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“AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR EL

PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ – (PASA)
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS”

RESUMEN

En el presente trabajo se aplicaron procedimientos de auditoria necesarios, con el

propósito de  obtener información confiable y suficiente que permita sustentar las

conclusiones del mismo en base a los siguientes procedimientos: Revisión de

datos, indagaciones y observaciones de la documentación existente, orientados a

satisfacer los objetivos de auditoria, tomando en consideración evidencia

suficiente, pertinente y competente con el fin de fundamentar el resultado del

informe.

Durante la realización de auditoria se verificó el cumplimiento de ordenamiento

jurídico administrativo de la documentación generada por el Proyecto Apoyo a la

Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y

zanahoria PCTZ – PASA, con el propósito de emitir una opinión independiente.

El informe de auditoria, refleja el resultado del análisis y revisión de la

documentación proporcionada, el mismo identificará las deficiencias detectadas

durante la ejecución y sugerirá las acciones para evitar las mismas  en futuros

proyectos.

La realización la Auditoria Especial  dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras nos permitió ampliar y aplicar los conocimientos  adquiridos durante nuestra

formación académica.
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 “AUDITORÍA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ – (PASA)

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS”

INTRODUCCION

MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO

En conformidad al reglamento que corresponde específicamente a la modalidad de

graduación a nivel de Licenciatura. El Trabajo Dirigido consiste en trabajos prácticos

evaluados y supervisados en Instituciones Publicas y/o Privadas, para lo cual y en

base a un temario aprobado se proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de un

asesor o guía de la institución. También tiene la finalidad de presentar soluciones a

problemas específicos, demostrando capacidad para resolverlos.

El propósito del presente trabajo dirigido es desarrollar la “Auditoría Especial a la
Ejecución Presupuestaria por el periodo Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto
PCTZ – (PASA)”

La auditoria a desarrollarse consiste en evaluar el grado de cumplimiento a

disposiciones legales, para la ejecución presupuestaria de gastos dentro del

Proyecto Apoyo a la Producción Campesina e Indígena en los Cultivos de Papa,

Cebolla, Tomate y Zanahoria (PCTZ), además proporcionar ayuda que busca el

fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad, para posteriormente

formular propuestas efectivas de mejoras en el sistema de control interno, a efectos

de cumplir con los objetivos institucionales, y permitiéndonos realizar un marco

teórico y marco practico para establecer mecanismos y/o controles efectivos, con la

supervisión de auditores profesionales de la Unidad de Auditoria Interna y el Tutor

Académico Mg.Sc. Ronny Yañez Mendoza para concretar las metodologías y

http://www.agrobolivia.gov.bo/
http://www.pasa.org.bo/


Auditoría Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA)

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
___________________________________________________________________________________________

2

procedimientos aplicables en el desarrollo del trabajo.

Logrando así aportar con Eficiencia, Eficacia y Economía al desarrollo de las

actividades del Ministerio y Permitiéndonos aplicar nuestros conocimientos científicos

y técnicos adquiridos durante nuestra formación dentro la universidad.

CONVENIO

Existe un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras (MDRyT) ex Ministerio de Desarrollo Rural Agrario y Medio Ambiente

MDRAyMA representado por el Dr. Carlos Romero Bonifaz Ministro de Estado y por

otra la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) representada por su Rectora Dra.

Teresa María Rescala Neptala.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Universidad Mayor de San Andrés

suscriben el presente Convenio de Cooperación a través del cual el Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras brindará a estudiantes de la UMSA de la Facultad de

Ciencias Económicas y Financieras Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoria)

información y apoyo para la realización de trabajos y prácticas requeridas1
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CAPÍTULO I
MARCO INSTITUCIONAL

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS (MDRyT)

1.1.1 ASPECTO LEGAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

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

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

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

debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del mismo. En el

transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de Colonias,

Ministerio de Agricultura, Colonización e Inmigración, Ministerio de Economía

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

Ganadería y Desarrollo Rural, y Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

En la década de los 70 se instituye la organización administrativa del Poder

Ejecutivo, estableciendo los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Asuntos

Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se

fusionan ambos ministerios, conformándose el Ministerio de Asuntos Campesinos

Agropecuarios (MACA).

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

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

Desarrollo Económico. Por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de

1997 se constituye el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

(MAGDR), que incorpora en su estatuto a la  subsecretaria de Desarrollo Rural que

dependía de la ex subsecretaria Nacional de Participación Popular. La Ley de

1 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MDRyT ex MDRAyMA y la UMSA del 25/09/2008
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Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) del 2003, establece el, Ministerio de

Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA), pero, al poco tiempo, se

excluye el Viceministerio de Asuntos Indígenas cambiando su denominación por la

de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).

Mediante Decreto Supremo Nº 28607 del 24 de Enero de 2006 se suprime el Ex

Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), transfiriendo todas

sus funciones al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).

Posteriormente, la Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de

fecha 21 de Febrero 2006 y el Decreto Supremo Nº 28631 de Febrero de 2006,

establecen el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente

(MDRAyMA), que incorporan al anterior estructura del Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios, el Viceministerio de Tierra y el Viceministerio de

Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, además de reestructurar los

Viceministerios existentes.

Esta nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Supremo

Reglamentario, se contempla con el Decreto Supremo Nº 28677 de 14 de Abril de

2006, que contempla la estructura el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y

Medio Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente.

Finalmente, Mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de Febrero de 2009 se da a

conocer la nueva estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el

Ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su razón

social, denominándose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese marco, se

aprueba la nueva estructura organizativa de este ministerio mediante Resolución

Ministerial Nº 147 de 6 de Abril de 20092.

2 Programa Operativo Anual – Gestión 2010
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1.1.2 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL3

1.1.2.1 MISIÓN

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la Institución Pública del Órgano

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de definir e implementar

políticas para 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, generando

empleo digno en beneficio de productores, comunidades y organizaciones

económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios de

calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca

de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien.

1.1.2.2 VISIÓN

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la Institución Pública reconocida como

líder del Sector que ha logrado el desarrollo agropecuario con seguridad y soberanía

alimentaria, de forma integral y sustentable, generando productos de su competencia

con calidad y valor agregado; para ello cuenta con personal, competente,

comprometido y solidario que trabaja para productores agropecuarios, comunidades

y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial.

1.1.3 OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

1.1.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar y formular estrategias, planes, políticas, normas para

los sectores campesinos y agropecuarios de todo el país, y por ende asumiendo la

responsabilidad de su acción, ejecución, supervisión y control.

3 http://www.agrobolivia.gov.bo
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1.1.3.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS4

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene los siguientes objetivos estratégicos

institucionales:

· Mejorar constantemente la gestión institucional y el desarrollo sectorial, en

beneficio de la población rural y los productores agropecuarios.

· Consolidar el proceso de saneamiento y redistribución de las tierras y los

bosques en el marco de la Revolución Agraria, Rural y Forestal.

· Apoyar, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaría, el desarrollo

integral de iniciativas productivas agropecuarias y no agropecuarias, con

énfasis en la producción ecológica sustentable, a favor del conjunto de

productores rurales (pequeños y medianos), comunidades indígenas y

pueblos originarios.

· Mejorar las capacidades institucionales para la planificación del desarrollo

rural y ejecución  de procesos de asistencia técnica, generación y

sistematización de información y seguimiento a la implementación de las

estrategias y programas.

· Generar procesos de desarrollo integral sostenible  y participativo, fomentando

capacidades de autogestión comunitaria e institucional, que incluya inversión

privada solidaria, para eliminar los factores causantes de la pobreza, la

exclusión social y el deterioro ambiental, aplicando de forma interna y externa

la Estrategia de la Revalorización de la Hoja de Coca.

· Implementar  proyectos destinados a la investigación, industrialización y

4 Programa Operativo Anual – Gestión 2010
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comercialización de la hoja de coca y sus derivados, a través de la gestión

financiera  para las  instituciones públicas, privadas o mixtas que contribuyan

a la revalorización de la hoja de coca.

· Desarrollar inversiones vinculadas a acciones de conservación de la

naturaleza y al aprovechamiento múltiple, integral y sustentable de los

recursos naturales y al desarrollo de acciones de mitigación y remediación

ambiental.

· Desarrollar procesos de prevención, control y fiscalización de la Gestión

Ambiental de actividades, obras y proyectos que puedan generar impactos

sobre el Medio Ambiente.

1.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
RURAL Y TIERRAS

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene la siguiente estructura organizacional

(Anexo 1):

DESPACHO MINISTERIAL

Unidades de Asesoramiento al Ministro(a)

           Jefatura de Gabinete

Unidad de Comunicación Social

Unidad de Gestión Social Regional

Unidad de Transparencia

Unidad de Auditoria Interna

Unidades Administrativas

Dirección General de Planificaron

Unidad de Planificación
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Dirección General de Asuntos Administrativos

           Unidad Financiera

Unidad de Administración y Personal

Dirección  General de Asuntos Jurídico

Unidad de Gestión Jurídica

Unidad de Análisis Jurídico

Viceministerio de Tierras

Dirección General de Tierras

Dirección General de Distribución de Tierras

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

Dirección General de Desarrollo Rural

Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaría

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización

Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca

1.2  PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASA)

1.2.1  MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA (PASA)5.

1.2.1.1 MISIÓN

Promover mayores y mejores niveles de producción, transformación, distribución y

consumo de alimentos de pequeños y medianos productores indígenas y

campesinos; bajo los principios universales del derecho humano a la alimentación.

5 http://www.pasa.org.bo
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1.2.1.2  VISIÓN

Constituirse en una institución nacional líder en la promoción y el ejercicio pleno del

derecho humano a la alimentación adecuada; fortaleciendo los sistemas de

producción de alimentos pequeños y medianos productores y sus capacidades

locales para lograr mayor seguridad y soberanía alimentaria en el consumo familiar y

el mercado interno.

1.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA  (PASA).

La Unidad Desconcentrada Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)

del MDRyT tiene la siguiente estructura organizacional (Anexo 2):

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO PCTZ

1.3.1  OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la producción familiar campesina e indígena en los cultivos Papa, Tomate,

Zanahoria y Cebolla, contribuyendo al abastecimiento de alimentos en el mercado

nacional para la seguridad alimentaria a través de transferencias de fondos no

reembolsables en los Departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí,

Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

· Fortalecer el rol de las organizaciones productivas campesinas e indígenas en

los procesos de gestión social, económica y productiva.

·Fortalecer las capacidades productivas sostenibles de las unidades familiares

campesinas e indígenas, mediante la transferencia de recursos para la provisión de

insumos (semillas y fertilizantes), innovación tecnológica y apoyo técnico para

incrementar los rendimientos y volúmenes de producción en los cultivos de Papa,

Tomate, Zanahoria y Cebolla.
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1.4 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

1.4.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

El Art. 15 de la Ley 1178 de fecha 20 de Julio de 1990, menciona “ La auditoría

interna se practicara por una unidad especializada de la propia entidad, que realizara

las siguientes actividades en forma separada, combinada o integrada: Evaluar el

grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y 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 participara en ninguna otra operación

ni activad administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad,

sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el

programa de sus actividades.

1.4.2 OBJETIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha

determinado sus objetivos estratégicos, considerando las atribuciones específicas del

Ministerio previstos en el Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 2009.

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las

actividades señaladas en el artículo 15 de la Ley  Nº 1178.

Los objetivos estratégicos definidos en la Planificación Estratégica de la Unidad de

Auditoría Interna (2010 al 2012), constituyen lineamientos de orden superior que se

deberán cumplir en lo que corresponde a la gestión 2010, siguiendo una estrategia

determinada e implantada a través del Programa Operativo Anual de la gestión.

La Unidad de Auditoría Interna, deberá tener un conocimiento integral de las

actividades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que le permita definir los

puntos estratégicos de acuerdo con los siguientes criterios:
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· Determinación de objetivos estratégicos relacionados con el logro de la

misión institucional y los correspondientes objetivos de mediano y largo

plazo, establecidos en la Entidad.

· Orientación de los trabajos de auditoría considerando las áreas conflictivas

de la Entidad y aquellas que presenten riesgos significativos.

· Emisión de recomendaciones con valor agregado, a efectos de mejorar la

implantación del sistema de control interno en la Entidad.

Considerando los criterios vertidos anteriormente, los objetivos estratégicos que

pretende alcanzar la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras, se detallan a continuación:

· Contribución de la Unidad de Auditoría Interna a través de la emisión de

Informes de Auditoría, para mejorar la administración, el grado de eficiencia,

eficacia, economía, transparencia y licitud de las operaciones de la Entidad.

· Programación de actividades de auditoría de aquellas áreas conflictivas de la

Entidad y en función a la significatividad de los riesgos.

· La emisión de recomendaciones de auditoría para coadyuvar a un

mejoramiento continúo del sistema de control interno de la Entidad, que

fortalezcan el desarrollo y la retroalimentación de los Sistemas de

Administración y Control.

· El apoyo a los funcionarios  del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el

proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.

· El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y

retroalimentación de los sistemas de administración y control  a través del

resultado de sus evaluaciones periódicas.

· La prevalencia del principio de legalidad en la administración del Ministerio.
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1.4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA.

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

tiene la siguiente estructura organizacional (Anexo 3):
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Conforme a los resultados del diagnostico y revisión previa de la documentación

obtenida se evidencio deficiencias en los desembolsos efectuados por el proyecto y

de acuerdo a solicitud realizada por el Coordinador General de la Unidad

Desconcentrada PASA a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo

Rural y Tierras MDRyT para la realización de la “Auditoría Especial a la Ejecución

Presupuestaria por el periodo Abril 2008 a Febrero 2010 del proyecto PCTZ –

(PASA)”, misma que se incluyó en el Programa Operativo Anual correspondiente a

la gestión 2010 sobre la adecuada administración de los recursos provenientes del

Acuerdo de Financiamiento para el Proyecto suscrito entre el Ex MDRAyMA y la

Unidad Desconcentrada PASA.

2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Lo señalado anteriormente nos lleva a formularnos la siguiente interrogante:

¿Los Recursos provenientes del Acuerdo de Financiamiento y los desembolsos

efectuados por el proyecto fueron ejecutados adecuadamente de acuerdo a los

procedimientos de Control Interno y si estas cumplen con disposiciones legales

vigentes?
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2.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿El Control Interno establecido por el Proyecto es suficiente y efectivo para generar

información Confiable?

¿Los gastos del proyecto están adecuadamente e íntegramente expuestos de

conformidad con principios de Contabilidad Gubernamental Integrada,  reglamentos e

instructivos establecidos?

¿Todo gasto efectuado por el Proyecto esta adecuadamente respaldado con

documentación suficiente, pertinente y Competente?

¿Los recursos obtenidos por el Proyecto fueron correctamente ejecutados en el

marco de disposiciones legales y Acuerdo de Financiamiento?

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El propósito del presente trabajo es el de obtener evidencia Suficiente y Competente

sobre la Ejecución Presupuestaria de Gastos, cuyo trabajo será desarrollo en base a

las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas de Auditoria Especial y

Reglamentos de tal manera que se pueda adoptar a tiempo las acciones correctivas

y pertinentes sobre el Control Interno del Proyecto.

2.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Para la realización del presente trabajo se aplicaron procedimientos y técnicas de

auditoría necesarios, con el propósito de obtener información confiable y suficiente

misma que permita sustentar las conclusiones del mismo, en base a las siguientes

Técnicas: indagaciones, inspección y análisis de la documentación que sustentan la

Ejecución Presupuestaria de gastos, asimismo, la aplicación de procedimientos

señalados en los programas de Auditoria, elaborados para este fin, evaluando la



Auditoría Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA)

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
___________________________________________________________________________________________

15

documentación  de respaldo a la Ejecución Presupuestaria del Proyecto Apoyo a la

Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y

zanahoria PCTZ-PASA por el periodo abril 2008 a febrero de 2010.

2.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Para poder establecer que el control interno actúa como instrumento de apoyo a la

institución en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades se aplica la Ley

de Administración y control Gubernamental 1178, sus sistemas, disposiciones

legales Vigentes utilizadas en el desarrollo del examen, identificando las deficiencias

que se generan desde el inicio hasta la finalización del  Proyecto.

2.3.  OBJETIVOS

2.3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por el Periodo de Abril

2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA), con el propósito de expresar una

opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo

y que los mismos cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente.

2.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Ø Verificar que el Control interno exista, sea la adecuada para emitir posibles

deficiencias en el mismo.

Ø Establecer si los gastos están adecuadamente expuestos y revelados de

conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental (PCGI),

Reglamentos Internos, Instructivos y lo establecido en el Acuerdo de

Financiamiento.

Ø Verificar que los gastos estén debidamente respaldados con documentación

suficiente,  pertinente y Competente de acuerdo a Normativa vigente.
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Ø Verificar que las Transferencias efectuadas por el financiador cumplan con

todos los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Financiamiento.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPOS DE ESTUDIO

En el presente trabajo se utilizo el tipo de estudio descriptivo, para tener una mejor

exactitud en el trabajo realizado, rigiéndonos en función a procedimientos de

auditoría y alcanzar los objetivos establecidos.

3.1.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO

Los estudios Descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es

medir. Esto es, en un estudio descriptivo seleccionar una serie de cuestiones y medir

cada una de ellas independientemente, para si describir lo que se investiga.6

A través de la aplicación del método descriptivo, se medirá el grado de cumplimiento

de las normas y disposiciones legales.

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El  método de investigación lo constituye el conjunto de procesos que se aplican al

realizar la investigación. En el trabajo utilizaremos el método inductivo que

consiste en ir de los casos particulares a la generalización, el cual se inicia por la

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y

premisas generales.

6 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO, Metodología de la Investigación.
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Este Método se empleara en la determinación de hallazgos, para el mismo se partirá

de información específica para luego emitir una opinión general

Para este presente trabajo se procedió al análisis y revisión de los comprobantes de

ejecución de gastos,  proporcionados por la Unidad Desconcentrada Programa de

Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), mismos que están detallados en los

papeles de trabajo, con el objeto de reflejar los resultados del examen en el Informe

de Control Interno emitido.

3.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.3.1 FUENTES

Fuentes primarias

Las fuentes para la obtención de información que se utilizaron, se basan en

evidencias obtenidas, analizadas y examinadas durante la realización de la auditoria.

Las fuentes para la recolección de información son:

· Documentación existente en  las oficinas de la UDI La Paz – PASA referente

al Proyecto PCTZ.

· Comprobantes de Registro de ejecución del gasto (C-31) con la

correspondiente documentación de respaldo.

· Mayores generales de las partidas presupuestarias.

· Acuerdo de Financiamiento Nº AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008, de 11 de

abril de 2008.

· Informe de Auditoría Interna.

Fuentes secundarias

Son aquellas que se originan de las fuentes primarias. Las fuentes secundarias

ofrecen información para analizar el tema por investigar, pero que no constituyen la
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fuente original de los hechos; sin embargo la información debe ser confiable, por lo

que consultamos las Normas.

Las fuentes de información que se consideran son:

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

1990.

· Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento

de las Atribuciones de la Contraloría  General  de  la República.

· Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

· Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007 que aprueba las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

· Decreto Supremo Nº 181, de 28 de junio de 2009 que aprueba las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

· Normas de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoria Especial, emitidas

y aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº

CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005.

· Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental

aprobadas con Resolución No. CGR-1/070/2000 por la Contraloría General de la

República.

