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AUDITORÍA ESPECIAL DE ALMACENES  Y ADQUISICIONES DE L “SERVICIO 

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL” SENAPI 

GESTION  2006, 2007, 2008 

 

I. SECCION PROPOSITIVA 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil 

de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 

66, entre otras modalidades de graduación el “TRABAJO  DIRIGIDO” el cual es regulado y 

aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso Interno de la Facultad de Ciencias 

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

Universidad Mayor de San Andrés con Entidades, Empresas públicas y/o privadas. 

 

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés 

y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en fecha 07 de abril del 2008; mediante el cual 

se induce a los estudiantes egresados de la carrera a titularse bajo la modalidad de Trabajo 

Dirigido.  

 

La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual entre sus 

actividades de control, programa auditorias especiales y éstas de conformidad al convenio 

suscrito son designadas a los egresados universitarios, con el propósito de realizar prácticas 

pre profesionales para una formación integral académica y científica. 

 

• El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  en las últimas gestiones, no ha realizado 

el control efectivo ni la evaluación objetiva sobre los bienes adquiridos por la Unidad 

de Almacenes y Adquisiciones de las gestiones 2006, 2007, 2008. En este sentido se 

realiza las auditorías programadas a la mencionada Unidad;  desarrollándose la 

“AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ADQUISICIONES DE L SERVICIO 

NACIONAL  DE PROPIEDAD  INTELECTUAL  SENAPI- GESTIO N  2006, 2007, 

2008”. 

 

Este tema está relacionado con las materias de Auditoría Interna y Gubernamental; y 

comprende  un examen objetivo, sistemático y profesional  de las operaciones financieras y/o 
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Administrativas de una entidad; efectuadas con posterioridad a su ejecución; con la finalidad 

de verificar, evaluar y elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones 

preparadas de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental.   

 
1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Auditoria Especial  es un examen objetivo  y sistemático de evidencia, cuyo propósito es 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables 

y obligaciones contractuales y si es necesario establecer indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública. 

 

Según las manifestaciones realizadas por los personeros legales del Servicio Nacional  de 

Propiedad Intelectual no existen evidencias de haberse efectuado una Auditoría en la Unidad 

de Almacenes y Adquisiciones en las últimas gestiones, siendo este examen necesario en la 

Unidad. 

 

Esta clase de auditoría puede ser realizada por auditores internos de la institución que ejercen 

tuición y como también por los auditores de la Contraloría General de la República; está 

implícito en grado de independencia que debe primar en relación con la unidad a ser 

Auditada. Una auditoría Especial no es de ninguna manera una revisión detallada y 

exhaustiva, sino que se basa en el examen de una muestra para deducir al resto del universo; 

es decir que se realizan pruebas selectivas sobre los registros contables y otros; el alcance y 

profundidad de estas pruebas lo determinará el auditor basándose en su juicio profesional y 

experiencia. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Justificación teórica 
 
La Auditoria Especial aporta una seguridad razonable, completa, veraz, objetiva y convincente 

a la información, sujeta a examen, en este caso en particular se emitirá una opinión 

independiente tomando decisiones sobre las evaluaciones del control interno tomando en 

cuenta sus particularidades el cumplimiento del ordenamiento jurídico  administrativo  y otras 

normas  legales aplicables  y  si corresponde  establecer Indicios de Responsabilidad  por la 

Función Pública. 
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1.2.2 Justificación metodológica 
 

Durante el trabajo de campo se realizo un análisis histórico y lógico de los hechos 

económicos, administrativos ocurridos durante las gestiones 2006, 2007, 2008, en la Unidad 

de Almacenes y Adquisiciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual; así mismo, se 

realizo estudios Descriptivo, Exploratorio y Explicativo que permita establecer el 

comportamiento de sus diferentes operaciones  de contratación, manejo y disposición de 

bienes de la  Unidad de almacenes. 