3.3.2 TÉCNICAS

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de

auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental: Indagación,

inspección y análisis de la documentación que sustentan la Ejecución Presupuestaria

por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar

Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ –

PASA.
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CAPITULO IV

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

4.1 AUDITORÍA

“Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas,

realizado por profesionales independientes, con posterioridad a su ejecución, con la

finalidad de evaluarlas, verificarlas, y elaborar un informe que contenga

observaciones, conclusiones, recomendaciones y, el correspondiente dictamen

cuando corresponda.”7

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios

establecidos”

“Es el examen de información por parte de una tercera persona, distinta de la que

preparo y del usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a

conocer los resultados del examen, a fin de aumentar la utilidad que tal información

posee”8

 “La Auditoria es un análisis imparcial, realizado de manera sistemática y profesional

de las operaciones financieras y administrativas, que se lleva a cabo a posteriori, a

fin de comprobarlas y evaluarlas, para así emitir un informe que contenga

comentarios, conclusiones y recomendaciones, y en el caso de los Estados

Financieros dictaminarlos.”9

7 Auditoria Administrativa, Primera edición, Editorial SM – Valeriano Ortiz Luís Fernando (1997)
8 Auditoria, un Nuevo Enfoque Empresarial, 5ta Edición, Carlos A. Slosse – Juan Carlos Gordiez y Asoc.
9 Glosario de Auditoria Conceptos y Comentarios, Vaiva Quinteros Water, Pág. 10
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4.2 AUDITORIA INTERNA

“La Auditoría Interna es la función independiente y objetiva de control, concebida

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

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

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

gerencia, tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un

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

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”.10

4.3 AUDITORIA EXTERNA

“La Auditoría Externa es un examen efectuado por profesionales externos a la

Entidad auditada, con el propósito de emitir una opinión independiente en base a los

objetos con los cuales fue llevado a cabo el examen, el contador público que realiza

Auditoría Externa da “FE PUBLICA” sobre el examen realizado, existen diferentes

tipos de auditoría externa. Por Ejemplo: Auditoria Financiera, Auditoria Administrativa

y otros.11

4.4 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

“Es el examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las

actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades

públicas. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e

informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y

criterios establecidos”

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios

10 La Auditoria Operativa y la Administración o Gestión de Riesgos,  Vela Quiroga Gabriel, Pág. 15
11 Papeles de Trabajo de Auditoria Externa e Interna -2000, Zuazo Yujra Lidia, Pág. 27
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establecidos”12

4.4.1 Tipos de Auditoria Gubernamental

De acuerdo a las Normas de auditoría Gubernamental se establecen las siguientes

auditorias:

v Auditoría Financiera

v Auditoría Ambiental

v Auditoría de Proyectos de Inversión Pública

v Auditoría  Especial

v Auditoría Operacional

v Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicación

4.5 AUDITORIA ESPECIAL

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico

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

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función publica”.13

“Es un examen objetivo, sistemático de evidencia, cuyo propósito es  expresar una

opinión independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, aplicables

y obligaciones contractuales y, si corresponde establecer indicios de responsabilidad

por la función pública”.14

12 Normas de Auditoria Gubernamental –  Contraloría General de la Republica CGR
13 Normas de Auditoria Gubernamental –  Contraloría General de la Republica CGR
14 Auditoria Interna – Gabriel Vela Quiroga, Pag. 35
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4.5.1. TIPOS DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL
La Auditoria Especial puede dar lugar a dos tipos de informes:

a) Aquel que contenga hallazgos de Auditoria que pueden dar lugar a indicios de

Responsabilidad por la Función Pública, acompañado por el Informe Legal

correspondiente, a excepción de las firmas privadas de Auditoría Externa y

Profesionales Independientes y otros sustentatorios.

b) Aquel que contiene hallazgos que no dan lugar a indicios de Responsabilidad

por la Función Pública, pero que son relevantes de control interno. 15

4.6 EL PRESUPUESTO

Es un instrumento de planificación económico – Financiero a corto plazo, en el que

se expresa objetivos y metas del sector publico que son traducidos en programas

operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la

combinación adecuada y eficiente de los recursos.

Según Jorge Burbano (1995). El presupuesto es la estimación programada, de

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener

por un organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es

una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la

administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias

necesarias para lograrlos.

4.6.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA

La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación

de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto

aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a

15 Norma de Auditoria Gubernamental Res. CGR – 1/19/2002 Pág. 80,81
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la materia.

La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, es el registro de la información de los

recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos Presupuestarios.

La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste en el registro de los

Compromisos durante el Año Fiscal. La Ejecución Presupuestaria de las Metas

Presupuestarias se verifica cuando se registra el cumplimiento total o parcial de las

mismas.

4.6.2  EL SISTEMA DE PRESUPUESTO

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios,

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la

formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los presupuestos

públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de

Desarrollo Económico y Social de la República.

Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y

oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de

la gestión pública.

4.7 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,
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reglamentos  y  políticas,  así  como  las  iniciativas  de  calidad establecidas.”16

4.7.1 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

 Los objetivos del control interno están establecidos en el artículo 8º del Reglamento

aprobado por el D.S. 23215 y son los siguientes:

Ø Promover el acatamiento de las normas legales

Ø Proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores

Ø Asegurar la obtención de información operativa y financiera, útil, confiable y

oportuna

Ø Promover la eficiencia de sus operaciones y actividades

Ø Lograr  el  cumplimiento  de  sus  planes,  programas  y  presupuestos  en

concordancia  con  las  políticas  prescritas  y  con  los  objetivos  y  metas

propuestas.17

4.7.2 CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO

El Control Interno está compuesto:

Ø Control Interno Previo

Ø Control Interno Posterior

4.7.2.1 El Control Interno Previo

Es un proceso que involucra a todo el personal y se lleva a cabo bajo la

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Se aplica antes de la ejecución de

las operaciones. Debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad

razonable del logro de los objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las

operaciones, confiabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y

protección del patrimonio.

16 Guia para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental - CGR
17 Guia para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental - CGR
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4.7.2.2 Control Interno Posterior

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las operaciones y a la

Unidad de Auditoría Interna. Se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la Máxima

Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los resultados de las operaciones ya ejecutadas

debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación,

rendición de cuentas y protección del patrimonio.

4.7.3. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta mas

importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para

obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y

normas contables, fiscales y tributarias.

Los objetivos de la evaluación del control interno están en la identificación de

debilidades potenciales y consideración que se debe dar a los factores que afecten el

riesgo de errores importantes.

En la planificación del trabajo de auditoria tiene especial importancia la existencia de

un sistema de controles que, una vez comprobada su adecuada concepción y

correcto funcionamiento, mediante un estudio y evaluación apropiada de control

interno, será la base para la determinación de:

· Naturaleza, mediante la aplicación de pruebas sustantivas o de cumplimiento.

· Extensión, se refiere al alcance de la auditoria.

· Oportunidad de los procedimientos de auditoria.
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4.7.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO18

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de

la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos

administrativos, los cuales se clasifican:

· Ambiente de control.

· Evaluación de riesgos.

· Actividades de control.

· Información y comunicación.

· Supervisión y seguimiento.

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los

componentes afecta solo al seguimiento, sino en un proceso multidireccional

repetitivo y permanente, en el cual mas de un componente influye en los otros y

conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones

cambiantes.

De esta manera, el control interno difiere por ente y tamaño y por sus culturas y

filosofías de administración. Así, mientras todas las entidades necesitan de cada uno

de los componentes para mantener el control sobre sus actividades, el sistema de

control interno de una entidad generalmente se percibirá muy diferente al de otro.

4.7.4.1 AMBIENTE DE CONTROL

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad

del personal con respecto al control de sus actividades.

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros

cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los propios

objetivos de control.

18 MATERIAL DE APOYO “GABINETE DE AUDITORIA  FINANCIERA”  CHOQUE MITA AUSBERTO
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Este a su vez esta compuesto por los factores de Ambiente de control que son:

· Integridad y valores éticos

Tienen como propósito establecer los valores éticos y de conducta que se

espera de todos los miembros de la organización durante el desempeño de

sus actividades, ya que la efectividad del control  depende de la integridad y

valores del personal que lo diseña y le da seguimiento.

Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y fortalecidos

estos valores éticos y de conducta.

Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden inducir a conductas

adversas a los valores éticos como pueden ser: controles débiles o

inexistencia de ellos, alta descentralización sin el respaldo del control

requerido, debilidad de la función de auditoría, inexistencia  inadecuadas

sanciones para quienes actúan inapropiadamente.

· Compromiso y Competencia Profesional

Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal para cumplir

adecuadamente sus tareas.

· Junta Directiva, Consejo de Administración y/o comité de auditoría

Debido a que los órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control,

es determinante que sus miembros cuenten con la experiencia, dedicación y

compromisos necesarios para tomar las acciones adecuadas e interactúen

con los auditores internos y externos.

· Filosofía administrativa y estilo de operación

Los factores más relevantes son las actitudes mostradas hacia la información

financiera, el procesamiento de la información, y los principios y criterios
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contables, entre otros.

Otros elementos que influyen en el ambiente de control son: estructura

organizativa, delegación de autoridad y de responsabilidad y políticas y

prácticas del recurso humano.

El ambiente de control está relacionada con las diferentes categorías de los objetivos

referentes a:

a) La eficacia y eficiencia de las operaciones.

b) Confiabilidad de la información financiera.

c) El cumplimiento de leyes, normas y políticas.

4.7.4.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la

base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo,

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos

asociados con los cambios tanto lo que influye en el entorno de la organización como

en el interior de la misma.

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la

organización como de actividades relevantes obteniendo con ello una base sobre la

cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su

oportuno cumplimiento

4.7.4.2.1 Evaluación

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes

externas como internas que deben ser evaluados por la gerencia.19

19 Control Interno y Fraudes, Rodrigo Estupiñán Gaitan
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La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y analiza los

riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para:

Ø Salvaguardar sus bienes y recursos

Ø Mantener ventaja ante la competencia

Ø Construir y conservar su imagen

4.7.4.2.2  Riesgos

Todas las entidades enfrentan riesgos y éstos deben ser evaluados. Es el proceso

mediante el cual se identifican, analizan y se manejan los riesgos que forman parte

importante de un sistema de control efectivo.

Para ello la organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que

tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de ésta

con el exterior.

Desde luego los riesgos incluyen no sólo factores externos sino también internos; por

ejemplo la interrupción de un sistema de procesamiento de información; calidad de

personal; a capacidad o cambios en relación con las responsabilidades de a

gerencia. Los riesgos de actividades también deben ser identificados, ayudando con

ello a administrar los riesgos en las áreas o funciones más importantes,

4.7.4.2.3  Manejo de cambios

Este elemento resulta de vital importancia debido a que está enfocado a la

identificación de los cambios que pueden influir en la efectividad de los controles

internos. Tales cambios son importantes, ya que los controles diseñados bajo ciertas

condiciones pueden no funcionar apropiadamente.

El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgos

comentado anteriormente y debe ser capaz de proporcionar información para
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identificar y responder a las condiciones cambiantes. . La responsabilidad primaria

sobre (los riesgos, su análisis y manejo es la de la Gerencia, mientras que a la

auditoria (interna o externa) le corresponde apoyar el cumplimiento de tal

responsabilidad.

Existen factores que requieren atenderse con oportunidad ya que representan

sistemas relacionados con el manejo de cambio como son: nuevo personal, sistemas

de información nuevos o modificados; crecimiento rápido; nueva tecnología,

reorganizaciones corporativas, cambios como son: nuevo personal, sistemas de

información nuevos o modificados; crecimiento rápido; nueva tecnología,

reorganizaciones corporativas, cambios en las leyes y reglamentación, y otros

aspectos de igual trascendencia.

Por lo tanto, la responsabilidad primaria sobre los riesgos, su análisis y manejo es de

la gerencia, mientras que al auditor le corresponde apoyar el cumplimiento de tal

responsabilidad.

Los cambios pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial

que plantean los siguientes cambios:

a) Cambios en el entorno

b) Redefinición de la política institucional

c) Reorganizaciones o reestructuraciones internas.

d) Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.

e) Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías

f) Aceleración del crecimiento

g) Nuevos productos1 actividades o funciones.

Los mecanismos para prever, identificar y administración los cambios deben estar

orientados hacia el futuro, de manera que puedan anticipar los más significativos a

través de sistemas de alarma complementados con planes para un borde adecuado
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de las variaciones.

En resumen, el control interno debe establecer y mantener una valoración de los

riesgos frente a fuentes externas e internas, una condición previa para la valoración

de riesgos es el establecimiento de objetivos claros y consistentes.

4.7.4.3 ACTIVIDADES DE CONTROL

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están

expresadas en las políticas sistemas y procedimientos.

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas,

preventivas o detectivas.

Por tanto las actividades de control tienden a asegurar:

a) Que se cumplan las directrices de la dirección.

b) Que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en

peligro la consecución de los objetivos de la entidad.

4.7.4.3.1 Alcance de las actividades de control.

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de

riesgo, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o

minimizarlos.

La evaluación de riesgos esta relacionada con las diferentes categorías de los

objetivos referentes a:

a) La eficacia y eficiencia de las operaciones

b) Confiabilidad de la información financiera
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c) El cumplimiento de leyes, normas y políticas.

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen

ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la

confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento normativo, y así

sucesivamente.

4.7.4.3.2 Tipos de control.

A su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control:

a) Preventivo / Correctivo

b) Manuales / Automatizados o Informáticos

c) Gerenciales o directivos

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control y es

preciso que los agentes conozcan individualmente cuáles son los que les competen,

debiéndose para ello explicar claramente tales funciones.

4.7.4.3.3  Tipos de Actividades de Control.

4.7.4.3.3.1 Control en los sistemas de información

Los sistemas están diseñados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más

objetivos de control. Por ello conviene reflexionar este punto.

De manera amplia, se considera que existen controles generales y controles de

aplicación sobre los sistemas de información.

· Controles Generales

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluyen el

control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación

y mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.
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· Controles de aplicación.

Están dirigidos hacia el “interior” de cada sistema y funcionan para lograr el

procesamiento, integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación

correspondiente. Desde luego estos controles incluyen las aplicaciones destinadas a

interrelacionarse con otros sistemas de los que reciben o entregan información.

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles sobre las

tecnologías de información, ya que éstas desempeñan un papel fundamental en la

gestión.

Se destaca al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición,

implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas,

los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. Los avances

tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y anticipada desde el

control.

En resumen, las organizaciones establecen políticas y procedimientos para identificar

riesgos que los impidan alcanzar sus objetivos, Incluyen una amplia gama de

actividades tan diversas como las autorizaciones, las comprobaciones, las

conciliaciones, las revisiones de operaciones, el mantenimiento de la seguridad y la

creación y mantenimiento de registros que proporcionen evidencia de estas

actividades así como la documentación apropiada. Las actividades, claramente

identificadas minimizan el riesgo y refuerzan a eficacia. Los controles exagerados

son tan perjudiciales como el riesgo excesivo y reducen la productividad.

4.7.4.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El consejo de administración, su máximo ejecutivo y el personal de la organización

deben contar con la información periódica y oportuna para orientar sus acciones en

consonancia con los demás, hacia la dirección, ejecución y control de las

operaciones, para el mejor logro de los objetivos.
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4.7.4.4.1 Criterios con referencia a la información y comunicación.

Se debe establecer una comunicación eficaz interna y externa, la cual implica una

circulación multidireccional de la información, conformando un sistema para

posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos

relativos a los hechos o actividades internas y externas.

Por tanto es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante de un

modo y en un plazo tal que permitan a cada uno asumir sus responsabilidades.

La información y la comunicación funcionan muchas veces como herramientas de

supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante, resulta importante

mantener un esquema de información acorde con las necesidades institucionales

que, en un contexto de cambios constantes evoluciona rápidamente.

Se debe distinguir entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las

iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas

exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor

seguimiento y control de las mismas.

Ya que el sistema de información influye sobre capacidad de la dirección para tomar

decisiones de gestión y control, la calidad de aquel resulta de gran trascendencia y

se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud

y accesibilidad.

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben

conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y

control.

Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo con ello los aspectos
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relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con

el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué manera

deben comunicar la información relevante que genere.

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una comunicación

eficaz interna y externa, incluyendo una circulación multidireccional de la información

ascendente, descendente y transversal.

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar

por parte de los directores resultan vitales.

La dirección debe trasmitir un mensaje claro y oportuno sobre la importancia de las

responsabilidades de cada uno en materia de control, con información periódica y

oportuna.

El personal deberá disponer de un sistema para comunicar información importante a

los niveles superiores de la empresa.

La información está conformada no sólo por datos generados internamente sino por

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la

toma de decisiones.

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que

llegue oportunamente a todos los sectores autorizados.

4.7.4.4.2. Los objetivos y la información y comunicación.

La evaluación de la información y comunicación genera información relacionada con

las diferentes categorías de los objetivos referentes a:

a) La eficacia y eficiencia de las operaciones

b) Confiabilidad de la información financiera
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c) El cumplimiento de leyes, normas y políticas.

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para

posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.

4.7.4.4.3. La calidad de la información.

Contenido, Oportunidad, Actualidad, Exactitud, Accesibilidad.

4.7.4.4.4. Tipos y medios de comunicación.

La comunicación puede ser interna y externa.

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria. En ambos casos

importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los

manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e

informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus

subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida

cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que

mil palabras.

4.7.4.5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos,

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones

evolucionan debidas tanto a factores externos como internos, provocando con ello

que los controles pierdan su eficiencia.

Como resultado de ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación

sistemática de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de

control. Lo anterior no significa que tengan que revisarse todos los componentes y

elementos, como tampoco que deba hacerse al mismo tiempo. Ello dependerá de las
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condiciones específicas de cada organización, de los distintos niveles de efectividad

mostrado por los distintos componentes y elementos de control.

4.7.4.5.1 Formas de las actividades de supervisión.

La supervisión de los sistemas de control interno toma la forma de actividades de:

a) Supervisión de actividades continuas

b) Evaluaciones periódicas

c) Combinación de los dos anteriores.

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente.

4.7.4.5.2  Supervisión de actividades continuas.

Son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que,

ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas

a las circunstancias sobrevivientes. Comprende controles efectuados por la

dirección, así como tareas que realiza el personal.

Se determinan en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los

procedimientos aplicados.

Las deficiencias en el sistema de control interno deberán ser puestas en

conocimiento oportunamente a los niveles correspondientes.

4.7.4.5.2.1 Actividades de supervisión continuada.

a) Cumplimiento de actividades de control

b) Análisis de comunicaciones recibidas de terceros.

c) Definición de una estructura adecuada y de actividades de supervisión
apropiadas.

d) Comparación de los datos registrados por los sistemas de información con los
activos físicos.
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e) Seguimiento de las recomendaciones de los auditores internos y externos.

f) Desarrolla seminarios y otras reuniones.

g) Verificación de manifestaciones explícitas por parte del personal.

4.7.4.5.3. Evaluaciones puntuales (periódicas).

En cuanto a las evaluaciones periódicas corresponden las siguientes

consideraciones:

Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los

cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes

aplican los controles. También los resultados de la supervisión continuada.

Son actividades de auto — evaluación ejecutadas por los propios responsables de

las áreas de gestión, también por la auditoría interna incluida en el planteamiento o

solicitada especialmente por la dirección, y los auditores externos.

Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas

varían, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables.

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema, ver que los

controles existen y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una

rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos.

Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir

la eficiencia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control

probadamente buenos.

El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad

de la entidad. Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se

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

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

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

sistema ante terceros.

4.7.4.6 INTERRELACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES

En el marco de control postulado a través del informe COSO, la interrelación de los

cinco componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de

control, información y comunicación y supervisión) generan una sinergia

conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios del

entorno.

Atendiendo a las necesidades gerenciales fundamentales, los controles se

entrelazan a las actividades operativas corno un sistema cuya efectividad se

acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la

institución.

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito:

a) Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes

b) Se evitan gastos innecesarios

c) Se genera respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes.

d) Un esquema exagerado están tan perjudicial como el riesgo excesivo y reduce

la productividad

4.8.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

La auditoria es un proceso secuencial de pasos y procedimientos con un punto de

partida y otra de terminación, esta constituido por las fases de: Planificación,

Ejecución, Conclusión y de Seguimiento.
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20

                     Figura. Esquema resumen de las fases del proceso de Auditoria

4.8.1 FASE DE PLANIFICACION

La planificación representa el plan general para la auditoria en su conjunto y sobre

ella estarán representados los cimientos en los que se apoyarán las posteriores

actividades del trabajo de auditoría. Inicialmente, se realizaran actividades respecto a

la entidad en su conjunto, que nos permita tener una visión total.