 

1.2.3 Justificación Práctica 

Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental 

promulgadas por la Contraloría General de la República y otras Normas legales específicas,  

para el logro del propósito se cuenta con  acceso directo a la información documental  de la 

institución e información del personal. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General 
 

El objetivo principal es expresar una opinión profesional e independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico  administrativo  y otras normas  legales  aplicables   

así mismo  se evaluara  la eficiencia  del control  interno vigente, sobre las operaciones   de 

contratación, manejo  y disposición de  bienes  en la Unidad de  almacenes de las gestiones 

2006, 2007, 2008. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

� Analizar la Normativa legal (general y específica) y las normas profesionales vigentes 

y aplicables en el Servicio  Nacional de Propiedad Intelectual  

� Elaborar el Memorándum de Planificación de Auditoría para el Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual. 

� Realizar los Programas de Auditoría del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  

� Confeccionar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten todo el proceso 

de la auditoria. 

� Obtener evidencia competente y suficiente para sustentar  los hallazgos, conclusiones  

sobre las operaciones y la documentación respectiva. 
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� Aportar con propuestas de solución para las probables debilidades de control interno 

que se puedan identificar en el transcurso a la Auditoria. 

� Identificar los propios e inherente a las actividades de la institución sujeta al examen; 

para una correcta administración de los mismos y plantear recomendaciones para 

bajarlos a niveles aceptables. 

 

1.4.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1.- Planteamiento del Problema 
 

Según las manifestaciones realizadas por funcionarios  intermedios del SENAPI, hacia los 

personeros de la Dirección General Ejecutiva, éstos haciendo mención instruyen a la Unidad 

de Auditoría Interna  a evaluar  la Unidad de Almacenes y Adquisiciones si los recursos son 

administrados de manera eficiente y debidamente registrados, con el propósito de 

pronunciarse sobre la razonabilidad y confiabilidad de la información generada por esta 

unidad, y expresar de manera objetiva y sistemática una opinión independiente sobre el 

cumplimiento  de sus disposiciones legales. 

 

Así mismo, evaluar el control interno imperante e identificar las debilidades importantes en las 

actividades administrativas de la unidad de Almacenes y Adquisiciones. Este estudio se 

efectuará de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental; evaluándose los controles 

internos  vigentes  y relacionados con  el cumplimiento de las disposiciones legales de la 

institución.  

De acuerdo al análisis  y la investigación realizada se llego a la siguiente síntesis  

evidenciando  que el  problema  identificado en la Unidad de Almacenes se debió a diferentes 

factores, como ser la elaboración de registros inadecuados en almacenes, carencia de 

supervisión  por parte de los mandos superiores, falta de un buen control interno, así mismo 

no contar con adecuados registros en Kardex, también se evidencio el  incumplimiento de las 

normas y el reglamento especifico  de bienes y servicios. Estas causas traen como efecto una 

inapropiada  administración  de los recursos, negligencia  y falta de compromiso en el 

desempeño de sus funciones, afectando a la información contenida en los estados 

financieros, lo que no garantiza la calidad  e integridad  de la información  expuesta por tanto 

existe poca credibilidad y desconfianza en la institución. 
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1.4.2.  Formulación del Problema 
 

¿De qué manera la auditoria especial  puede contribuir al cumplimiento y aplicación del 

ordenamiento jurídico y administrativo en la Unidad de Almacenes y Adquisiciones del 

SENAPI? 

 

¿Mediante la auditoria  Especial es posible  identificar  las debilidades importantes  de los 

mecanismos de control interno y administrativo vigente en la Unidad de almacenes durante 

las gestiones 2006, 2007, 2008? 

 

1.4.3. Sistematización del Problema 
 

¿Es objetiva, confiable y razonable la información  de Ejecución de gastos  de la Unidad de 

Almacenes  y Adquisiciones? 

 

¿Qué métodos y técnicas son utilizados para el control interno en la contratación, manejo  y 

disposición de bienes en la  Unidad de Almacenes y Adquisiciones? 