En esta etapa, se obtiene o actualiza los conocimientos sobre la entidad, su entorno
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económico y de control; el propósito de esta etapa es la determinación del enfoque

de auditoría y el de predeterminar procedimientos de auditoría a ser aplicados en la

siguiente fase. Se divide en dos sub fases; la primera que corresponde a la

planeación estratégica, que define el enfoque global de auditoría y concluye con el

Memorándum de Planificación y la segunda la etapa de planeación detallada que

concluye con la elaboración de los programas de trabajo.

4.8.1.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA (M.P.A.)

Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de

planificación de la auditoria. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de

guiar a los miembros del equipo de trabajo. El Memorandum de Planificación

contendrá básicamente los siguientes aspectos:

CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1 ANTECEDENTES
1.2 OBJETIVO DE AUDITORIA
1.3 OBJETO
1.4 ALCANCE
1.5 METODOLOGÍA UTILIZADA
1.6 NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES A APLICAR
1.7 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMES
1.8 INFORMES A PRESENTAR
1.9 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES
2.1 ANTECEDENTES
2.2 MARCO LEGAL
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.3 PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA

AUDITORIA
2.4 ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA
2.5 FUENTES DE GENERACION DE RECURSO DE LA ENTIDAD
2.6 ESTRUCTURA DE GASTOS
2.7 ESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA
2.8 RIESGO DE AUDITORIA
2.9 FACTORES EXTERNOS QUE PUEDA AFECTAR LAS OPERACIONES

3. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL
4. AMBIENTE DE CONTROL
5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

5.1 ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA
6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD
7. EXÁMENES DE AUDITORIAS PRACTICADAS
8. APOYO DE ESPECIALISTAS
9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO
10. PROGRAMA DE  AUDITORIA
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4.8.1.2 PROGRAMAS DE AUDITORIA

Un programa de auditoría expone la naturaleza, tiempos y grado de los

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de

auditoría global. El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones

para los auxiliares involucrados en la auditoria y como un medio para controlar la

ejecución apropiada del trabajo.21

4.8.1.3 RIESGOS DE AUDITORIA –RA

Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría inapropiado (incorrecto) sobre la

información financiera que esté distorsionada en aspectos materiales por no haber

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el sentido de la

opinión vertida en el informe.

Cuando hablamos de riesgo nos referimos a la posibilidad de emitir un dictamen

“limpio” cuando los EEFF poseen errores u omisiones significativas y viceversa, es

decir emitir un informe con “salvedades” cuando dichos estados son razonables.

El riesgo de auditoría esta compuesto por distintas situaciones o hechos que,

analizados en forma separada, ayudan a evaluar el nivel de riesgo existente en un

trabajo en particular y determinar de que manera es posible reducirlo a niveles

aceptables.

El riesgo global de auditoría es el resultado de la conjunción de:

· Aspectos aplicables exclusivamente al negocio, economía, industria o

actividades del ente, independientemente de los sistemas de control

desarrollados (sin considerar la existencia o no de los controles internos), lo

que se denomina riego inherente.

· Aspectos atribuibles a la existencia y eficacia de los sistemas de control,
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incluyendo a la auditoría interna, lo que se denomina riesgo de control.

· Aspectos relacionados con en la naturaleza, alcance y oportunidad de los

procedimientos de auditoría de un trabajo en particular, lo que se denomina

riesgo de detección.

Las dos primeras categorías de riesgo se encuentran fuera de control por parte del

auditor y son propias del sistema y negocios del ente, en cambio, el riesgo de

detección esta directamente relacionado con la labor del auditor.

Desde este punto de vista, el riesgo de auditoría es el resultado de la conjunción de:

                                                                                Aspectos aplicables exclusivamente a la
                                      Riesgo Inherente – IR       actividad de la institución.

                                                                                 Aspectos atribuibles a los
                                      Riesgos de Control – RC   sistemas de control.
Riesgos de Auditoria
                                                                                  Aspectos originados en la naturaleza
                                                                                  alcance y oportunidad de los
                                      Riesgo de Detección – RD  procedimientos de auditoría de un
                                                                                  trabajo en particular.

4.8.1.3.1 Riesgo Inherente - Rl

El Riesgo Inherente es la posibilidad de la existencia de errores o irregularidades

significativas antes de considerar la efectividad de los controles internos esta

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

acciones que tiendan a eliminarlo por que es propio de la operatoria del ente,22 Los

factores que determinan el Riesgo Inherente son:

· La posibilidad de existan errores o irregularidades significativas en la

información auditada, al margen de la efectiva de los controles internos

relacionados

21 Normas Internacionales de Auditoria; Comité Internacional de Prácticas de Auditoria – Pág. 26.
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· La predisposición de los niveles directivos a establecer adecuados y formales

sistemas de control previo, su nivel técnico y la capacidad demostrada en el

personal clave, son elementos que deben evaluarse al medir el riesgo

inherente.

En general cuando se tiene un alto riesgo inherente incluyen que se encuentre:23

· Dificulta de auditar transacciones o saldos

· Cálculos complejos.

· Temas complejos de contabilidad,

· Juicio significativo por parte de la gerencia

· Valuaciones que varían significativamente dependiendo de factores

económicos

Nosotros no podemos influenciar el riesgo inherente, a corto plazo; nuestra tarea es

evaluar el riesgo, para evaluarlo los auditores utilizamos el conocimiento de la

entidad y la naturaleza dé sus operaciones.

4.8.1.3.2 Riesgo de Control - RC

El Riesgo de Control está referido a que los Sistemas de Control previos internos,

estén incapacitados para efectuar o evitar errores o irregularidades significativas en

forma oportuna.

Es el riesgo de que el control interno del cliente no haya evitado o detectado un error

material en forma oportuna, este riesgo se basa completamente en la efectividad del

control interno de la entidad.24

22 Manual KPMG Pag 51.8
23 Auditoria un Enfoque Integral, Wittington, Pag 101
24 Auditoria un Enfoque Integral, Wittington, Pag 102
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La existencia de bajos niveles de riesgo de control, implica que existan buenos

procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y control, puede ayudar

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

que determinan el riesgo de control están presentes en el sistema de información,

contabilidad y control. La tarea de evaluación del riesgo de control está íntimamente

relacionada con el análisis de estos sistemas.

La existencia de puntos débiles de control implicaría “a priori” la existencia de

factores que incrementan el riesgo de control y al contrario, puntos fuertes de control

serían factores que reduzcan el nivel de este riesgo

Para evaluar el riesgo de control los auditores identifican los controles de la entidad,

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la

presentación de informes financieros. Si los controles están bien diseñados e

implantados, aumentan la confiabilidad de los estados emitidos por la entidad.

4.8.1.3.3 Riego de Detección - RD

Riesgo de Detección, es el riesgo de que los auditores no logren detectar el error con

sus procedimientos de auditoría. Es decir se concluya que no existe error material en

una cuenta o aseveración hecha cuando de hecho ese error si existe.25

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

auditoría seleccionados no detecten por sí mismos. A diferencia de los riesgos

mencionados anteriormente, el riesgo de detección es totalmente controlable por la

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

cabo los procedimientos de auditoría. Es importante darse cuenta que mientras se

reúne evidencia para evaluar el riesgo inherente y el riesgo de Control, se reúne

evidencia para limitar el riesgo de detección.

Al igual que el riesgo de control mitiga la existencia de altos niveles de riesgo

25 Auditoria un Enfoque Integral, Wittington, Pag 102
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inherente; el riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos

niveles de riesgos inherentes y de control. Los factores que determinan el riesgo de

detección son:

· No examinar toda evidencia disponible.

· La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicada.

· La mala aplicación de un procedimiento de Auditoria resulte eficaz o no.

· Problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de

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

existencia de muestras no representativas.

· La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado (No examinar la

evidencia disponible).

· La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o no

(errores en la ejecución de los procedimientos de auditoría).

· Problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de

auditoría, hayan sido bien o mal aplicados. Este factor se relaciona con la

existencia de muestras no representativas.

· Que el auditor interprete erróneamente los resultados de la auditoría.

· Incorrecta determinación de la muestra

· Incorrecta definición de los niveles de materialidad

· Inadecuada supervisión

· Incorrecta definición de los procedimientos de auditoría

· Ejecución de procedimientos insuficientes

· Inadecuada interpretación de los hallazgos

· Negligencia en la ejecución de los procedimientos

· Interpretación de la implicancia de los riesgos de auditoria
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El auditor no examina el 100% de las transacciones de la Entidad, sino que basa su

trabajo realizado, sobre una muestra y extiende esos resultados al universo de las

transacciones, la mala determinación del tamaño de la muestra puede llevar a

conclusiones erróneas sobre el universo de esas aplicaciones.

Es decir que el riesgo de auditoría es la conjunción que exista un error significativo

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

(riesgo de detección). Excepto en contadas ocasiones el auditor puede estar en

condiciones de emitir un juicio técnico con absoluta certeza sobre la validez de las

afirmaciones contenidas en los estados financieros o en otros asuntos sujetos a

revisión. Esta falta de certeza genera un concepto de riesgo de auditoría; la labor del

auditor se concentrara entonces en ejecutar tareas y procedimientos tendientes a

reducir ese riesgo a un nivel aceptable, como para no interferir en su opinión global

y/o conclusiones.

4.8.1.4 EFECTO DEL RIESGO EN EL ENFOQUE DE AUDITORIA

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.

La calificación de los riesgos, de acuerdo con el criterio profesional del supervisor y

del auditor interno incluirá la siguiente información:

Ø A = Alto, para identificar la presencia de un elevado nivel de riesgo al

evaluar los controles internos claves e importantes.

Ø M = Moderado al calificar como razonables los controles aplicados.

Ø B = Bajo, Cuando los riesgos determinados en la evaluación del control



Auditoría Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA)

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
___________________________________________________________________________________________

49

interno no requieren de procedimientos adicionales de verificación.

El enfoque de auditoría, deberá decidir sobre los esfuerzos adicionales del equipo

sobre verificación o eliminación del área de riesgo para que no amerite continuar el

examen.

Las instrucciones de auditoría interna referidas a las pruebas sustantivas que se

incluirán en el programa de auditoría interna específico para la fase siguiente.

La matriz de calificación del riesgo de auditoría debe prepararse para cada examen

de auditoría interna en ejecución y será suscrita por el auditor y el supervisor.

La matriz de riesgos de auditoría interna es el fundamento para completar la

planificación detallada, elaborar el informe sobre la evaluación de la estructura del

control interno de los Sistemas de Administración y Control y preparar los programas

específicos. Lo señalado es una muestra de su importancia para sistematizar las

actividades de auditoría interna.

4.8.2 FASE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Al finalizar la planificación, el equipo de auditoría cuenta ya con los programas de

trabajos a la medida de cada área o componente. La etapa siguiente consiste en la

aplicación práctica de dichos programas, como consecuencia de lo cual se obtiene

evidencia de auditoría suficiente, pertinente y competente, se cuenta con información

adicional para reconsiderar las evaluaciones realizadas y las decisiones tomadas

durante la etapa de planificación y se obtienen los hallazgos de auditoría.

Dentro de esta etapa podemos identificar los siguientes pasos:

v Realización de los procedimientos y técnicas de auditoria

v Evaluación de resultados

v Realización de un análisis de revisión

v Revisión de los papeles de trabajo

v Revisión de los eventos subsecuentes
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v Revisión final sobre la información a emitir

4.8.2.1 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Se denomina procedimientos de auditoría al conjunto de técnicas aplicables para

obtención de evidencia que proporcionen “satisfacción de auditoría”, cuya finalidad

es alcanzar uno o varios objetivos propuestos en un determinado programa de

auditoría de acuerdo al enfoque determinado.

4.8.2.1.1 Procedimientos Sustantivos

Los procedimientos Sustantivos proporcionan evidencia directa sobre la validez de

las transacciones y saldos incluidos en los estados financieros, por lo tanto sobre la

validez de las afirmaciones. Los principales procedimientos sustantivos que pueden

utilizarse para la obtención de evidencia sustantiva son: Indagaciones al personal,

procedimientos analíticos, inspección de documentos y registros, observaciones

físicas, confirmaciones externas y otras similares.

4.8.2.1.2 Procedimientos de Cumplimiento

Los procedimientos de Cumplimiento, proporcionan evidencia de que los controles

clave existen y se encuentran aplicando conforme fueron diseñados. Entre los

procedimientos de cumplimiento que pueden utilizarse: inspecciones de la

documentación del sistema, pruebas de reconstrucción, observación de controles,

técnica de datos de prueba (especialmente para información computarizada).

4.8.2.1.3 Técnicas de Auditoria

Las técnicas de auditoria son aquellas practicas y métodos utilizados por los

auditores cuyo objetivo es obtener evidencia de auditoria. Las técnicas de auditoria

comúnmente utilizadas son las siguientes:

· Examen Físico

Consiste en la inspección y/o recuento de activos tangibles, esta técnica de

auditoria nos brinda evidencia física directa sobre la existencia de activos fijos.
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· Confirmación Independiente

Consiste en la obtención de la declaración de una persona independiente sobre

alguna situación, saldo a favor o en contra. Las confirmaciones pueden ser

positivas, negativas o ciegas. Esta técnica de auditoria brinda evidencia testimonial.

· Observación de las Operaciones

Consiste en la verificación ocular que señala la existencia de activos o la existencia

de un determinado  procedimiento operativo. Generalmente se traduce en

Memorandum, fotografías graficas o mapas. Esta técnica de auditoria brinda

evidencia física.

· Indagación

Consiste en la obtención de información por parte de los servidores públicos,

generalmente se traducen en Memorandum y nos proporcionan evidencia

testimonial.

· Calculo y Recalculo

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

unidad sujeta a examen. Esta técnica nos proporciona evidencia analítica.

· Análisis de cuentas u operaciones

Consiste en la evaluación de la información financiera u operativa obtenida de la

entidad. La utilización de esta técnica es la generalmente el complemento de varias

de las técnicas anteriormente citadas, ya que constituyen en una comparación de la

información preparada con los registros correspondientes. Esta técnica nos brinda

evidencia analítica.

4.8.2.2 EVIDENCIA DE AUDITORIA

La evidencia de auditoria es el elemento de juicio que obtiene el auditor como

resultado de las pruebas que realiza. La evidencia de auditoria puede ser obtenida
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de los sistemas del ente; de la documentación respaldatoria de transacciones y

saldos; de la gerencia y empleados, deudores, proveedores y otros terceros

relacionados con el ente.

Figura: Esquema de la obtención de Evidencia

4.8.2.3 HALLAZGOS DE AUDITORIA

La Palabra “hallazgo”  tiene relación con el verbo “hallar” que es sinónimo de

“encontrar”. Efectivamente un hallazgo es algo que se encuentra y que está fuera del

auditor en forma latente o patente, que él en cierto sentido descubre y pone en

conocimiento de otros. Es el resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación

de información pertinente a un sistema, proceso, actividad, operación, función, etc.,

cuyo conocimiento se considera de interés y utilidad para determinadas personas y

respecto de la que pueden generar recomendaciones.26

4.8.2.3.1  Atributos de un Hallazgo son:

Condición, es la revelación de “lo que es”, es decir la “deficiencia” o “debilidad”, tal

26 Auditoria Operativa; Un Instrumento de Evaluación Integral de la Empresa – Lic. Ruben Centellas España – Pág. 207.

LOS AUDITORES DEBEN:

OBTENER,  ACUMULAR Y EVALUAR EVIDENCIA

RELEVANTE

· Evidencia significativa

· Importancia

· Permite lograr los
objetivos de auditoria

SUFICIENTE
· Cantidad de evidencia
· Seguridad razonable
· Cuando es bastante para

sustentar la opinión del auditor
· Cuando permite a terceras

personas  llegar  a  la  misma
conclusión a la que ha  llegado
el auditor

COMPETENTE
· Calidad de la evidencia
· Confiable
· Credibilidad
· Verificable
· Validez
· La evidencia debe ser tanto

validad como relevante para ser
competente
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como fue encontrada durante la auditoria.

Criterio, es la revelación de “lo que debe ser”, es decir la referencia a leyes, normas

de control interno, manuales de funciones y procedimientos , políticas y cualquier

otro instructivo por escrito y en otros el  criterio del auditor.

Causa, es la revelación del origen del por que sucedió la debilidad o deficiencia,

siendo de gran ayudad para orientar adecuadamente la recomendación.

Efecto, es el riesgo del resultado potencial que surge de mantener el actual

procedimiento o condición, al comparar lo que es, con lo que debe ser (Condición Vs.

Criterio).

Recomendación, Constituye el criterio del auditor gubernamental y debe reflejar el

conocimiento y buen juicio con relación a lo que mas le conviene a la institución.

4.8.2.4. PAPELES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

4.8.2.4.1 Papeles de trabajo

Son los registros o conjuntos de cedulas preparadas por el auditor y los documentos

proporcionados por la entidad auditada o por terceras personas a solicitud del

auditor, que demuestren la evidencia comprobatoria, suficiente y competente

obtenida durante el proceso de auditoria, constituye la prueba del trabajo realizado,

demuestran la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoria ejecutados, la

metodología aplicada, el cumplimiento de las normas y la ejecución de trabajo con el

debido cuidado y diligencia profesional, sirven de base para emitir una opinión

independiente con sus conclusiones y recomendaciones27.

Durante esta fase se ejecutaran los procedimientos de Auditoria detallados en los

programas de trabajo obteniéndose evidencia suficiente competente y pertinente

respecto al grado de cumplimiento de las normas legales vigentes del proyecto para

27 Papeles de Trabajo de Auditoria Externa, Interna y Gubernamental, Pag. 53
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la ejecución de sus gastos. Esta etapa del proceso incluye entre otras la realización

de las siguientes actividades:.

Ø Ejecución de los procedimientos de Auditoria.

Ø Análisis de la documentación solicitada.

Ø Elaboración de papeles de trabajo.

Ø Revisión de papeles de trabajo.

Ø Referencia de papeles de trabajo.

Ø Revisión final sobre la información a emitir.

Para el efecto los papeles deberán ser:

Claros. Para que cualquier lector pueda estar en condiciones de entender el

propósito, naturaleza, alcance y conclusiones sobre el trabajo realizado.

Concisos. Deben contener únicamente datos y aspectos relevantes para el logro de

los objetivos de la auditoría, deben ser breves y puntuales sin comentarios excesivos

que dificulten su revisión y adecuada interpretación

Pertinentes. Que sólo incluyan información y datos relacionados con los objetivos de

la auditoría, los cuales deberán constituirse en reporte suficiente y competente para

la formación de un juicio profesional.

Objetivos. La información contenida en los papeles de trabajo debe reflejar las

actividades operaciones y hechos tal como han sucedido, independientemente del

auditor que elaboró los mismos (criterio de imparcialidad).

Ordenados. Deben ser archivados bajo un sistema uniforme, coherente y lógico de

ordenamiento de tal forma que facilite la supervisión y el acceso a cualquier

información. Es decir del resumen al detalle.
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Íntegros. Para que un papel de trabajo pueda ser considerado como tal, debe ser

completo, es decir, deberá constituirse en testimonio suficiente e inequívoco del

trabajo realizado y de las razones que fundamentan as conclusiones alcanzadas.

Los papeles de trabajo deberán contener como mínimo la siguiente información:

Ø Referencia de a cédula.

Ø Fecha e iniciales del auditor.

Ø Fecha e iniciales del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.

Ø Nombre del proyecto analizado o unidad ejecutora analizada.

Ø Fecha del examen.

Ø Identificación de la cuenta área o ciclo auditado.

Ø Título o propósito de la cédula.

Ø Referencia al paso del programa de trabajo.

Ø Fuente.

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

obtenido.

Ø Descripción del trabajo realizado (aclaración de las marcas utilizadas).

Ø Según corresponda, la conclusión resultante de los procedimientos aplicados

y sus resultados.