 

¿Los controles internos proporcionan una seguridad razonable en cuanto a la fiabilidad de la 

documentación generada por la Unidad de Almacenes y Adquisiciones? 

 

¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base objetiva de la información 

proporcionada por la Unidad de Almacenes y Adquisiciones?  

 

¿Se aplicará de manera apropiada los ordenamientos jurídicos administrativo y otras normas 

legales en la  Unidad de Almacenes y Adquisiciones? 

 

1.5 Alcance o límites: 
 

La Auditoria  Especial de Almacenes  y Adquisiciones  será realizada  por la Unidad de 

Auditoría Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual por los periodos 

comprendidos  al 31 de diciembre de  2006, 2007, 2008. 
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1.5.1 Especialidad 
 

El  trabajo de campo se realizará en las instalaciones del Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual en la Unidad de Almacenes y Adquisiciones dependiente  de la Dirección 

Administrativa. 

 

1.5.2 Unidad y objeto de Análisis  
 
Nuestro examen comprenderá a la Unidad de Almacenes  y Adquisiciones por el periodo 

comprendido del 01 de enero  al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008  del  Servicio Nacional 

de Propiedad Intelectual, la documentación será obtenida en la misma Unidad y parte de la  

Unidad de Contabilidad. 

El examen se realizará: 

 

A. Documentación de la Unidad  de Almacenes  y Adqu isiciones 
 

� Registro de Ejecución  de Gastos  

� Orden de pago  

� Certificación presupuestaria 

� Solicitud de inicio de proceso  

� Formulario  de autorización para iniciar proceso  de adquisiciones de Bienes  

� Formulario de ingreso de materiales al almacén  

� Detalle de la factura, Importe, Fecha, etc. 

� Nota de remisión  

� Orden de compra   

� Solicitud de cotización  

� Proformas  

� Registro del Beneficiarios del Sigma  

 

  B.     Documentación de la Unidad de Contabilidad : 
        

� Inventario  valorado de almacén  al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 

� Formulario de ingreso de materiales de 2006, 2007, 2008 

� Tarjeta  de Kardex Valorado 
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1.6  METODOLOGIA DEL TRABAJO  
 

Nos  permitirá  revelar  las causas  y relaciones  entre  los procesos  y fenómenos  de la  

realidad  ocurrida en el proceso  de cumplimiento  de las recomendaciones. 

 

Se  utilizaran  los siguientes métodos de investigación: 

 

1.6.1  Método Inductivo 
 

“Este  método centra  su orientación al logro  de conocimientos de lo particular  a lo general  el 

explicar  de los hechos  a las causas  que la  originaron  y al  discernimiento  de las leyes  

naturales. En la inducción se da necesariamente  la presencia  de síntesis (como método  

parte del estudio de los simple  hacia lo complejo  de las causas al efecto)”  1 

 

1.6.2  Método  Explicativo  
 
“Están dirigidos  a responder  a las causas  de eventos  físicos  o sociales. Su  interés  se 

centra en explicar el porqué  ocurre  un fenómeno  y en qué  condiciones  se da  este  o 

porque  dos o más variables  están  relacionadas”.2 

 

1.6.3 Método Descriptivo  
 
 “Son las investigaciones  que buscan  especificar  las propiedades  importantes  de personas  

grupos comunidades otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio  descriptivo   

se selecciona  una serie de cuestiones  o variables  y se mide cada una de ellas  

independientemente. Describen situaciones y eventos midiendo o  evaluando  diversos 

aspectos, dimensiones  o componentes  de los fenómenos a investigar”  3 

 

Los diferentes métodos ayudaran  a la Auditoria Especial de Almacenes  y Adquisiciones  a la 

realización  del trabajo  como ser: el Memorándum  de planificación de auditoría, papeles de 

trabajo  y los resultados  en el informe  correspondiente  dando así un panorama  de la 

situación  actual de la Entidad. 

 

1.7 TIPO DE ESTUDIO  
                                                 
1 METODOS  Y TECNICAS DE INVESTIGACIONMETODOS  Y TECNICAS DE INVESTIGACIONMETODOS  Y TECNICAS DE INVESTIGACIONMETODOS  Y TECNICAS DE INVESTIGACION, Ricardo Yugar  Flores, 2da Edición, producciones Yugar, La Paz-Bolivia  1999, Pág. 22. 
2 METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA  DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA  DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION, Roberto  Hernández Sampieri Mc Graw Hill Edición México  2001 Pág. 117 y 119. 
3 METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION, METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION, METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION, METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION, Roberto  Hernández Sampieri, Mc Graw Hill, Tercera  edición México 2002 Pág. 117 y 119. 
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Los tipos de estudio a realizarse son: 
 

1.7.1 Análisis Histórico y Lógico 
 

El Método Histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y 

condiciones Históricas en que surgió y se desarrollo un objeto o proceso determinado. 

El Método Lógico es la investigación de lo general de lo que se repite en el desarrollo del 

objeto y despeja a su historia de todos aquellos elementos secundarios, superficiales e 

irrelevantes. 

 

La unidad de los histórico y lo lógico expresa la identidad entre el ser y el pensar; a través de 

lo histórico reproducimos la existencia real y concreta de los objetivos mientras que por medio 

de lo lógico convertimos la historia en conocimiento lógico. 

 

1.7.2  Observación 
 

Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información sobre objetos y 

fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de conocimiento científico y se 

encuentra en la base de los demás métodos empíricos. La observación científica es un 

procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de la realidad mediante la cual se 

asimilan y explican los fenómenos perceptibles del mundo real, como de forma consciente y 

dirigida. 

En el proceso de observación pueden reconocerse  cinco componentes: 

• El objeto de la observación 

• El sujeto de la observación 

• Las condiciones de la observación 

• Los medios de la observación 

1.7.3 Medición 
Denominamos medición al proceso de comparación de una determinada propiedad expresada 

en números con una magnitud homogénea tomada como unidad de comparación. 

Es el proceso de obtención de información que consiste en: comparar las magnitudes 

medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y representar 

la información en forma de números. 

Los elementos componentes de la medición son: 

• El objeto de la medición 
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• La unidad de la medición 

• El observador o sujeto que realiza la medición 

• Los instrumentos de medición 

• Los resultados de la medición 

 

1.8  FUENTES  Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INF ORMACION 
 

Las fuentes  son hechos  o documentos   a los que se  acude  para obtener  información  

Las técnicas  son los métodos empleados para recolectar  la información. 

 

1.8.1 Fuentes  Primarias  
 

“Es la documentación  primaria  que  registra  información sobre  hechos personales o  

colectivos, generada  en las actividades individuales, colectivas y/o institucionales; se  

considera entonces  información primaria  a los objetos  de estudio de primera referencia 

sobre  los mismos”.4 

En el presente trabajo se tomo como fuente primaria toda la documentación obtenida de las 

Gestiones 2006, 2007,2008, así como entrevistas realizadas a los funcionarios de la entidad, 

información oral y escrita  reveladas por el auditor, para validar  la información  contenida en 

la documentación  de los Registros  de Ejecución de gastos, así también los Kardex 

Valorados e informaciones de anteriores auditorias, confirmaciones externas según amerite  el 

caso y otros.  

 

1.8.2 Fuentes Secundarias 
 
“Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias  publicas  en el área  del 

conocimiento  en particular”.5 

“La documentación secundaria  o bibliografía es el producto  de la investigación  o   proceso 

de reflexión de los autores  y puede o no asentarse en documentación  primaria.”6 

En este sentido  se tomo información de fuentes secundarias como libros, Leyes, Códigos. 

 

1.8.3 Técnicas para  la obtención de Evidencia  
 

                                                 
4 FORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACION – Barragán, Salman  y otros Pág. 268. 
5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ––––    Roberto  Hernández  Sampieri  y otros   Pág.  23. 
6 FORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACIONFORMULACION DE PROYECTOS  DE INVESTIGACION –Barragan, Salman y otros Pág. 269. 
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� Entrevistas  y declaraciones,  con el personal  responsable de las Direcciones 

Unidad de Almacenes, Unidad de contabilidad y  Área Administrativa acerca de los 

Registros de Ejecución de gastos. 