4.8.2.4.1.1 Referencia

Es un sistema de codificación que se utiliza para organizar y archivar los papeles de

trabajo, de tal forma que facilite la identificación y el acceso a los mismos para

propósitos de supervisión, consulta o demostración del trabajo realizado. La

referenciación deberá ser efectuada con lápiz de color rojo.
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4.8.2.4.1.2 Cruce de Referencia o Co-referencia

La co-referencia denominada también cruce de referencias, es empleado con el fin

de indicar que una cifra o dato consignado en una cedula tiene directa relación con

igual o iguales cifras o datos que figuran en otros papeles de trabajo por lo que

deberá tomarse en cuenta que sólo se co-referencian cifras idénticas o conceptos

directamente relacionados.

Tanto la referenciación como co - referenciación deberán ser efectuadas con lápiz

color rojo.

4.8.2.4.1.3 Marcas de Auditoria

Conocidos también como signos convencionales de auditoría, son señales o tildes

que utiliza el auditor para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes,

partidas, saldos o conceptos sujetos a revisión, estos también deberán ser escritos

con rojo a la izquierda o derecha de cada partida o dato trabajado. El trabajo

realizado que represente la marca deberá ser explicada en forma clara en la parte

inferior de las subsumarias u otros papeles de trabajo que permitan centralizar esta

información, por lo que en las demás hojas en las que la marca sea empleada, en la

parte inferior del papel de trabajo se pone la leyenda T/R.. (Trabajo Realizado) y

posteriormente las marcas utilizadas con la debida explicación de su significado:
 

T/R

a     Verificado satisfactoriamente.

x         Falta de documentos de respaldo.

N/A     No Aplicable.

T       Sumas Verificadas.
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4.8.2.4.2 Cédulas Analíticas

Las cedulas analíticas sirven para efectuar el análisis detallado de cada criterio,

objeto, cuenta, rubro u otra condición a examinarse para concluir sobre lo adecuado

o razonable del resultado de las pruebas.

En la presente auditoria se realizó el análisis y revisión de los comprobantes

contables con la documentación de respaldo correspondiente, conforme a lo

establecido en los programas de Auditoria, llegando a determinar observaciones que

se plasmaron en las cédulas de deficiencia en los papeles de trabajo.

4.8.2.4.3  Planilla de Deficiencias

En este legajo se centralizan todos los  hallazgos definidos en la auditoría, en el cual

se explica en forma escrita sobre una situación irregular encontrada, los cuales

corresponden a hallazgos por incumplimientos a disposiciones legales vigentes.

4.8.3 CONCLUSIÓN Y  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Una vez resumidos los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los

mismos en su conjunto, es decir en forma integral y se procederá a la emisión de los

informes correspondientes.

El propósito de esta etapa es el de emitir un juicio basado en la evidencia de

auditoría obtenida en la etapa de ejecución y concluye con la emisión del informe de

auditoría.

Asimismo la NAG 306 establece que: La Comunicación de resultados debe realizarse

conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental correspondientes al tipo de

auditoria, el titular de la Unidad de Auditoria Interna UAI debe informar

oportunamente en forma escrita al Máximo Ejecutivo sobre aquellos hallazgos que

causen perjuicio a la entidad o se originen por desvíos significativos al control interno

de la entidad. Los informes previa su emisión deben ser explicados a los
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responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir su opinión o

aclaraciones a los resultados de la auditoria.

4.8.4  SEGUIMIENTO

Es una fase post-auditoria, consiste en verificar el cumplimiento de las

recomendaciones sugeridas en el informe emitido de auditoría.28

4.9 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

4.9.1 LEY 1178 (SAFCO) LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL

GUBERNAMENTAL

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, comúnmente es conocida

coma Ley SAFCO es una disposición legal promulgada el 20 de julio de 1990,

comprende 8 Capítulos y 55 Artículos que determinan los conceptos y criterios

fundamentales de Administración y Control  que se deben aplicar en todas las

Entidades del Sector Publico y que también regula el régimen de responsabilidad por

la función Pública.

Artículo 1.- La presente 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:

· 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 Publico.

· Disponer de información útil,  oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y Estados Financieros.
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· Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía. Asuma plena

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

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados y también

de la forma y resultado de su aplicación.

· Desarrollar la capacidad administrativa para medir o identificar y comprobar

el manejo incorrecto de los recursos del Estado.29

Artículo 2.-  Los sistemas que se regulan son:

Para programar y organizar las actividades:

Programación de operaciones

Organización administrativa

Presupuesto

Para ejecutar las actividades programadas:

Administración de personal

Administración de bienes y servicios

Tesorería y crédito público

Contabilidad integrada

Para controlar gestión del Sector Publico:

Control Gubernamental, Integrado por el Control Interno y el Control

externo Posterior30

4.9.2 D.S. 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES

DE LA CONTRALORÍA  GENERAL DE LA REPÚBLICA”

Es una disposición legal promulgada el 22 de julio de 1992 comprende 7 Capítulos y

70 Artículos. Este reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones conferidas por la

28 Papeles de Trabajo de Auditoria Externa, Interna y Gubernamental, pag. 72
29 Ley 1178, Art. 1

30 Ley 1178, Art. 2
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ley 1178 de Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General de la

República como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad superior de

Auditoria del Estado.

La Contraloría General del Estado procurar fortalecer la capacidad del Estado para

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

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

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

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante:

· La normatividad de control gubernamental

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

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

de la información que estos generen.

4.9.3 D.S. 23318–A “REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA

FUNCIÓN PUBLICA”

Es una disposición legal promulgada el 3 de Noviembre de 1992 Comprende 7

Capítulos y 67 Artículos. 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 disposiciones de orden laboral.

Todo servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia,

eficiencia, economía, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera

responsabilidades jurídicas:

Responsabilidad Administrativa

La responsabilidad Administrativa emerge de la del ordenamiento jurídico-

administrativo y las normas que regulan la conducta  del servidor público.
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Responsabilidad Ejecutiva

La responsabilidad Ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente, así

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley 1178.

Responsabilidad Civil

La responsabilidad Civil emerge del daño al estado valuable en dinero, será

determinado por un juez competente.

Responsabilidad Penal

La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor Público o de los

particulares, se encuentra tipificada como delito en el Código Penal.

4.9.4 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

· Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007 que aprueba las

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

· Decreto Supremo Nº 181, de 28 de junio de 2009 que aprueba las

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

· Normas de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoria Especial,

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con

Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005.

· Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental

aprobadas con Resolución No. CGR-1/070/2000 por la Contraloría General

de la República.

· Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada

· Acuerdo de Financiamiento Nº AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008, de 11 de

abril de 2008.
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CAPÍTULO V
MARCO PRÁCTICO

5.1.  MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA (M.P.A.)

El Memorando de Planificación de Auditoria, resume los resultados de la planificación

de la auditoria y es un documento que sirve para la ejecución del trabajo, es una guía

para los miembros del equipo que debe ser aprobada por el correspondiente Director

de auditoria.31

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA
CONTENIDO

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1 ANTECEDENTES
1.2 OBJETIVO DE AUDITORIA
1.3 OBJETO
1.4 ALCANCE
1.5 LIMITACIONES AL  ALCANCE
1.6 METODOLOGÍA UTILIZADA
1.7 NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES A APLICAR
1.8 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMES
1.9 INFORMES A PRESENTAR
1.10 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES Y SUS RIESGOS INHERENTES DEL PROYECTO
APOYO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA EN LOS CULTIVOS DE PAPA, CEBOLLA,
TOMATE Y ZANAHORIA PCTZ – PASA

2.1 ANTECEDENTES
2.2   MARCO LEGAL
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
2.3 PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA
2.4 ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA
2.5 FUENTES DE GENERACION DE RECURSO DE LA ENTIDAD
2.6 ESTRUCTURA DE GASTOS
2.7 ESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA
2.8 RIESGO DE AUDITORIA
2.9 FACTORES EXTERNOS QUE PUEDA AFECTAR LAS OPERACIONES

3. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL
4. AMBIENTE DE CONTROL
5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

5.1 ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA
6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD
7. EXÁMENES DE AUDITORIAS PRACTICADAS
8. APOYO DE ESPECIALISTAS
9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO
10. PROGRAMA DE  AUDITORIA

31 Auditoria Interna – Gabriel a. Vela Quiroga
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AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO
ABRIL 2008 A FEBRERO 2010, DEL PROYECTO APOYO A LA PRODUCCIÓN

FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA EN LOS CULTIVOS DE PAPA, CEBOLLA,
TOMATE Y ZANAHORIA PCTZ – PASA

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE
AUDITORÍA (MPA)

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna
mediante Memorandums  MDRyT/UAI/043/2010 y MDRyT/UAI/044/2010 de fecha 29 de
junio de 2010, se procedió a realizar la Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por
el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA.

1.2 OBJETIVO DE AUDITORIA

Emitir una opinión independiente sobre la Ejecución Presupuestaria por el periodo abril
2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en
los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, se haya efectuado en
cumplimiento a disposiciones en vigencia.

1.3 OBJETO

Nuestro examen comprenderá la revisión de la documentación e información relacionada
con la Ejecución Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto
Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla,
tomate y zanahoria PCTZ – PASA.

1.4 ALCANCE

Efectuaremos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, Normas
de Auditoria Especial emitidos por la Contraloría General de la Republica (CGR), aprobados
mediante Resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, el mismo comprenderá la
revisión de la documentación e información relacionada con la Ejecución Presupuestaria por
el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA.
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1.5 LIMITACIONES AL  ALCANCE

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA concluyó sus actividades el 31 de diciembre de
2009; a la fecha de nuestra auditoría no existe personal administrativo y técnico que haya
desempeñado funciones en dicho Proyecto, aspecto que limita nuestra revisión en cuanto a la
ubicación y existencia o no de la información y documentación que sustentan la Ejecución
Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010.

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ, estaba bajo tuición del Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria, por lo que los funcionarios de dicho programa solamente nos pueden
colaborar con la emisión de reportes del SIGMA, y no con la ubicación de la documentación
de sustento u otra explicación que pudiéramos tener durante la realización de nuestro trabajo
de auditoría.

Lo señalado anteriormente no permitirá que efectuemos los siguientes procedimientos de
auditoria en el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA:

Evaluación del Control Interno,
Evaluación del Ambiente de control

1.6 METODOLOGÍA UTILIZADA

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de auditoria de
acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental:

Indagación, inspección y análisis de la documentación que sustentan la Ejecución
Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria PCTZ – PASA.

Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de procedimientos señalados en los
Programas de Trabajo, elaborados para este fin, evaluando la documentación que respalda la
Ejecución Presupuestaria del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, por el periodo
abril 2008 a febrero de 2010.

1.7 NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES A APLICAR

Las normas y principios que se aplicaran son las siguientes:

ü Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990.
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ü Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento de las
Atribuciones de la Contraloría  General  de  la República.

ü Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento
de la Responsabilidad por la Función Pública.

ü Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007 que aprueba las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

ü Decreto Supremo Nº 181, de 28 de junio de 2009 que aprueba las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

ü Normas de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoria Especial, emitidas y
aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº
CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005.

ü Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas con
Resolución No. CGR-1/070/2000 por la Contraloría General de la República.

ü Acuerdo de Financiamiento Nº AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008, de 11 de abril de
2008.

ü Otras disposiciones legales vigentes.

1.8 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMES

Los procedimientos y documentación emitidos para la Ejecución Presupuestaria por el
periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina
e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, son
responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria.

Nuestra responsabilidad es emitir una conclusión respecto a la Ejecución Presupuestaria por el
periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina
e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, se han
efectuado de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.

1.9 INFORMES A PRESENTAR

Como resultado de nuestra Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, emitiremos los
siguientes informes:

1. Informe de Control Interno

Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe de Control Interno, que
contenga hallazgos de Auditoria, cuyas recomendaciones permitirán tomar las acciones
que correspondan.

Las observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los siguientes
aspectos; condición, criterio, causa, efecto y recomendación y comentarios de la
administración.
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2. Informe con Indicios de Responsabilidad por la Función Publica

Con indicios de Responsabilidad por la Función Publica, si el caso amerita, reflejando
hallazgos por actos u omisiones en el ejercicio de la función publica, desde la óptica del
Control Gubernamental.

1.10 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA

Nuestro trabajo de Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo abril 2008
a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, se realizará mediante un
cronograma con fechas de inicio y conclusión, como se detalla:

Descripción actividad Del Al

Planificación 05/07/2010 09/07/2010
Ejecución de pruebas sustantivas y analíticas (trabajo de campo) 12/07/2010 10/08/2010
Consolidación y presentación de observaciones de control interno 12/08/2010 17/08/2010
Elaboración de informes 18/08/2010 31/08/2010

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES Y SUS
RIESGOS INHERENTES DEL PROYECTO APOYO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR
CAMPESINA E INDÍGENA EN LOS CULTIVOS DE PAPA, CEBOLLA, TOMATE Y
ZANAHORIA PCTZ – PASA

2.1 ANTECEDENTES

En el marco del Plan del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
(MDRAyMA), Revolución Rural, Agraria y Forestal, se implementan estrategias de
intervención dirigidos a apoyar a Emprendimientos Productivos Privados y Comunitarios.

El proyecto apoyará a Organizaciones Campesinas e Indígenas para la adquisición de
insumos (semillas, fertilizantes), herramientas y equipos menores, así como la contratación
de servicios de apoyo técnico a la producción.

El Gobierno de Bolivia y la Comisión Europea acordaron implementar el Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria – Segunda Fase Nº 2004/6175 y Nº ALA/2006/18557 con
financiamiento proveniente de la Comunidad Europea aprobándose las Convenio de
financiamiento por el cual se financia la implementación por un monto de 18,4 millones de
EUROS entre ambos convenios.

Con base a los Convenios de Financiación y el Decreto Supremo Nº 29315 de 17/10/2007
que determina la creación de la Unidad Desconcentrada PASA y la conformación de su
Comité de Aprobación, Seguimiento y Revisión de Programas y Proyectos, el 1 de abril de
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2008 se reunió el Comité señalado integrado por Susana Rivero Guzmán, Ministra de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; Remmy Gonzáles Atila, Viceministro
de Desarrollo Rural y  Agropecuario; Juan José Cortez Rojas, Jefe de la Unidad de
Planificación del MDRAyMA y Javier Fernández Vargas, Coordinador General del PASA.

Dicho comité emitió la Resolución Nº 125/08 de fecha 1 de abril de 2008, en la que se
aprobó un (1) Proyecto sectorial con cobertura de ejecución en 7 Departamentos: La Paz,
Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

2.2 MARCO LEGAL

En fecha 11 de abril de 2008, se suscribió el Acuerdo de Financiamiento AF: MDRAyMA-
PASA II/020/2008 entre el Lic. Javier Fernández Vargas, Coordinador General del PASA y
la Dra.  Susana Rivero Guzmán, Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente; mediante el cual se otorga a la Coordinación General del PASA, en calidad de
donación un financiamiento de Bs22.630.000,00 (Veintidos mil millones seiscientos treinta
mil 00/100 bolivianos), destinados a cubrir los costos que demande la implementación del
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria Segunda Fase Cartera 29, Proyecto Apoyo a
la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria.

Objetivo General del Proyecto

Fortalecer la producción familiar campesina e indígena en los cultivos Papa, Tomate,
Zanahoria y Cebolla, contribuyendo al abastecimiento de alimentos en el mercado nacional
para la seguridad alimentaria a través de transferencias de fondos no reembolsables en los
Departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

Objetivos Específicos

 Fortalecer el rol de las organizaciones productivas campesinas e indígenas en los procesos
de gestión social, económica y productiva.

Fortalecer las capacidades productivas sostenibles de las unidades familiares campesinas e
indígenas, mediante la transferencia de recursos para la provisión de insumos (semillas y
fertilizantes), innovación tecnológica y apoyo técnico para incrementar los rendimientos y
volúmenes de producción en los cultivos de Papa, Tomate, Zanahoria y Cebolla.

2.3   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, según el
Reglamento Operativo fue la siguiente:
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2008 2009

Coordinador General del PASA Mario N. Enríquez Ralde ( a partir
del 10/06/2008)

Ana María Guzmán Laugier (a
partir del 08/09/2008)

Marcela Revollo Quiroga (a partir
del 07/10/2008)

Coordinador del Proyecto Grover Vidal Mamani Torrez Grover Vidal Mamani
Torrez

Miguel Ángel Pedregal
Pardo (a partir del 1/04/09)

Analista Administrativo
Financiero

Cinthia Ferrufino V. (hasta el
15/08/2008)

Jovanna Schmidt Valdivia

Jovanna Schmidt Valdivia

Asistentes de Contrataciones Elizabeth Poppe López
Marcelo Serrudo Lucero

Marcelo Serrudo Lucero

Técnicos de Seguimiento Edwin Patzi Ampuero (Cbba.)
Germán Gonzales Soria (La Paz)
Grover Guisbert Garcia (S Cruz)
Icler Soto Quispe (Potosí
Néstor Cochi Machaca (Oruro)
René Quiroga Ortiz (Sucre)

Edwin Patzi Ampuero
(Cbba.)
Germán Gonzales Soria (La
Paz)
Grover Guisbert Garcia (S
Cruz)
Icler Soto Quispe (Potosí
Néstor Cochi Machaca
(Oruro)
René Quiroga Ortiz (Sucre)

Técnicos de Campo 62 Consultores 100 Consultores

2.4 PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON EL
OBJETO DE LA AUDITORIA

El financiamiento recibido por el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, fue solamente
para la administración y ejecución de este proyecto.

El Proyecto PCTZ concluyó sus actividades, así como la ejecución de su financiamiento a
diciembre de 2009; por lo que a la fecha no existen áreas que están relacionadas con el
objeto de la auditoría.
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Principales prácticas y principios aplicados

Debido a que el Proyecto se encuentra cerrado y que la Administración del Proyecto Apoyo
a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria PCTZ – PASA, NO HA EMITIDO Estados Financieros al 31 de diciembre de
2008 ni a la fecha de cierre del proyecto 31 de diciembre de 2009, no nos fue posible
verificar y/o establecer si los mismos fueron elaborados de acuerdo con los Principios y
Normas Básicas de Contabilidad Integrada; excepto que durante nuestra revisión de los
registros contables verificaremos la aplicación de los Principios de Contabilidad Integrada.

Sin embargo, hemos evidenciado que la registración contable de las transacciones y/o
operaciones del Proyecto se realizaba directamente en el SIGMA, por lo que consideramos
que los registros contables fueron de acuerdo con los Principios y Normas Básicas de
Contabilidad Integrada.

2.5 ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, concluyó actividades al 31 de diciembre de 2009;
por lo que a la fecha de nuestra revisión (julio de 2010) el Proyecto no tiene ninguna
vinculación con algún Organismo de financiamiento.

No obstante durante el periodo de ejecución del Proyecto PCTZ estaba vinculado con el
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria –
PASA.

2.6 FUENTES DE GENERACION DE RECURSO DE LA ENTIDAD

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, no genero recursos propios.

El Proyecto ha financiado sus operaciones en la gestión 2008 y 2009 con los recursos
obtenidos por transferencias recibidas del Tesoro General de la Nación en el marco del
Acuerdo de Financiamiento AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008, de fecha 11 de abril de
2008.

RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO

El financiamiento otorgado con recursos de donación de la Comisión Europea a través del
MDRAyMA, representa el 90% del costo total del proyecto.

El periodo de ejecución se establece desde la firma del presente Acuerdo de Financiamiento
hasta el 31 de mayo de 2009. Los fondos no desembolsados y/o no utilizados a esa fecha
serán revertidos y descomprometidos automáticamente.
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La Estructura de Financiamiento total del proyecto de la Cartera 29, Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria PCTZ – PASA es la siguiente:

Financiador Monto
Bs

Participación
%

MDRAyMA – PASA 22.630.000,00 90,00
COMUNIDAD (financiero) 2.263.000,00 10,00
TOTAL 24.893.000,00 100,00

La Administración del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en
los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, NO HA EMITIDO
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008 ni a la fecha de cierre del proyecto 31 de
diciembre de 2009.

Sin embargo, a efectos de realizar nuestra Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria
por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA,
la Administración del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) nos ha
proporcionado simplemente el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, al 31 de
diciembre de 2008 y 2009, detalladas a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

20000 SERVICIOS NO PERSONALES
211 Comunicaciones 925,00 4.342,50
212 Energía Eléctrica 200,10
213 Agua 91,80
214 Servicios Telefónicos 205,80 8.086,02
216 Servicios de Internet y otros 2.671,78

22110 Pasajes al interior del País 8.626,00 28.504,50
22210 Viáticos por viajes al interior del País 6.207,00 45.941,46

223 Fletes y Almacenamiento 4.700,00 5.228,30
231 Alquiler de Edificios 7.070,00 35.874,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 11.520,00 24.017,00
234 Otros Alquileres 12.461,00

24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 7.635,50
253 Comisiones bancarias 149,00
255 Publicidad 17.986,84 3.834,00
256 Servicio de imprenta y Fotográficos 11.984,45 37.335,10

25810 Consultorías por productos 962.735,00 5.952,00
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Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

25820 Consultorías de línea 318.979,99 2.472.163,78
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
31120 Gastos por Alimentación y otros similares ejecutados 376,40 15.246,42

313 Productos Agroforestales y Pecuarios 4.629.690,80 245.535,00
321 Papel de Escritorio 4.057,00 6.617,00
322 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón 673,5 30.000,00

34110 Combustibles, lubricantes y derivados para consumo 23.030,43 18.865,06
342 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.265.669,60
343 Llantas y Neumáticos 4.600,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos 130.515,00
348 Herramientas Menores 4.434.231,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina 9.367,25 13.191,90
398 Otros Repuestos y Accesorios 10.019,00

40000 ACTIVOS REALES
43110 Equipo de Oficina y Muebles 17.860,00
43120 Equipo de Computación 32.826,80 120.176,00

437 Otra Maquinaria y Equipo 10.859,50
80000 TASAS

851 Tasas 40,00 40,00
TOTAL EJECUTADO PPCTZ 10.316.631,86 7.752.243,72

Inicialmente el saldo ejecutado de gastos devengados al 31 de diciembre de 2009 exponía un
saldo por deuda flotante de Bs3.936.258,36 el mismo que fue modificado debido a la
reversión de los gastos en el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en cumplimiento
al instructivo de Cierre de la gestión 2009, porque dichos registros contables no contaban
con la firma para proceder al pago.

Por ser una Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo abril 2008 a
febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, efectuaremos la revisión de
todas las partidas ejecutadas.

2.7 ESTRUCTURA DE GASTOS

Los gastos efectuados por el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA para su
funcionamiento han sido  registrados de acuerdo a su naturaleza en cada una de las Partidas
presupuestarias, aprobadas al inicio de cada gestión, inicialmente nos proporcionaron un
Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31 de diciembre de 2009, con fecha de
impresión del 8 de junio de 2010, en la que figuraban los siguientes gastos devengados:
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Partida Descripción
Saldos devengados

al 31/12/2008
Bs

Saldos devengados al
31/12/2009

Bs

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.350.940,08 2.694.487,84

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.932.864,98 4.908.820,38

40000 ACTIVOS REALES 32.826,80 148.895,50

80000 TASAS 0,00 40,00

TOTAL EJECUCION 10.316.631,86 7.752.243,72

Por otra parte, nos han proporcionado el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31
de diciembre de 2009, con fecha de impresión del 6 de julio de 2010, el mismo ya NO
reporta la deuda flotante y los saldos de gastos devengados disminuyeron, debido a que estos
gastos fueron revertidos por la Contaduría General del Estado en cumplimiento al Instructivo
de Cierre de la gestión 2009, por que dichos registros contables no contaban con la firma
para proceder al pago.

Los gastos reportados en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31 de
diciembre de 2008 y 2009, son los siguientes:

Partida Descripción
Saldos devengados

al 31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

Total
Ejecutado por

el Proyecto
PCTZ

Bs

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.350.940,08 2.677.129,48 4.028.069,56

30000 MATERIALES Y
SUMINISTROS 8.932.864,98 991.612,38 9.924.477,36

40000 ACTIVOS REALES 32.826,80 148.895,50 181.722,30

80000 TASAS 0,00 40,00 40,00

TOTAL EJECUCION 10.316.631,86 3.817.677,36 14.134.309,22

Hemos tomado conocimiento de la información contenida en el Estado de Ejecución
Presupuestaria de Gastos (con fecha de impresión del 06/07/2011), de dichos estados las
principales cuentas ejecutadas y que efectuaremos nuestra revisión son las siguientes:

PAGO DE HONORARIOS A CONSULTORES

De acuerdo a la revisión el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, verificamos que el
pago de honorarios mensuales al personal que desempeño funciones en el Proyecto fueron
realizadas a través de las Partidas Presupuestarias 25810 - Consultorías por productos y
25820  -Consultorías de línea, se detallan a continuación:
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Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

25810 Consultorías por productos 962.735,00 5.952,00
25820 Consultorías de línea 318.979,99 2.459.631,12

La cantidad de consultores que desempeñaron funciones en el Proyecto durante las gestiones
2008 y 2009, se detallan a continuación:

Nro. Descripción

Número de consultores que
desempeñaron funciones en el

Proyecto
2008 2009

1. Coordinador 1 1
2. Administración – Asistentes de contratación 3 3
3. Técnicos de Seguimiento, 1 por cada departamento 6 6
4. Técnicos de Campo - Chuquisaca 12 19
5. Técnicos de Campo - Cochabamba 13 25
6. Técnicos de Campo - La Paz 15 31
7. Técnicos de Campo - Oruro 4 4
8. Técnicos de Campo - Potosí 5 9
9. Técnicos de Campo - Santa Cruz 13 12

TOTALES 72 110

El objetivo del Proyecto era el apoyar a la producción familiar campesina e indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, para lo cual se tenía previsto
la adquisición insumos (como son las: semillas de  Papa, Tomate, Zanahoria y Cebolla);
fertilizantes y herramientas menores (como son las mochilas fumigadoras), dichas compras
fueron registradas en las siguientes partidas presupuestarias:

Dichos insumos, fertilizantes y herramientas menores fueron entregados a las Comunidades
y a los beneficiarios finales, a través de Actas de Transferencias a Comunidades y/o Actas de
Transferencias Familiar (al beneficiario final).

Por las entregas realizadas a los beneficiarios finales de los  Insumos (Semillas de   Papa,
Tomate, Zanahoria y Cebolla); tenemos previsto verificar dichas entregas hasta un 80%; de
ser posible y de acuerdo a la documentación que podamos ubicar durante nuestro trabajo de
auditoría.

PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS

De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, la adquisición de semillas de
papa, tomate, cebolla, zanahoria fue registrada en la Partida Presupuestaria 31300 –
Productos Agroforestales y Pecuarios, los saldos al 31 de diciembre de 2008 y 2009, son los
siguientes:
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Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

31300 Productos Agroforestales y Pecuarios 4.629.690,80 245.535,00

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, la adquisición de fertilizantes
fue registrada en la Partida Presupuestaria 34200 – Productos Químicos y Farmacéuticos, los
saldos al 31 de diciembre de 2008 y 2009, son los siguientes:

Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.265.669,60 0,00

HERRAMIENTAS MENORES

De acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, la adquisición de mochilas
fumigadoras fue registrada en la Partida Presupuestaria 34800 – Herramientas Menores, los
saldos al 31 de diciembre de 2008 y 2009, son los siguientes:

Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

34800 Herramientas Menores 0,00 517.023,00

Si bien, inicialmente el saldo de la Partida 34800 – Herramientas menores al 31 de diciembre
de 2009 exponia un saldo de Bs. 4.434.231,00 en cumplimiento al instructivo de Cierre la
Contaduría General del Estado revirtió el registro contable C-31 N° 111 por un monto de
Bs3.917.208,00, porque dicho registro contable no contaba con la firma para proceder al
pago. Por esta situación, de acuerdo al Estado de Ejecución de Gastos al 31/12/2009, con
fecha de impresión 06/07/2010, el saldo expuesto de dicha partida asciende a Bs517.023,00.

Activos Fijos

Con fondos del proyecto se han adquirido los siguientes Activos Fijos:

Descripción Fecha de
adquisición

Saldos devengados al
31/12/2008

Bs

Saldos devengados
al 31/12/2009

Bs
Equipos de computación
4 (cuatro) Equipos de computación 03/12/2008 32.826,80
1 (uno) equipo de computación 24/09/2009 7.400,00
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Descripción Fecha de
adquisición

Saldos devengados al
31/12/2008

Bs

Saldos devengados
al 31/12/2009

Bs
8 (ocho) Equipos de computación 18/09/2009 40.704,00
6 (seis) Notebook 18/09/2009 68.040,00
1 (una) Impresora 18/09/2009 4.032,00
Equipo de Oficina y muebles
6 (seis) escritorios, 6 (seis) sillones 24/09/2009 14.980,00
4 (cuatro) estantes 10/11/2009 2.880,00
Otra Maquinaria y Equipo
6 (seis) cámaras digitales 24/09/2009 10.859,50
TOTALES 32.826,80 148.895,50

Al respecto de los Activos Fijos adquiridos con fondos del Proyecto no nos han
proporcionado Actas de Asignación, ni detalle de la ubicación de dichos bienes, a objeto de
planificar la visualización física de los Activos Adquiridos con fondos del proyecto.

2.8 RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORIA

De acuerdo al Acuerdo de Financiamiento AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008 del 11 de abril
de 2008, la Entidad Ejecutora fue la Coordinación General de la Unidad Desconcentrada
CRIAR – PASA, Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA).

La responsabilidad de las operaciones del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA,
fue la Máxima Autoridad Ejecutiva del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA).

2.9 RIESGO DE AUDITORIA

Consideraremos que la existencia de riesgos de auditoria es más probable en aquellas
cuentas o grupos de cuentas materiales o significativas.

RIESGO INHERENTE

Se ha considerado que al ser una auditoria a un Proyecto que concluyo con su
financiamiento no es posible determinar un nivel de Riesgo Inherente excepto aquello que
pudiera ser establecido en nuestra evaluación de la documentación proporcionada.

RIESGO DE CONTROL

Debido a que el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
cultivos de papa, cebolla, tomate y Zanahoria PCTZ – PASA se encuentra extinto y/o finalizó
su financiamiento, por lo que no es posible evidenciar factores de riesgos que pudieran
afectar las operaciones del Proyecto.
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2.10 FACTORES EXTERNOS QUE PUEDA AFECTAR LAS OPERACIONES

FACTORES DE RIESGO

A la fecha (julio de 2010), el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA se encuentra
extinto y/o finalizó su financiamiento, por lo que no es posible evidenciar factores de riesgos
que puedan afectar las operaciones del Proyecto.

3. AMBIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, concluyo sus actividades el 31 de diciembre de
2009, a la fecha de nuestra auditoria no cuenta con funcionarios y/o ex funcionarios de dicho
Proyecto, aspecto que nos limita el poder evaluar en que medida la Coordinación del
Proyecto ha implantado un Sistema de información y Control, respecto a las actividades del
programa.

4. AMBIENTE DE CONTROL

No nos ha sido posible evaluar el Ambiente de Control, debido a que no es posible evaluar
la filosofía, actitud y compromiso de la Coordinación del Proyecto, para poder verificar la
clase de atmosfera de control en la ejecución de las operaciones del Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria PCTZ – PASA, principios valores éticos, políticas adoptadas, en razón a que la
Auditoria Especial se va practicar a un Proyecto extinto.

Asimismo, se verifico que en  la estructura Organizacional que existía en el Proyecto Apoyo
a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria PCTZ – PASA, contemplaba niveles jerárquicos y operativos.

En dicha estructura se bien se distinguían 3 niveles distinguían diferentes niveles de
autoridad y su correspondiente nivel de responsabilidad y los canales de comunicación
ascendente y descendente, la registración contable se la realizaba en la ciudad de La Paz.

5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO

Considerando que no hemos tomado conocimiento del los Sistemas de Control Interno del
Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,
cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, debido a que esa entidad se extinguió,
aplicaremos procedimientos específicos a la Ejecución Presupuestaria de Gastos.
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5.2 ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA

· Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la ejecución presupuestaria
aplicaremos pruebas sustantivas a los registros contables del Proyecto PCTZ, objeto de
nuestro examen.

Sobre la selección efectuada, aplicaremos pruebas analíticas y sustantivas con un alcance
del 100% sobre el total de la ejecución presupuestaria de gastos, por los periodos
terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2009.

La aplicación de procedimientos será efectuada conforme a los Programas de Auditoría
detallados, necesario para satisfacer el objetivo de nuestra auditoría.

Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda las
transacciones expuestas en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, evaluando
los registros físicos existentes.

· Verificaremos la existencia de Manuales Administrativos y de Organización,
Reglamentos Internos, y Reglamentos Específicos del PASA y de manuales operativos
emergentes del Acuerdo de Financiamiento del Proyecto.

· Bienes de Consumo – Activos Fijos

Obtendremos el Inventario Físico de las existencias en almacenes realizado con corte al
31 de diciembre de 2009.

Verificaremos las existencias físicas de dichos almacenes a la fecha.

Obtendremos el Inventario Físico Valorado de los Activos Fijos adquiridos con fondos
del proyecto al 31 de diciembre de 2009.
Verificaremos las existencias físicas de los bienes de uso a la fecha.

6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD

Materialidad Cualitativa

La pauta de materialidad cualitativa será considerada en función a:
· Transacciones no autorizadas y/o presupuestadas
· Transacciones con funcionarios de la entidad
· Transacciones irregulares o poco rutinarias
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Materialidad Cuantitativa

La pauta de materialidad para el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos  será en
función a los saldos expuestos en los  periodos comprendidos entre el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2008 y 2009.

7. EXÁMENES DE AUDITORIAS PRACTICADAS

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT),
como ente tutor no practicó Auditorias al Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA,
durante el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, ni se efectuó examen alguno
por un firma externa de auditoria.

8. APOYO DE ESPECIALISTAS

Para efectuar la Auditoria Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo abril 2008 a
febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA, no se requerirá el apoyo de
especialistas.

9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio, conclusión y
presupuesto de  horas auditor necesarias, como se detalla:

A C T I V I D A D E S FECHAS Nº DIAS
ESTIMADOS

Planificación

- Inicio de la auditoría con Relevamiento de Información
- Solicitud y obtención de la documentación de la Ejecución

Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto
Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los
Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA

- Conocimiento y evaluación de la legalidad de la documentación
obtenida en observancia a normativa y disposiciones vigentes

- Elaboración del Memorandum de Planificación de Auditoría,
Evaluación de la estructura de Control Interno y preparación del
Programa de Trabajo.

05/07/2010
05/07/2010

06/07/2010

Del 07/10 al
12/07/2010

1

1

4

Ejecución
- Ejecución de procedimientos descritos en el Programa de Trabajo

Del 13/07 al
18/08/2010 25
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A C T I V I D A D E S FECHAS Nº DIAS
ESTIMADOS

Comunicación de Resultados y presentación informe
- Elaboración del Informe Preliminar

-      Revisión y emisión del Informe

Del 19/08 al
27/08/2010

30 y
31/08/2010

7

2
TOTAL 40

Personal asignado

El trabajo será realizado en un tiempo estimado de 40 días hábiles, distribuidos de la
siguiente manera:

PERSONAL
PLANIFICAC.

Y
PROGRAMA.

EJECUCIÓN
DE

PRUEBAS
INFORME TOTAL

DIAS

Jefe UAI Lic. Aud. Mario Torres E. 1 1 2
Supervisor Lic. Aud. David Peñaranda 2 2 4
Auditor Lic. Aud. Yovanna Ortiz 6 25 9 40
Auditor Lic. Aud. Ma. Ángeles Humerez 6 25 9 40

T O T A L 15 50 21 86

10. PROGRAMA DE  AUDITORIA

El Programa de Trabajo esta orientado a obtener información a fin de sustentar los hallazgos
que se determinen o establezcan con la documentación suficiente y competente. El referido
Programa forma parte del presente Memorandum de Planificación.

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras INICIALES RUBRICAS FECHA

REALIZADO POR: YOL

REVISADO POR: DPT

APROBADO POR: MTE
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5.2 PROGRAMAS DE TRABAJO

El Programa de Auditoria es una relación ordenada de procedimientos a ser

aplicados en la ejecución de la auditoria, permite obtener la evidencia suficiente,

competente y pertinente para alcanzar los objetivos establecidos en la planificación

específica. Ayuda a desarrollar el trabajo con pasos específicos para alcanzar los

objetivos planteados, sirve de guía en la aplicación de los procedimientos de

auditoria y en la obtención de evidencia y asegura la aplicación de los

procedimientos mínimos, para alcanzar el grado requerido de calidad de auditoria.

Para cada auditoria debe prepararse programas específicos o a la medida, que

incluyan objetivos y procedimientos aplicables a las muestras establecidas.

Los programas de auditoria 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:

v Objetivos

v Procedimientos de auditoría seleccionados para alcanzar los Objetivos

trazados

v Alcance específico de los procedimientos

v Columna establecida para dejar evidencia de la referencia a papeles de

trabajo.

v Columna establecida para dejar evidencia de la rubrica del auditor encargado

de la realización de los procedimientos de auditoria.

v Evidencia de la realización y aprobación por parte del Director de Auditoria

Interna.
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida Presupuestaria Nº 348 – HERRAMIENTAS MENORES

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales por adquisición de Herramientas Menores.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas,
reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN
Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida presupuestaria N°
34800 “Herramientas Menores” revise el 100% del
importe ejecutado en el periodo.

2. EJECUCION DEL GASTO
Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente:

1. Comprobante C-31
a. Número preventivo
b. Fecha
c. Concepto
d. Importe

2. Documentación de respaldo
a. Solicitud o requerimiento
b. Certificación presupuestaria
c. Documento Base y/o Términos de Referencia
d. Convocatoria Publica(SICOES/PRENSA)
e. Convocatoria Directa
f. Designación de la Comisión de Calificación
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

g. Informe Final de la Comisión de Calificación
h. Resolución Administrativa de Adjudicación
i.   Contrato
j.   Cronograma de distribución
k. Designación de la Comisión de Recepción
l.   Informe de la Comisión de Recepción
m. Acta de Recepción
n. Registro de Beneficiario SIGMA
o. Factura

3. Autorizaciones
a. Verifique que el comprobante C-31 este

debidamente  firmado por el Coordinador General,
Coordinador del Proyecto y Administrador
Financiero.

b. Verifique que el contrato este debidamente firmado
por el Coordinador General del PASA y el
contratado y la Unidad Juridica.

c. Verifique que el informe de la Comisión de
Recepción este debidamente firmado por la
Comisión.

1. Verificaciones
a. Verifique que la Nota Fiscal (Factura) este emitida

a nombre del PASA y el NIT N° 127099026.
b. Verifique que el contrato este vigente
c. Verifique que el importe cancelado corresponda a

lo estipulado en el contrato de servicios.

3. CONCLUSIONES
1. Concluya acerca de la razonabilidad del saldo de la

ejecución presupuestaria de la partida analizada.
2. De acuerdo a las conclusiones del análisis, prepare

una cédula resumen de observación.
3. En función a la cédula resumen de observación,

prepare planillas de deficiencias que contengan los
cuatros atributos.

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS INICIALES RUBRICAS FECHA

REALIZADO POR: MHR

REVISADO POR: DPT

APROBADO POR: MTE
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida  Presupuestaria : Nº  345 – PRODUCTOS  DE MINERALES NO

METALICOS Y  PLASTICOS

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales a cambio de bienes y servicios recibidos por el Proyecto Apoyo a la Producción
Familiar Campesina e Indígena  en los cultivos de PCTZ del Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria PASA.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas,
reglamentos internos y procedimientos vigentes del  proyecto.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN
Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida escoja una
muestra del 100. % del importe ejecutado en el
periodo.