 

� Inspección y análisis de la documentación ;  Se realizo un examen físico u ocular 

que se baso  mediante documentos y archivos de la gestión 2006, 2007, 2008 de la 

Unidad de Almacenes y Adquisiciones. 

 

� Pruebas de recorrido ; El propósito fundamental, es establecer si el sistema  

documentado  corresponde  al que se está llevando a cabo en la actualidad y verificar 

si se sigue el procesamiento de las operaciones. 

 

� Aplicación de cuestionarios ; En este sentido para la obtención  de información  se 

estableció  el uso de  formularios,  con preguntas  predefinidas que permitan  conocer 

el desempeño y las deficiencias dentro de la Institución específicamente  en la  Unidad 

de Almacenes  y adquisiciones. 

 

1.8.4 Tratamiento de la información 
 

La información obtenida se  sometió a diferentes pruebas (sustantivas y de cumplimiento) 

para su verificación, validación y observación; de corresponder, se traducirán en hallazgos de 

auditoría; los mismos que serán debidamente sustentados con evidencia suficiente y 

competente. 
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II. SECCION DIAGNOSTICA 
 
2. ASPECTO INSTITUCIONAL  
 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO NACIONA L DE   PROPIEDAD          

INTELECTUAL  

 

2.1.1 Antecedentes 
 
“El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI fue creado por mandato de la Ley 

1788 de 16 de septiembre de 1997 (Ley de organización del Poder Ejecutivo), para 

administrar los regímenes de propiedad industrial y derechos de autor en forma integrada en 

el País. 

El D.S.24855 de 23 de septiembre de 1997 (Reglamento a la Ley 1788) establece que la 

organización y funcionamiento del SENAPI deben efectuarse mediante Decreto Supremo. 

Es así que se emite el D.S. No.25159 de 4 de septiembre de 1998, estableciéndose la 

Organización y Funcionamiento del SENAPI en el marco de la Ley 1788 de 16 de septiembre 

de 1997 Ley LOPE, sus disposiciones reglamentarias y los convenios internacionales y de 

integración de los que Bolivia forma parte. 

 

Mediante D.S.27938 de 20 de diciembre de 2004, se establece la nueva Organización y 

Funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el marco de la Ley 

No.2446 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo), sus disposiciones reglamentarias y los 

convenios internacionales y de integración de los que Bolivia forma parte”7. 

 

El D.S.28152 de 17 de mayo de 2005, modifica, adecua y complementa el D.S.27938 en el 

marco de la normativa legal existente en materia de propiedad intelectual, estableciendo que 

según su naturaleza institucional el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una 

institución pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia 

de alcance nacional, con autonomía de gestión administrativa, legal y técnica. 

 
2.1.2 Estructura Orgánica 
 

“La estructura orgánica del Servicio Nacional de Propiedad  Intelectual en actual vigencia  con 

los siguientes  niveles de organización técnico administrativa son: 

                                                 
7 DECRETO SUPREMO  Nª28152DECRETO SUPREMO  Nª28152DECRETO SUPREMO  Nª28152DECRETO SUPREMO  Nª28152 CARLOS D. CARLOS D. MESA GISBERT PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  Pág. 55. 
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Dirección General Ejecutiva:  
• Director General Ejecutivo 
• Responsable Of. Distrital Sta. Cruz 
• Responsable Of. Distrital Abba. 
• Secretaria Dirección General 

 

Dirección Jurídica: 
• Director Jurídico 
• Asesor Jurídico 

 
Dirección Administrativa:     

• Director Administrativo 
• Auditor Interno 
• Contador General 
• Responsable de activos fijos, almacenes y tesorería 
• Responsable de RR.HH 
• Responsable de Sistemas 
• Encargada de Archivo 