2. EJECUCION DEL GASTO
Elabore una planilla que describa básicamente lo
siguiente:

1. Comprobante contable C-31
a. Número preventivo
b. Fecha
c. Importe

2. Documentación de respaldo
a.  Solicitud de requerimiento
b. Certificación Presupuestaria
c. Documento Base o Términos de Referencia,

Especificaciones Técnicas
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d. Convocatoria Publica (SICOES/PRENSA)
e. Designación de la Comisión de Calificación
f. Informe Final  de Comisión de Calificación
g. Resolución Administrativa  de Adjudicación
h. Contrato
i.  Designación de la Comisión de Recepción
j.  Informe de Recepción de Lote
k. Acta de Recepción
l.  Acta de Conformidad y Recepción
m. Registro Beneficiario del SIGMA
n. Fotocopia  de Cedula de Identidad
o. Fotocopia de NIT
p. Factura

3. Autorizaciones

a. Verifique que el comprobante C-31 este
debidamente firmado  por el Coordinador
General, Coordinador del Proyecto,
Administrador Financiero.

b. Verifique que la Certificación Presupuestaria este
autorizado por el Administrador Financiero.

c. Verifique que el informe  de la Comisión de
Recepción este debidamente  firmado por la
Comisión.

4   Verificaciones

a.  Verifique que el  Contrato  cuente  con las firmas
del Coordinador General, Asesor Legal y
Representante  Legal de la Empresa.

b. Verifique que  el NIT  y la factura  este a nombre
del PASA y por el importe Correspondiente.

c. Verifique la coherencia de fechas  de entrega de
Agrofil  entre el Contrato  y los informes  de la
Comisión de Recepción.

3. CONCLUSIONES

1. Concluya acerca de la razonabilidad del saldo de
la ejecución presupuestaria de la partida
analizada.

2. De acuerdo a las conclusiones del análisis,
prepare una cédula resumen de observación.
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3. En función a la cédula resumen de observación,
prepare planillas de deficiencias que contengan
los cuatros atributos.

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS

INICIALES RUBRICAS FECHA

ELABORADO POR: MHR

REVISADO  POR : DPT

APROBADO POR: MTE
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida Presupuestaria Nº 313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y

PECUARIOS

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales por adquisición de Productos Agroforestales y Pecuarios para el  Apoyo a la
Producción  Familiar Campesina e Indígena  en los cultivos de PCTZ del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASA.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN
Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida presupuestaria Nº 313
Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, escoja
una muestra del 100% del importe ejecutado en el
periodo.

2. EJECUCION DEL GASTO

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente:

1. Comprobante contable C-31

a. Número preventivo
b. Fecha
c. Concepto
d. Importe
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

2. Documentación de respaldo

a. Solicitud o Requerimiento
b. Certificación Presupuestaria
c. Documento Base o Términos de Referencia,

Especificaciones Técnicas
d. Convocatoria Publica (SICOES/PRENSA)
e. Convocatoria Directa
f. Designación de la Comisión de Calificación
g. Cuadro comparativo de Cotizaciones
h. Informe Final de Comisión de Calificación
i. Resolución Administrativa de Adjudicación
j. Contrato
k. Cronograma de Distribución
l. Designación de la Comisión de Recepción
m. Informe de la Comisión de Recepción
n. Acta de Recepción
o. Registro de Beneficiarios del SIGMA
p. Factura

3. Autorizaciones

a. Verifique que el comprobante C 31 este
debidamente  firmado por el Coordinador General,
Coordinador del Proyecto,   Administrador
Financiero.

b. Verifique que el  Contrato  cuente  con las firmas del
Coordinador General, Asesor Legal y Representante
Legal de la Empresa.

c. Verifique que el informe de la comisión de
Recepción este debidamente firmado por la
Comisión.

4   Verificaciones

a. Verifique que el importe  acordado en el contrato sea
igual al importe imputado en el comprobante.

b. Verifique que la Factura este  a nombre del PASA y
por el importe correspondiente.

c. Verifique la coherencia de fechas de entrega de
semilla entre el contrato y los informes de la
comisión de recepción.
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

3. CONCLUSIONES

1. Concluya acerca de la razonabilidad del saldo de la
ejecución presupuestaria de la partida analizada.

2. De acuerdo a las conclusiones del análisis, prepare
una cédula resumen de observación.

3. En función a la cédula resumen de observación,
prepare planillas de deficiencias que contengan los
cuatros atributos

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS INICIALES RUBRICAS FECHA

REALIZADO POR: MHR

REVISADO POR: DPT

APROBADO POR: MTE
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida Presupuestaria Nº 342 – PRODUCTOS QUIMICOS Y

FARMACEUTICOS

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales por adquisición de Productos químicos y farmacéuticos para el  Apoyo a la
Producción  Familiar Campesina e Indígena  en los cultivos de PCTZ, del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASA.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas,
reglamentos internos y procedimientos vigentes del proyecto.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN
Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida escoja una muestra de
100 %.del importe ejecutado en la gestión.

2. EJECUCION DEL GASTO
Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente:

1. Comprobante C-31
a. Número preventivo
b. Fecha
c. Concepto
d. Importe

2. Documentación de respaldo
a. Solicitud o requerimiento
b. Certificación presupuestaria
c. Documento Base y/o Términos de Referencia
d. Convocatoria Publica(SICOES/PRENSA)
e. Convocatoria Directa
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

f. Designación de la Comisión de Calificación
g. Informe Final de la Comisión de Calificación
h. Resolución Administrativa de Adjudicación
i. Contrato
j. Cronograma de distribución de fertilizantes
k. Designación de la Comisión de Recepción
l. Informe de la Comisión de Recepción
m. Acta de Recepción
n. Registro de Beneficiario SIGMA
o. Factura

3. Autorizaciones
a. Verifique que el comprobante C-31 este

debidamente  firmado por el Coordinador General,
Coordinador del Proyecto y Administrador
Financiero.

b. Verifique que el  Contrato  cuente  con las firmas del
Coordinador General, Asesor Legal y Representante
Legal de la Empresa.

c. Verifique que el informe de la Comisión de
Recepción este debidamente firmado por la
Comisión.

4.Verificaciones
a. Verifique que la Factura este a nombre del PASA y

por el importe correspondiente.
b. Verifique la coherencia de fecha de entrega del

producto entre el contrato y el informe de la
Comisión de Recepción.

3. CONCLUSIONES

1. Concluya acerca de la razonabilidad del saldo de la
ejecución presupuestaria de la partida analizada.

2. De acuerdo a las conclusiones del análisis, prepare
una cédula resumen de observación.

3.  En función a la cédula resumen de observación,
prepare planillas de deficiencias que contengan los
cuatros atributos.

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL Y
TIERRAS INICIALES RUBRICAS FECHA

REALIZADO POR: MHR

REVISADO POR: DPT
APROBADO POR: MTE
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida Presupuestaria: 25820 - CONSULTORIA DE LINEA

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales por el pago a Consultores de Linea por trabajos realizados para la Institución.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas,
reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN

Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida presupuestaria Nº
25820 – Consultoría por Producto escoja una muestra
del 100 % del importe ejecutado en el periodo.

2. EJECUCION DEL GASTO

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente:

1. Comprobante C-31
a. Número preventivo
b. Fecha
c. Concepto
d. Importe

2. Documentación de respaldo:
a. Planilla de Sueldos y Salarios.
b. Informe presentado por el consultor.
c. Factura o presentación de pago de impuestos.
d. Contrato
e. Conformidad al servicio prestado, para el pago del

7% (devolución de garantía)
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

f. Proceso de contratación

3.  Autorizaciones:
a. Verifique que el comprobante contable este

debidamente firmado por el Administrador
Financiero PCTZ- PASA, Coordinador del Proyecto
PCTZ, y el Coordinador General del PASA.

b. Verifique que la planilla de sueldos y salarios este
debidamente firmado por el Administrador
Financiero y el Coordinador del Proyecto PCTZ

c. Verifique que el Informe del consultor este
debidamente firmado por los inmediatos superiores.

d. Verifique que el Contrato este Vigente y
debidamente firmado por el Coordinador General del
PASA, y el contratado.

4.   Verificaciones:
a. Verifique que la Nota Fiscal (factura) este emitida a

nombre del PASA y el NIT Nº  127099026
b. Verifique que el Informe corresponda al mes que se

le esta cancelando
c. Verifique que el contrato este vigente
d. Verifique que el Importe cancelado corresponda a lo

establecido en el contrato de servicios.

3. CONCLUSIONES

1. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la
ejecución presupuestaria de la partida analizada.

2. En función a las conclusiones del análisis, prepare
una cédula resumen de observación.

3. En función a la cédula resumen de observación,
prepare planillas de deficiencias que contengan los
cuatros atributos.

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL y
TIERRAS

INICIALES RUBRICAS FECHA

ELABORADO POR: YOL
REVISADO POR: DPT

APROBADO POR: MTE
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
           Unidad de Auditoría Interna

AUDITORIA  ESPECIAL  A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  POR EL
PERIODO ABRIL 2008 A FEBRERO 2010 DEL PROYECTO PCTZ-PASA

PROGRAMA DE AUDITORIA
Partida Presupuestaria: 25810 - CONSULTORIA POR PRODUCTO

OBJETIVOS:

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos
reales por el pago a Consultores por Producto por trabajos realizados para la Institución.

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la
entidad, durante el período auditado.

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con
documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas,
reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad.

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

1. BASE DE SELECCIÓN
Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione:

1. Del mayor analítico de la partida presupuestaria Nº
25810 – Consultoría por Producto seleccione una
muestra del  100 % del importe ejecutado en el periodo.

2. EJECUCION DEL GASTO

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente:

1. Comprobante C-31
a. Número preventivo
b. Fecha
c. Concepto
d. Importe

2. Documentación de respaldo:
a. Informe presentado por el consultor por producto.
b. Factura
c. Orden de Pago
d. Registro de Beneficiario SIGMA
e. Fotocopia de Carnet de Identidad
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PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. HECHO
POR

f. Fotocopia de NIT
g. Contrato
h. Términos de Referencia

3.  Autorizaciones:
a. Verifique que el comprobante contable este

debidamente firmado por el Administrador
Financiero PCTZ- PASA, Coordinador del Proyecto
PCTZ, y el Coordinador General del PASA.

b. Verifique que el Orden de Pago este debidamente
firmado por el Coordinador del Proyecto PCTZ

c. Verifique que el Informe del consultor este
debidamente aprobado  por autoridad Competente

d. Verifique que el Contrato este debidamente firmado
por el Coordinador General del PASA, y el
contratado.

4.   Verificaciones:
e. Verifique que la Nota Fiscal (factura) este emitida a

nombre del PASA y el NIT Nº  127099026
f. Verifique que la presentación del Informe de avance

del producto corresponda al tiempo establecido en
el contrato.

g. Verifique que el contrato este vigente
h. Verifique que el Importe cancelado corresponda a lo

establecido en el contrato de servicios.

3. CONCLUSIONES

a. Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la
ejecución presupuestaria de la partida analizada.

b. En función a las conclusiones del análisis, prepare
una cédula resumen de observación.

c. En función a la cédula resumen de observación,
prepare planillas de deficiencias que contengan los
cuatros atributos.

MINISTERIO  DE DESARROLLO RURAL y
TIERRAS

INICIALES RUBRICAS FECHA

ELABORADO POR: YOL
REVISADO POR: DPT

APROBADO POR: MTE
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5.3. TRABAJO DE CAMPO

 En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio válido y suficiente que

han permitido respaldar el informe emitido, en conformidad a los objetivos de

auditoría descritos en el Programa de Trabajo.

5.3.1. Revisión de la Información Proporcionada

Se verificó el cumplimiento del ordenamiento jurídico y otras normas legales

aplicables en la ejecución de presupuestaria de gasto del Proyecto Apoyo a la

Producción Campesina e indígena en los cultivos de Papa, Cebolla, Tomate y

Zanahoria PCTZ-(PASA) por las gestiones 2008 y 2009.

5.3.2. Análisis de la Documentación

Proporcionada la documentación antes citada se procedió a la revisión de la

documentación y análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en

los Programas de Auditoria, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo que se

documentaron con evidencia suficiente y competente, los cuales fueron

referenciados y co-referenciados. Como fruto del análisis de la documentación se

encontraron hallazgos de auditoría que se detallarán en el siguiente punto.

5.3.2.1 Cedulas Analíticas

En la presente auditoria se realizó el análisis detallado y revisión de los

comprobantes contables de gastos C-31 con la documentación de respaldo

correspondiente, conforme a lo establecido en los programas de Auditoria, llegando a

determinar observaciones que se plasmaron en las cédulas de deficiencia en los

papeles de trabajo. (Ver Anexo 4 – Planillas Analíticas)
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5.3.3. Identificación de los Hallazgos

En base a la evidencia obtenida como resultado del análisis y verificación de la

documentación relativa a la ejecución de presupuestaria del Proyecto Apoyo a la

Producción Campesina e indígena en los cultivos de Papa, Cebolla, Tomate y

Zanahoria PCTZ-(PASA) por el periodo Abril 2008 a Febrero 2010, se identificó

algunas deficiencias que consideramos importante reportarlas, para que se tomen las

acciones correctivas necesarias.

De la aplicación de los procedimientos de auditoría se detectaron deficiencias, las

mismas que fueron redactadas considerando los atributos que caracterizan a un

hallazgo de auditoría que son: condición, criterio, causa, efecto y recomendación.

5.3.4. Resultados del Examen

El trabajo fue desarrollado de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoria

Gubernamental y lo dispuesto en Normas de Auditoria Especial.

El examen realizado, comprendió la revisión y análisis de las principales operaciones

y procedimientos desarrollados  en la ejecución presupuestaria de gastos del

Proyecto Apoyo a la Produccion Campesina e indígena en los cultivos de Papa,

Cebolla, Tomate y Zanahoria PCTZ - (PASA) gestiones 2008 y 2009, relacionados al

cumplimiento de lo establecido por las normas y disposiciones legales vigentes.

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la auditoría interna de

la entidad y como resultado del mismo, se emitió un Informe de Auditoría:

v Informe de control interno – emergente de la auditoria especial a la ejecución

presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del proyecto apoyo a

la producción familiar campesina e indígena en los cultivos de Papa, Cebolla,

Tomate y Zanahoria PCTZ – (PASA)
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5.3.5. PLANILLA DE DEFICIENCIAS

En este legajo se centralizan todos los  hallazgos definidos en la auditoría, en el cual

se explica en forma escrita sobre una situación irregular encontrada, los cuales

corresponden a hallazgos por incumplimientos a disposiciones legales vigentes. (Ver
Anexo 5)
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CAPÍTULO VI

INFORME DE AUDITORIA

6.1 INFORME DE AUDITORIA

El informe de auditoría es el documento final que emite el auditor como resultado de

todo el proceso que ha realizado.

El informe de auditoría debe ser claro, objetivo, convincente, debe estar bien

redactado y en tono constructivo e impecablemente presentado, su vocabulario no

debe ser altisonante sino sencillo, y como es lógico, ajustarse a la normatividad

profesional vigente.

Como resultado de la  “Auditoria especial a la ejecución presupuestaria por el periodo

abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e

Indígena en los cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria PCTZ – PASA” se

emite un Informe sobre el Control interno.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MDRyT/UAI/INF/019/2010

A : Señora Nemesia Achacollo Tola

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

DE : Lic. Aud. Mario W. Torres Echalar

JEFE  DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

REF. : INFORME DE CONTROL INTERNO – EMERGENTE DE LA
AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO ABRIL 2008 A
FEBRERO 2010, DEL PROYECTO APOYO A LA
PRODUCCIÓN FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA EN
LOS CULTIVOS DE PAPA, CEBOLLA, TOMATE Y
ZANAHORIA (PCTZ – PASA)

FECHA  : La Paz, 15 de octubre de 2010

I. ANTECEDENTES

1.1 Orden de Trabajo

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría
Interna mediante Memorandums  MDRyT/UAI/043/2010 y MDRyT/UAI/044/2010 de
fecha 29 de junio de 2010, se procedió a realizar la Auditoria Especial a la Ejecución
Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria (PCTZ – PASA).

1.2 Objetivo del examen

El objetivo del presente examen es emitir una opinión independiente sobre la Ejecución
Presupuestaria de Gastos del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
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Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria (PCTZ – PASA), por las
gestiones 2008 y 2009, si se realizaron de acuerdo a disposiciones legales vigentes y
que los mismos cuenten con la documentación de respaldo suficiente y competente.

1.3 Objeto del examen

Nuestro examen comprendió la revisión de la documentación relacionada con la
Ejecución Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo
a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla,
tomate y zanahoria (PCTZ – PASA).

1.4 Alcance del examen

Nuestro examen fue efectuado conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental,
Normas de Auditoria Especial emitidos por la Contraloría General de la Republica
(CGR),  y  consistió  en  analizar  los  documentos  que  sustentan  el  Estado  de  Ejecución
Presupuestaria de Gastos, del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena  en  los  Cultivos  de  papa,  cebolla,  tomate  y  zanahoria  (PCTZ  –  PASA),
correspondientes a la gestión 2008 y 2009.

1.5 Limitaciones al  alcance

El Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de
papa, cebolla, tomate y zanahoria (PCTZ – PASA) concluyó sus actividades el 31 de
diciembre de 2009; a la fecha de nuestra auditoría no existe personal administrativo y
técnico que haya desempeñado funciones en dicho Proyecto, aspecto que limita nuestra
revisión en cuanto a la ubicación y existencia o no de la información y documentación
que sustentan la Ejecución Presupuestaria de Gastos por el periodo abril 2008 a febrero
2010.

Asimismo, durante nuestro examen de la Auditoria Especial de la Ejecución
Presupuestaria por el periodo abril 2008 a febrero 2010, del Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria (PCTZ – PASA), no hemos evaluado el funcionamiento de los sistemas de
información, control interno, procedimientos administrativo y contables, debido a que
la auditoría fue realizada a un proyecto que concluyó su financiamiento y no existe
funcionarios y/o ex funcionarios que hayan desempeñado funciones en dicho proyecto.
Por otra parte, con fondos del proyecto se adquirieron Insumos (semillas y fertilizantes)
y herramientas menores (mochilas fumigadoras), para fortalecer la  producción familiar
campesina e indígena en los cultivos Papa, Tomate, Zanahoria y Cebolla, en los
Departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; por
las entregas realizadas a los beneficiarios finales no hemos evidenciado la integridad de
entregas de Insumos (semillas y fertilizantes) y herramientas menores (mochilas
fumigadoras) a los beneficiarios finales.
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Si bien, a la fecha continua con actividades el Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria, los funcionarios de dicho programa solamente nos colaboraron con la
emisión de reportes del SIGMA, y no con la ubicación de la documentación de sustento
u otra explicación que pudiéramos tener durante la realización de nuestro trabajo de
auditoría.

1.6 Metodología utilizada

Para la realización de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de
auditoría:

ü Indagación y análisis de la documentación proporcionada.

1.7 Normatividad aplicada

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes:

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

ü Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento de
las Atribuciones de la Contraloría  General  de  la República.

ü Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

ü Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007 que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

ü Decreto  Supremo  Nº  181,  de  28  de  junio  de  2009  que  aprueba  las  Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

ü Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con
Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005.

ü Normas de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoria Especial, emitidas
y aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº
CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005.

ü Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas
con Resolución No. CGR-1/070/2000 por la Contraloría General de la República.

ü Acuerdo de Financiamiento Nº AF: MDRAyMA-PASA II/020/2008, de 11 de abril
de 2008.

ü Reglamento Operativo del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena  en  los  Cultivos  de  papa,  cebolla,  tomate  y  zanahoria,  aprobado  con
Resolución Ministerial Nº 210 de fecha 17 de julio de 2008.

ü Otras disposiciones legales vigentes.
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II. RESULTADOS DEL EXAMEN
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Gobierno de Bolivia y la Comisión Europea acordaron implementar el Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria – Segunda Fase Nº 2004/6175 y Nº
ALA/2006/18557 con financiamiento proveniente de la Comunidad Europea
aprobándose las Convenio de financiamiento por el cual se financia la implementación
por un monto de 18,4 millones de EUROS entre ambos convenios.

Con base a los Convenios de Financiación y el Decreto Supremo Nº 29315 de
17/10/2007 que determina la creación de la Unidad Desconcentrada PASA y la
conformación de su Comité de Aprobación, Seguimiento y Revisión de Programas y
Proyectos, el 1 de abril de 2008 se reunió el Comité señalado integrado por Susana
Rivero Guzmán, Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente;
Remmy Gonzáles Atila, Viceministro de Desarrollo Rural y  Agropecuario; Juan José
Cortez Rojas, Jefe de la Unidad de Planificación del MDRAyMA y Javier Fernández
Vargas, Coordinador General del PASA.

Dicho comité emitió la Resolución Nº 125/08 de fecha 1 de abril de 2008, en la que se
aprobó un (1) Proyecto sectorial con cobertura de ejecución en 7 Departamentos: La
Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

En fecha 11 de abril de 2008, se suscribió el Acuerdo de Financiamiento AF:
MDRAyMA-PASA II/020/2008 entre el Lic. Javier Fernández Vargas, Coordinador
General  del  PASA  y  la  Dra.   Susana  Rivero  Guzmán,  Ministra  de  Desarrollo  Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente; mediante el cual se otorga a la Coordinación General
del PASA, en calidad de donación un financiamiento de Bs22.630.000,00 (Veintidós
mil millones seiscientos treinta mil 00/100 bolivianos), destinados a cubrir los costos
que demande la implementación del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
Segunda Fase Cartera 29, Proyecto Apoyo a la Producción Familiar Campesina e
Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria.

El periodo de ejecución se establece desde la firma del Acuerdo de Financiamiento
hasta el 31 de mayo de 2009. Los fondos no desembolsados y/o no utilizados a esa
fecha serán revertidos y descomprometidos automáticamente. En fecha 18 de mayo de
2009, se suscribe la enmienda Nº 1 al Acuerdo de Financiamiento, mediante la cual se
amplía el plazo de finalización del proyecto hasta el 31 de octubre de 2009.

 El objetivo del Proyecto es fortalecer la producción familiar campesina e indígena en
los cultivos Papa, Tomate, Zanahoria y Cebolla, contribuyendo al abastecimiento de
alimentos en el mercado nacional para la seguridad alimentaria a través de
transferencias de fondos no reembolsables en los Departamentos de La Paz,
Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
Según los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos, al 31 de diciembre de 2008
y 2009, los gastos ejecutados por el Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
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Campesina  e  Indígena  en  los  Cultivos  de  papa,  cebolla,  tomate  y  zanahoria  PCTZ  –
PASA, totalizan a Bs14.134.309,22, como demostramos a continuación:

Partida Descripción
Saldos devengados

al 31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

Total
Ejecutado por

el Proyecto
PCTZ

Bs
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.350.940,08 2.677.129,48 4.028.069,56

30000 MATERIALES Y
SUMINISTROS 8.932.864,98 991.612,38 9.924.477,36

40000 ACTIVOS REALES 32.826,80 148.895,50 181.722,30

80000 TASAS 0,00 40,00 40,00

TOTAL EJECUCION 10.316.631,86 3.817.677,36 14.134.309,22

Durante la vigencia del proyecto, los principales gastos ejecutados fueron la
contratación de consultores; adquisición de semillas de papa, cebolla, tomate y
zanahoria; adquisición de fertilizantes y compra de activos reales, como exponemos a
continuación:

Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

Totales
Bs

25810- Consultorías
por Producto

Pago de honorarios a 64 consultores,
durante la gestión 2008

Pago de honorarios profesionales, a
consultores, gestión 2009

962.735,00 5.952,00 968.687,00

25820 - Consultoría en
Línea

Pago de honorarios a 13 consultores,
durante la gestión 2008

Pago de honorarios a 114
consultores, durante la gestión 2009

318.979,99 2.459.631,12 2.778.611,11

Varias Partidas no Siginificativas Revisadas 69.225,09 211.546,36 280.771,45

Subtotal 1.350.940,08 2.677.129,48 4.028.069,56

31300 - Productos
Agroforestales y
Pecuarios

Adquisición de 11.060 QQ. de
semillas de papa; 1.812 lb. Semilla
de tomate; 1.231 lb. de semilla de
cebolla; 2.203 lb. de semilla de
zanahoria.

4.629.690,80 245.535,00 4.875.225,80

34200 - Productos
Químicos y
Farmacéuticos

Adquisición de 3.383 bolsas de 50
Kg. de fertilizantes 18-46-00, y
6.338 bolsas de 25 Kg. de
fertilizantes 15-15-15

4.265.669,60 4.265.669,60

34800 - Herramientas
Menores

Adquisición de 10.845 mochilas
fumigadoras 517.023,00 517.023,00

Varias Partidas no Siginificativas Revisadas 37.504,58 229.054,38 266.558,96

Subtotal 8.932.864,98 991.612,38 9.924.477,36

43000 - Activos Reales Adquisición de 4 equipos de
computación 32.826,80 148.895,50 181.722,30
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Partida Descripción

Saldos
devengados al

31/12/2008
Bs

Saldos
devengados al

31/12/2009
Bs

Totales
Bs

Adquisición de equipos de
computación; escritorios, sillones,
estantes y cámaras digitales
Subtotal 32.826,80 148.895,50 181.722,30

80000 - Tasas Subtotal, partudas no significativas 0.00 40,00 40,00
TOTALES 10.316.631,86 3.817.677,36 14.134.30922

Como resultado de la Auditoria Especial del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria (PCTZ –
PASA), por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2008 y 2009, se han establecido
las siguientes deficiencias de control interno:

1. FALTA DE EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PROYECTO, POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 Y 2009

Por  la  Ejecución  Presupuestaria  de  Gastos  del  Proyecto,  por  los  periodos
terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2009 no existe evidencia que los ex
funcionarios del proyecto PCTZ, hayan emitido los Estados Financieros Básicos,
tales como:

- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos.
- Estado de Cuenta de Activos Fijos.
- Estado de cuenta y/o detalle de las existencias en almacenes.
- Conciliaciones bancarias.

A efectos de desarrollar nuestro examen, la Administración del Programa de
Apoyo a la Seguridad Alimentaria nos ha proporcionado los Estados de
Ejecución Presupuestaria de Gastos del  Proyecto Apoyo a la Producción
Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria (PCTZ – PASA), por los periodos terminados el 31 de diciembre de
2008 y 2009, estados que no se encuentran debidamente firmados, por los
responsables de la presentación y como constancia de la veracidad de la
información contenida en dichos estados.

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada,
aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señalan:

Artículo 39.- Estados Financieros del Sector Público
El Sistema de Contabilidad Integrada produce los siguientes Estados Financieros
básicos:
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· Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos
· Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos
· Estados de Cuenta o Información Complementaria

Artículo 46.- (Responsabilidad y Firma de los Estados Financieros)
Los Estados Financieros básicos y estados de cuenta o información
complementaria deben estar firmados, identificando nombres y cargos, por la
máxima autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el
contador general de la entidad, en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos.

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 Reglamento Operativo del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria,
aprobado con Resolución Ministerial Nº 210 de fecha 17 de julio de 2008,
señala:

Artículo 13.- Personal del Proyecto
a) Coordinador del Proyecto

Funciones, El Coordinador del proyecto cumple las siguientes funciones
básicas:
7) Responsabilizarse por la gestión técnica administrativa y financiera del

proyecto.

b) Analista Administrativo y Financiero
Funciones, El Analista Administrativo y Financiero, cumple las siguientes
funciones básicas:
3) Desarrollar y ejecutar la gestión contable y financiera del Proyecto
4) Elaborar informes de ejecución presupuestaria a requerimiento
6) Presentar informe de avance físico y financiero del Proyecto

Lo mencionado se debe a la inobservancia de las mencionadas disposiciones por
parte de los ex funcionarios como el Coordinador del Proyecto y Analista
Administrativo Financiero del Proyecto PCTZ, aspecto que denota incumplimiento
a la disposición antes mencionada.

R.1 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), ordenar Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, considere en el
futuro que los Responsables de Proyectos /Programas emitan cada cierre de
gestión y a la conclusión de los mismos los Estados Financieros
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correspondientes los que deben estar debidamente firmados dando cumplimiento
a disposiciones legales en vigencia.

Comentario de la administración:

Se procederá según lo recomendado.

2. FALTA DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CIERRE DEL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO CONTABLE, GESTION 2008 y 2009

Hemos evidenciado que la ex Administración Financiera del Proyecto Apoyo a la
Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla,
tomate y zanahoria (PCTZ – PASA), no dio cumplimiento a lo establecido en el
Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal
2008 y 2009 emitido por el Ministerio de Hacienda, por cuanto no hemos
evidenciado el Acta de Cierre, Conciliaciones Bancarias; así como la toma de
inventarios físicos de almacenes y activos fijos.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha emitido la Resolución Ministerial Nº
500 el 21 de noviembre de 2008, que resuelve en otros:

Segundo.- La máxima autoridad ejecutiva de la Entidad Pública que
corresponda, es responsable de programar y ejecutar el cierre presupuestario y
contable al 31 de diciembre de 2008 y hacer cumplir los procedimientos
señalados en el citado Instructivo.

El Instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del
Ejercicio Fiscal 2009, de 27 de noviembre de 2009, señala:

1.  Acta de Cierre
El día 30 de diciembre de 2009, el Jefe de Contabilidad de cada entidad
pública, debe proceder a elaborar el acta de cierre. En el citado documento se
registrarán los últimos Comprobantes de Gastos, Recursos, Ingresos y
Salidas de Almacenes y el último cheque emitido para cada una de las
cuentas corrientes fiscales de la entidad, con base en la numeración
correlativa y prenumerada de los comprobantes correspondientes.

11. 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,
Activo Intangible, Materiales y Suministros, Valores, Acciones y
Participaciones de Capital, hasta el 31 de diciembre de 2009.

El Reglamento Operativo del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria,
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aprobado con Resolución Ministerial Nº 210 de fecha 17 de julio de 2008,
señala:

Artículo 13.- Personal del Proyecto
a) Coordinador del Proyecto

Funciones, El Coordinador del proyecto cumple las siguientes funciones
básicas:
7) Responsabilizarse por la gestión técnica administrativa y financiera del

proyecto.

b) Analista Administrativo y Financiero
Funciones, El Analista Administrativo y Financiero, cumple las siguientes
funciones básicas:
3) Desarrollar y ejecutar la gestión contable y financiera del Proyecto
4) Elaborar informes de ejecución presupuestaria a requerimiento
6) Presentar informe de avance físico y financiero del Proyecto

Esta situación se presenta debido a la falta de adhesión a la disposición antes
mencionada por parte del ex Ejecutivo del Proyecto PCTZ. Lo señalado denota
incumplimiento a los procedimientos establecidos para el cierre de gestión de los
estados financieros en las entidades públicas.

R.2 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), ordenar Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, considere en el
futuro que los Responsables de los Proyectos /Programas bajo dependencia del
PASA den cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, para el cierre del ejercicio presupuestario contable.

Comentario de la administración:

Se procederá según lo recomendado.

3. FALTA DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA AL
CIERRE DEL PROYECTO PCTZ

Hemos verificado que no se ha efectuado la contratación de una Firma Externa,
para que efectúe la auditoria de cierre del Proyecto Apoyo a la Producción
Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria (PCTZ – PASA), como establece el Acuerdo de Financiamiento.

Asimismo,  no  nos  han  proporcionado el  Informe Final  del  Programa,  el  mismo
debería haber sido presentado a los 90 días posteriores al cierre del mismo.
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Al respecto, el Acuerdo de Financiamiento Nº AF: MDRAyMA-PASA
II/20/2008 del 11 de abril de 2008, señala:

Cláusula VI. Responsabilidades.
b) De la Entidad Ejecutora.- (Coordinación General de la Unidad
Desconcentrada CRIAR-PASA Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria)
 Punto 6.  Presentará el Informe Final del Programa y el Dictamen de Auditoría
Externa a ser contratada por la Coordinación General del PASA. Estos informes
deben ser remitidos al Ministerio de Desarrollo rural y Tierras (ex Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente), dentro de los 90 días
posteriores al desembolso del saldo retenido.

Esta  situación  se  presento  debido  a  que  los  ex  Ejecutivos  del  PASA  no  dieron
cumplimiento a las disposiciones señaladas anteriormente, lo cual podría generar
contingencias al Ministerio como ente tutor y financiador de dicho Programa.

R.3 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), en lo futuro adoptar las decisiones en forma oportuna, en cumplimiento
a lo que señalan  los Acuerdos de Financiamiento y las disposiciones emitidas al
respecto.

Comentario de la administración:

Se procederá según lo recomendado.

4. FALTA DE ACTAS DE TRANSFERENCIAS A BENEFICIARIOS
FINALES

De nuestra revisión de la documentación, Actas de Transferencias que sustentan
las entregas de Insumos (semillas y fertilizantes), agrofilms y mochilas
fumigadoras realizadas a las comunidades y beneficiarios finales, no hemos
evidenciado la integridad de las Actas de Transferencias suscritas que sustentan
las entregas efectuadas por la Institución, de acuerdo al siguiente detalle:

a) De la verificación de las Actas de Transferencias de Mochilas Fumigadoras,
por entregas realizadas a las Comunidades, no hemos evidenciado la entrega
neta de 65 mochilas fumigadoras a los beneficiarios finales, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Nº
Ciudad en la

que se
recepcionó

Nro. de
comuni-
dades

Cantidad en unidades de mochilas fumigadoras

Recibidas, sg.
Comisión de
Recepción

Entregada a las
Comunidades

No verificadas
la entrega a las
comunidades

1 Cochabamba 80 2.609 2.661 (52)
2 Chuquisaca 64 2.160 2.042 118
3 La Paz 91 3.095 3.095 0
4 Oruro 27 620 620 0
5 Potosí 32 930 931 (1)
6 Santa Cruz 60 1.385 1.385 0

TOTAL 354 10.799 10.734 65

b) De la revisión de las Actas de Transferencia Familiar, como constancia de las
entregas realizadas a los beneficiarios finales, no hemos evidenciado
documentación sobre la entrega de 564 mochilas fumigadoras, de acuerdo al
siguiente detalle:

Nº
Ciudad en la

que se
recepciono

Cantidad en unidades de mochilas fumigadoras
Recibidas, sg.
Comisión de
Recepción

Entregada a los
beneficiarios

No verificadas
entregas a los
beneficiarios

1 Cochabamba 2.609 2.658 (49)
2 Chuquisaca 2.160 2.017 143
3 La Paz 3.095 2.973 122
4 Oruro 620 620 0
5 Potosí 930 931 (1)
6 Santa Cruz 1.385 1.036 349

TOTAL 10.799 10.235 564

c) Durante nuestra revisión de las Actas de Transferencias Comunales y
Familiares de Agrofilms, que sustentan las entregas realizadas a las
comunidades  así  como  a  los  beneficiarios  finales,  no  hemos  evidenciado  la
existencia de actas que sustenten las entregas de AGROFILMS realizadas en
la ciudad de Chuquisaca.

De la verificación del contrato de compra, verificamos que se adquirieron 6
rollos cada uno de 50mts. de largo, para la ciudad de Chuquisaca.

Al respecto, el Reglamento Operativo del Proyecto Apoyo a la Producción
Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y
zanahoria, aprobado con Resolución Ministerial Nº 210 de fecha 17 de julio de
2008, señala:

Artículo 18.- (Componente 1: Apoyo en insumos, herramientas y equipos
menores)
La Entidad Ejecutora adquiere insumos agrícolas, semillas, fertilizantes,
agroquímicos y herramientas menores y los transfiere a las Organizaciones
Productivas Campesinas e Indígenas, mediante la dotación de insumos
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productivos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, herramientas y equipos
menores.

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007, señalan:

Título III – Subsistema de manejo de bienes
Artículo 76.- (Alcance). Las presentes Normas Básicas se aplicarán para el
manejo de bienes de uso y consumo institucional de propiedad de la entidad y de
los que estén a su cargo o custodia.

Artículo 98.- (Salida de almacenes).
I. Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica:

a) Atender las solicitudes de bienes.
b) Comprobar que la calidad, cantidad y características de los bienes a

entregar correspondan a lo solicitado.
c) Utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes, en función de

sus características y su destino.
d) Registrar la salida de bienes de almacén.

II. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por un documento
con autorización escrita por autoridad competente o que la Unidad
Administrativa establezca previamente como suficiente, el mismo que
permita establecer la cantidad y condiciones del bien entregado, identificar a
su receptor, constatar la conformidad de la entrega y conocer su destino.

La observación descrita se debe a la falta de un adecuado archivo de la
documentación generada por las entregas de insumos (semillas y fertilizantes) y
mochilas fumigadoras a los beneficiarios del proyecto; situación que origina
susceptibilidad respecto a la integridad y conformidad de las semillas y
fertilizantes  mochilas fumigadoras entregadas a los beneficiarios. Con respecto a
los incisos a) y b) nos pronunciaremos en un informe por separado por la
existencia de indicios de responsabilidad por la función pública.

R.4 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), ordenar al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, que toda vez
que se tenga previsto la ejecución de un Programa/Proyecto se emita instructivos
para que la Administración de los mismos, y den cumplimiento a la disposición
legal emitido sobre el particular, a fin de contar con documentos que respalden la
ejecución de los Programas/Proyectos.

Comentario de la administración:

Se procederá según lo recomendado.
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5. CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA PROVISION DE BIENES Y
SERVICIOS NO SE ENCUENTRAN PROTOCOLIZADOS, NI EXISTE
EVIDENCIA DE LA  REMISION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO

Por los contratos suscritos para la contratación de bienes y servicios, hemos
evidenciado que los contratos no se encuentran protocolizados ni existe evidencia
de la remisión a la Contraloría General del Estado, tal como establecían los
contratos de servicios. Los casos detectados mencionamos a continuación:

Nro. contrato Contratado
Fecha de

suscripción
del contrato

Monto total del
contrato

Bs
PASA: CG-040/2009 Empresa Unipersonal Semilleria

Los Andes – Adquisición de
10.845 mochilas fumigadoras

14/01/2009 4.663.350,00

PASA/CG/PPCTZ-
002/2008

Empresa Fertilizantes FEBO
SRL., Adquisición de 3.383
bolsas de 50Kg. De Fertilizante
18-46-00

27/08/2008 2.475.184,00

PASA/CG/PPCTZ-
004/2008

Empresa Unipersonal Semilleria
Los Andes – Adquisición de
6.338 bolsas de 25 kg. de
Fertilizante 15-15-15

05/09/2008 1.790.485,00

PASA/CG/PPCTZ/B-
0006/2008

Asociación ASPA-SEPA, por la
adquisición de 11.060 quintales
de Semilla de papa

30/10/2008 4.227.375,00

El Instructivo para el  Registro de Contratos  con fines  de control  Posterior Nº
I/CE-14, emitido por la Contraloría General de la República mediante Resolución
Nº CGR/115/2008 del 29 de mayo de 2008, señala:

5. CONTENIDO
5.1. Procedimiento para el registro de contratos
“Las entidades públicas deberán remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales,
en la ciudad de La Paz o a las Gerencias Departamentales en el interior del país,
información bimestral sobre los contratos que suscriban…”

Los contratos de adquisición de bienes y servicios suscritos entre la Coordinación
del PASA y los proveedores, señalan:

Cláusula Décima cuarta (Protocolización del contrato). La presente minuta,
será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el COMPRADOR, el
importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el
PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR
podrá ser descontado por el COMPRADOR a tiempo de hacer efectivo el pago
del contrato.



Auditoría Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA)

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
___________________________________________________________________________________________

112

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007, señalan:

Artículo 35.- (Suscripción y protocolización del contrato). La suscripción del
contrato deberá ser efectuada por la MAE o por la Autoridad en quien haya
delegado su representación, de acuerdo con las normas de constitución y
funcionamiento de cada entidad pública. El contrato que por su naturaleza o
mandato expreso de Ley requiera ser otorgado en escritura pública y aquel cuyo
monto sea igual o superior a Bs. 800.000.- (OCHOCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), deberá ser protocolizado por la entidad pública contratante ante
la Notaria de Gobierno donde se celebró el contrato, siendo el costo del trámite
responsabilidad del contratista. Para el efecto se deberá entregar toda la
documentación a la Notaria de Gobierno en un plazo no mayor a diez (10) días
hábiles después de la suscripción del contrato.

La observación descrita se debe a la inobservancia de las disposiciones descritas
por parte del ex Coordinador del Proyecto del PCTZ; aspecto que podría originar
contingencia y/o dificultad legal.

R.5 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), que en el futuro se considere las observaciones de auditoria y toda vez
que los Programas/Proyectos elaboren y suscriban contratos para la adquisición
de bienes y servicios, implantar procedimiento para el cumplimiento a los
mismos y a las disposiciones en vigencia.

Comentario de la administración:

Se procederá según lo recomendado.

6. FALTA DE INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES E INFORMES
FINALES DE LOS CONSULTORES

De acuerdo a lo que establecen los contratos suscritos con los consultores, estos
deberían presentar Informes mensuales de actividades e informes finales
debidamente aprobados, por el pago de sus honorarios; al respecto, no nos fue
posible obtener los informes presentados por los siguientes consultores:

C-31
Nº Fecha Consultor Bs

Informe no evidenciado

Mensual Final

GESTION 2008
1 05/08/2008 Grover Vidal Mamani Torrez 8.320,00 Julio/2008

172 19/12/2008 Grover Vidal Mamani Torrez 10.400,00 Noviembre/2008
275 31/12/2008 Grover Waldo Guisbert García 9.000,00 Diciembre/2008

1 05/08/2008 Grover Waldo Guisbert García 5.100,00 Julio/2008
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C-31
Nº Fecha Consultor Bs

Informe no evidenciado

Mensual Final
1 05/08/2008 Jorge Marcial Quiroga Balderrama 4.193,33 Julio/2008

178 20/12/2008 Jovanna Schmith Valdivia 9.000,00 Noviembre/2008
106 19/11/2008 Jovanna Schmith Valdivia 9.000,00 Octubre/2008
277 31/12/2008 Juan Javier Veliz Tapia 2.200,00 Diciembre/2008
184 23/12/2008 Nestor Cochi Machaca 4.000,00 Noviembre/2008
131 13/12/2008 Nestor Cochi Machaca 4.000,00 Octubre/2008
298 31/12/2008 René Isaac Quiroga Ortiz 4.000,00 Noviembre/2008
107 20/11/2008 René Isaac Quiroga Ortiz 2.533,33 Agosto/2008
34 20/10/2008 René Isaac Quiroga Ortiz 4.000,00 Septiembre/2008
33 16/10/2008 René Isaac Quiroga Ortiz 2.400,00 Octubre/2008

Subtotal Gestión 2008 78.146.66
GESTION 2009

79 10/06/2009 Alain Ciro Medina Veizaga 3.720,00 Mayo/2009
285 05/10/2009 Ariel Alberto Narvaez Rivero 3.441,00 Septiembre/2009
79 10/06/2009 Arturo Gonzalo Saavedra Peñaranda 3.720,00 Mayo/2009

285 05/10/2009 Elisa Canqui Mollo 9.672,00 Septiembre/2009
60 18/05/2009 Felix Fernando Marcado Alvarez 3.720,00 Abril/2009
78 08/06/2009 Freddy Gonzales Nota 1.984,00 Mayo/2009
79 10/06/2009 Freddy Gonzales Nota 3.720,00 Mayo/2009
59 13/05/2009 German Ramiro Gonzales Soria 1.612,00 Marzo/2009
79 10/06/2009 German Ramiro Gonzales Soria 3.720,00 Mayo/2009

285 05/10/2009 German Ramiro Gonzales Soria 1.860,00 Septiembre/2009
59 13/05/2009 Grover Waldo Guisbert García 4.185,00 Marzo/2009

285 05/10/2009 Icler Claudio Soto Quispe 1.860,00 Septiembre/2009
285 05/10/2009 Javier Marcelo Imaña Sánchez 6.882,00 Septiembre/2009
79 10/06/2009 José Marcelo Ruiz Revollo 3.720,00 Mayo/2009
8 17/04/2009 Jovanna Schmith Valdivia 9.000,00 Enero/2009
74 26/05/2009 Jovanna Schmith Valdivia 4.185,00 Febrero/2009

285 05/10/2009 Jovanna Schmith Valdivia 8.370,00 Septiembre/2009
79 10/06/2009 Juvenal Huanca Leyva 3.720,00 Mayo/2009

285 05/10/2009 Marcelo Rodolfo Serrudo Lucero 6.882,00 Septiembre/2009
79 10/06/2009 Maritte Barinka Gonzales Bristott 3.720,00 Mayo/2009
79 10/06/2009 Miguel Angel Pedregal Pardo 10.400,00 Mayo/2009

285 05/10/2009 Nestor Cochi Machaca 1.860,00 Septiembre/2009

228 10/09/2009

Ninguno de los consultores tiene
informes a excepción de: Germán
Ramiro Gonzales Soria

377.499,40
Julio/2009

227 04/09/2009

Ninguno de los consultores tiene
informes a excepción de: Ronal
Gonzalo VillarroelUrcullo, Germán
Ramiro Gonzales Soria y Néstor
Cochi Machaca

347.243,00

Junio/2009

277 25/09/2009 Pago de honorarios a consultores 385.578,00 Agosto/2009
79 10/06/2009 Ramiro Sejas Argote 3.720,00 Mayo/2009
18 29/04/2009 Rodolfo Cipriano Guachalla Ticonipa 3.720,00 Marzo/2009

285 05/10/2009 Ronald Gonzalo Villarroel Urcullo 1.860,00 Septiembre/2009
79 10/06/2009 Rubén Flores Gonzales 3.720,00 Mayo/2009
79 10/06/2009 Ursecion Eusebio Calani Bueno 3.720,00 Mayo/2009
64 20/05/2009 Wilfredo Castillo Plata 3.720,00 Abril/2009

284 29/09/2009 Wilfredo Rivera Martínez 751 Marzo/2009
78 08/06/2009 Wilson Rojas Saldias 1.984,00 Mayo/2009
79 10/06/2009 Wilson Rojas Saldias 3.720,00 Mayo/2009

Subtotal Gestión 2009 1.239.188.40
TOTAL EJECUTADO, QUE NO
SE EVIDENCIO LA PRESENTA-
CIÓN DE INFORMES 1.317.335.06
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Al respecto, el Contrato de Servicios de Consultoría suscritos entre el ex o los ex
Coordinadores Generales de la Unidad Desconcentrada PASA y cada uno de los
funcionarios contratados, que señala:

Cláusula Décimo Quinta (De los Informes).-  El CONSULTOR, someterá a la
consideración y aprobación del CONTRATANTE a través de la contraparte  y el
supervisor cumpliendo lo siguiente:

Informes mensual los informes mensuales, en tres (3) ejemplares que contendrá
el avance de las actividades objeto de la consultoría, consignando lo requerido en
los Términos de Referencia.
Informe Final: Dentro del plazo previsto el CONSULTOR entregará un informe
Final de las actividades desarrolladas, objeto del servicio de CONSULTORÍA,
incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el alcance

Cláusula Quinta (De las retenciones por pagos parciales) El CONSULTOR
acepta expresamente, que la CONTRATANTE retendrá el siete por cien (7%) de
cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas
retenciones serán reintegrados una vez que sea aprobado el Informe Final.

Los Términos de Referencia que forman parte del contrato de servicios señala:

Presentación de Informes
Informes de avance
Las actividades realizadas se darán a conocer en informes de avance mensuales,
los  mismos  que  deberán  ser  presentados  en  dos  ejemplares  (uno  técnico  y  otro
con respaldo administrativo) entregados en la primera semana del siguiente mes.
La revisión de informes será realizado por los técnicos de seguimiento
departamental con visto bueno del responsable de la Unidad de Desarrollo
Departamental y aprobados por Coordinador del Proyecto.

Esta situación se presenta debido a que los ex funcionarios responsables de la
Unidad de Administración Financiera no observaron ni dieron cumplimiento a lo
que establecen los contratos de prestación de servicios, respecto a la presentación
de Informes de actividades mensuales y finales, para el pago de sus haberes, lo
cual origina que los pagos de honorarios a consultores no se encuentren
adecuadamente respaldados con documentación suficiente e incumplimiento a
los contratos suscritos. Al respecto, se remitiran los antecedentes a la Unidad
Legal pertinente, en conocimiento del hecho, enicie las acciones legales que
corresponda.

R.6 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
(PASA), ordenar Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, que toda vez
que se tenga previsto la ejecución de un Programa/Proyecto, se implanten
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procedimientos de control para que los Responsables de dicho
Programa/Proyecto verifiquen que los consultores contratados presenten sus
informes en cumplimiento a lo establecido en sus Contratos de Prestación de
Servicios,  previa cancelación de haberes mensuales.

Comentario de la administración:
Se procederá según lo recomendado.

7. ADQUISION DE SEMILLA CON UN PRECIO MAYOR AL PRECIO
OFERTADO

El Coordinador del Proyecto PCTZ suscribió el Contrato: PASA/CG-005/2009,
por la adquisición de 529 Libras de Semilla de Cebolla variedad Arequipeña y
480 Libras de Semilla de Cebolla variedad Criolla Rosada, adquiridas de la
Empresa Unipersonal "Semilleria Los Andes"; al respecto, hemos evidenciado
que el precio establecido en el contrato fue de acuerdo al precio Referencial,
costo mayor al precio ofertado por el proveedor en su propuesta económica, de
acuerdo al siguiente detalle:

Detalle
Precio según contrato

Propuesta  económica
Semilleria Los Andes

Diferencia
entre Precio

Referencial  y
Propuesta
económica

Ítem Cantidad
(Libras)

Total
Bs

Cantidad
(Libras)

Total
Bs

Cuarta Convocatoria
Pública Nacional
CUCE:08-0047-23-
104624-2

Provisión de semilla de
Cebolla

Ítem Nº 1: Semilla
Certificada  de Cebolla,
Variedad Arequipeña

529,00 92.575,00 529,00 89.930,00 2.645,00

Ítem Nº 2: Semilla
Certificada  de Cebolla,
Variedad Criolla Rosada

480,00 76.800,00 480,00 74.400,00 2.400,00

TOTAL 1.009,00 169.375,00 1.009,00 164.330,00 5.045,00

Al respecto, el Informe de Calificación elaborado por la Comisión Calificadora del
28 de enero de 2009, señala:

Las propuestas económicas presentadas fueron las siguientes:

A. La Empresa unipersonal de Nilda García Colque – Semilleria los Andes.
- Ítem Nº 1: Semilla Certificada  de Cebolla, Variedad Arequipeña, Oferto 529

libras de semilla certificada de cebolla por Bs89.930 (Ochenta y nueve mil
novecientos treinta 00/100 bolivianos), inferior al precio referencia de la
presente convocatoria.

- Ítem Nº 2: Semilla Certificada  de Cebolla, Variedad Criolla Rosada, Oferto
480 libras de semilla certificada de cebolla por Bs74.400 (Setenta y cuatro
mil cuatrocientos 00/100 bolivianos), inferior al precio referencia de la
presente convocatoria.

“Conclusión: …en razón de que las propuestas están por debajo de los precios
referenciales y las calidades de los productos ofertados se adecúan a los
requerimiento señalados en el formulario de especificaciones técnicas,…”
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Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190  de 11 de julio de 2007, señalan:

Artículo 12.- (Máxima Autoridad Ejecutiva). La Máxima Autoridad Ejecutiva -
MAE, de cada entidad pública, es responsable del proceso de contratación desde su
inicio hasta su conclusión, con la recepción del bien, obra o servicio…

a) Suscribir los contratos, previo cumplimiento de las instancias legales
establecidas en la norma constitutiva de cada entidad.

Artículo 25  (Precio Referencial - PR). El Precio Referencial – PR para la
contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría es el costo
estimado por el Área Solicitante, en función al POA y al presupuesto aprobado.

Artículo 19.- (Unidad Jurídica). La Unidad Jurídica, en cada proceso de
contratación, tiene como principales funciones:
j. Revisar la pertinencia y legalidad de la documentación original y/o legalizada,

presentada por el proponente adjudicado para la suscripción del contrato.

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,
aprobados por la Contraloría General de la República con Resolución CGR-
1/070/2000, señalan :

 Numeral 2313 (Aseguramiento de la integridad).  “Toda actividad de control pierde
efectividad en cuanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los elementos
que constituyen el objeto de control.

Esto implica que todo dato, información, a ser utilizado como objeto de una actividad
de control deben provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen,
razonablemente, la integridad de su procesamiento”.

Entre las herramientas que contribuyen a preservar la integridad en el aseguramiento de
la integridad, podemos citar:

- Confrontación de datos de distintas fuentes

Numeral 2318 (Procedimiento para ejecutar actividades de control).
Las actividades control referidas incluyen, entre otras:

- Técnicas de datos de prueba y testeos orientados a cantidades, calidades,
previos y costos.

La  observación descrita  se debe a que los ex funcionarios Responsables del Proceso
de Contratación no han efectuado un control de pruebas de los precios ofertados y de
la observancia de las disposiciones antes descritas; aspecto que origina
susceptibilidad en la transparencia de la suscripción de los contratos. Al respecto, se
remitiran los antecedentes para que la autoridad Legal Competente, en conocimiento
del hecho, disponga la iniciación de la accion legal que corresponda o se pronuncie
en contrario.
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R.7  Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA),
que los Ejecutivos de los Programas/proyectos bajo tuición del PASA que efectúen
procesos de contratación  antes de suscripción de los contratos, se apliquen pruebas
de control sobre los precios ofertados y los precios establecidos en los contratos.

Comentario de la administración:
Se procederá según lo recomendado.

8. REGISTROS CONTABLES  DE GASTOS, FALTANTES EN ARCHIVOS
DEL PROYECTO

De la revisión de los registros contables que sustentan la Ejecución
Presupuestaria de Gastos del Proyecto, evidenciamos la falta de Preventivos C-
31 y su documentación que sustenta.

a) De la revisión de las Partidas Presupuestarias de Gastos Nº 24120 -
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo y Nº 25820 –
Consultoría en Línea, evidenciamos Preventivos C-31 que no se encontraban
en los archivos del Proyecto, los mismos figuraban en los  mayores por
objeto de gasto. Los casos detectados son los siguientes:

C-31
Nº Gestión Partida Presupuestaria Importe

Bs
182 2009 24120 - Mantenimiento y Reparación de

Maquinaria y Equipo
2.590,00

77 2009 25820 – Consultoría en Línea 18.770,00
175 2009 32200 – Productos de Artes Gráficas, Papel y

Carton
30.000,00

208 2009 22210 – Viáticos por viajes al interior del país 564,00
209 2009 22210 – Viáticos por viajes al interior del país 564,00
222 2009 22210 – Viáticos por viajes al interior del país 564,00
224 2009 22210 – Viáticos por viajes al interior del país 564,00

b) De la revisión de la Libreta CUT Nº 00474308001 – MDRAMA – Apoyo
Prod. Agrícola Familiar Campesina, observamos el debito de Bs30.000,00 en
fecha 21 de agosto de 2009, de dicho registro no hemos evidenciado el
Preventivo adjunto de su documentación de sustento.

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada
aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de
2005, establece:

Artículo 24º.- (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de
Respaldo)
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El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean
magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y
archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil
localización, en cumplimiento a normas legales.

Los comprobantes y registros contables son producto del Sistema de
Contabilidad Integrada, las transacciones registradas en los comprobantes
contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas,
planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas.

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los
comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su
localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para
revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y
por el Sistema de Control Gubernamental.

El Reglamento Operativo del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar
Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria,
aprobado con Resolución Ministerial Nº 210 de fecha 17 de julio de 2008,
señala:
Artículo 13.- Personal del Proyecto
a) Coordinador del Proyecto

Funciones, El Coordinador del proyecto cumple las siguientes funciones
básicas:
7) Responsabilizarse por la gestión técnica administrativa y financiera del

proyecto.

b) Analista Administrativo y Financiero
Funciones, El Analista Administrativo y Financiero, cumple las siguientes
funciones básicas:
13) Llevar los registros contables y presupuestarios y libreta SIGMA del

proyecto
14) Centralizar registrar y archivar la información y documentación

generada por el proyecto y la Unidades de Desarrollo Integral y la
Unidad Operativa Regional del Proyecto.

La  observación descrita  se debe a la falta de procedimientos de control
aplicados por parte de los ex funcionarios Coordinador y Analista Administrativo
y Financiero, responsables de la aprobación, registro y contabilización de los
registros  de  ejecución  de  gastos  del  Proyecto  PCTZ;    aspecto  que  origina
susceptibilidad en la integridad  de los registros contables procesados durante la
vigencia del Proyecto. Al respecto, se remitirán los antecedentes para que la
Unidad Legal pertinente, en conocimiento del hecho, inicie las acciones legales
que correspondan.



Auditoría Especial a la Ejecución Presupuestaria por el periodo
Abril 2008 a Febrero 2010 del Proyecto PCTZ – (PASA)

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
___________________________________________________________________________________________

119

R.8 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA),
ordene al Jefe Administrativo Financiero para futuras ejecuciones de
Programas/Proyectos, sean los Responsables Administrativos que todo registro de
ejecución de gastos cuente con la documentación físico adjuntando toda la
documentación de respaldo suficiente y competente en cumplimiento a las
disposiciones antes descritas.

Comentario de la administración:
Se procederá según lo recomendado.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Basados en nuestro análisis y los resultados obtenidos de la Auditoria Especial de la

Ejecución Presupuestaria de Gastos del Proyecto Apoyo a la Producción Familiar

Campesina e Indígena en los Cultivos de papa, cebolla, tomate y zanahoria (PCTZ –

PASA), por las gestiones 2008 y 2009, excepto por las deficiencias de control interno

expuestas  en el Capitulo II del presente informe, concluimos que la Ejecución de

Gastos se ha realizado con una aplicación parcial de las disposiciones legales

vigentes, debido a:

Ø No hemos evidenciado por las gestiones terminadas al 31 de diciembre

de 2008 y 2009 se hayan emitido los Estados Financieros del Proyecto

PCTZ, incumpliendo lo establecido en las Normas Básicas del Sistema

de Contabilidad Integrada.

Ø Hemos verificado que no se ha efectuado la contratación de una Firma

Externa, para que efectúe la auditoria de cierre del Proyecto Apoyo a la

Producción Familiar Campesina e Indígena en los Cultivos de papa,

cebolla, tomate y zanahoria (PCTZ – PASA), como establece el

Acuerdo de Financiamiento.

Ø Por las entregas de herramientas menores (mochilas fumigadoras),

realizadas a los beneficiarios finales no hemos evidenciado la integridad

de las Actas de Transferencia por las entregas, incumpliendo las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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Ø Por el pago honorarios profesionales a los consultores que

desempeñaban funciones en el proyecto PCTZ, incumpliendo lo

establecido en los contratos de servicios suscritos por la Coordinación

General del PASA y cada uno de los consultores contratado, no nos fue

posible verificar lo siguiente:

Ø Los contratos suscritos con cada consultor establecían que deberían

presentar Informes mensuales de actividades e informes finales

debidamente aprobados, para proceder al pago de sus honorarios

respectivos; sin embargo, no nos fue posible evidenciar los informes

presentados por los consultores, por un monto ejecutado al 31/12/2008

de Bs. 78146,66 y por un monto cancelado a consultores al 31/12/2009

de Bs. 1.239.188,40, incumpliendo los contratos de servicios suscritos

por la Coordinación General del PASA y cada uno de los consultores

contratados para desempeñar funciones en el Proyecto PCTZ.

7.2 RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras:

Ø En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de

1997 emitida por  la Contraloría General de la República, remitir a la

Contraloría General del Estado el pronunciamiento sobre la aceptación de las

recomendaciones y el Cronograma de Implantación (FORMATO 1 y 2) de las

mismas, dentro los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del

presente informe, con copia a esta unidad de Auditoría Interna de este

Portafolio de Estado.

Ø Impartir instrucciones al Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria

(PASA), para el cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el

presente informe.
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