 

Dirección de Derechos de Autor:  
• Director de Derechos de Autor y Conexo 
• Responsable de Derechos de Autor 
• Encargado de Derechos de Autor 
• Oficial de Diligencias 

 
Dirección de Propiedad Industrial:  

• Asistente de Patentes 
• Biblioteca  
• Registro 
• Responsable de Signos Distintivos 
• Transferencia Fusiones y cambio 
• Recepcionista de Ventanilla Única 
• Recepcionista de Ventanilla Única   
• Renovaciones 
• Asistente Signos Distintivos 
• Asistente 
• Oficial de Servicios y Diligencia”8      

 

2.2 MISION  Y VISION INSTITUCIONAL  
 
2.2.1 Misión 

Administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en 

todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de 

                                                 
8 Plan  Estratégico  Institucional 2008Plan  Estratégico  Institucional 2008Plan  Estratégico  Institucional 2008Plan  Estratégico  Institucional 2008----2012201220122012 Servicio Nacional  de Propiedad Intelectual. 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              21 
 

 
 

la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección 

de los derechos de exclusiva, referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y 

derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los 

tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como 

de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han 

adoptado en el marco del proceso andino de integración. 

 

2.2.2 Visión 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, se constituye en la autoridad 

competente en materia de Propiedad Intelectual, con independencia de gestión 

técnica, administrativa, y sinérgica para la administración de la Propiedad Intelectual. 

2.3 OBJETIVOS 

El objetivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es Velar por el cumplimiento de 

disposiciones legales, convenios y acuerdos internacionales; llevar y mantener los registros 

nacionales de derechos de Propiedad Intelectual de depósito legal, reservas y uso de nombre; 

autorizar el funcionamiento y llevar el registro de las sociedades de gestión colectiva y ejercer 

supervisión sobre ellas, conforme lo establece la normativa relativa a la Propiedad Intelectual. 

Los objetivos específicos son: 

� Aplicar la Norma relativa a la Propiedad Industrial; DECISIÓN 486. Sobre Régimen 

Común de Propiedad Industrial de la comunidad Andina de Naciones – C.A.N. 

� Registrar y conceder Derechos exclusivos en signos distintivos, invenciones y nuevas  

tecnologías y patentes de invención específicamente patentes farmacéuticos. 

� Llevar el registro de mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

� Elaborar Resoluciones sobre licencias de uso, funciones, transferencias, cambios de 

domicilio, cambios de nombre y razón social y certificaciones. 

� Proceso de infracción donde el  titular  de un derecho  protegido (mediante registro ) 

podrá  entablar  acción  de infracción  contra cualquier  persona  que  infrinja  su 

derecho  o que  manifiesten  la inminencia  de una infracción. 

� Conocer y resolver cancelaciones y nulidades de registro de marcas. 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DIRECCION GENER AL DE AUDITORIA 

INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECT UAL  
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2.4.1 Antecedentes de la Dirección General de Audit oría  Interna  
 
 La Auditoría Interna es una actividad independiente, objetiva y de consultoría, diseñada para 

agregar valor y optimizar la operación de una organización. El Artículo 15º de la Ley Nº 1178 

de Administración y Control Gubernamentales; norma que la Auditoría Interna se practicará 

por una Unidad especializada de la propia entidad; ejecutando con independencia sus 

actividades y que no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa. Tanto la 

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

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

independencia. 

2.4.2 Responsabilidad de la Unidad  de Auditoría In terna  

De Organización 

a) Prepara planes  y programas  de auditoría  procedimientos aplicados.   

b) Planifica trabajos  y asigna  funciones a los  auditores de la unidad  así como la 

obtención  y revisiones de resultados. 

c) Establece documentos de auditoría detallando planes, programas y otros  

inherentes al campo  específico  de sus funciones  que fueron  utilizados  y sirven  

como estimulo para el Auditor.   

De Dirección  

a) Mantiene independencia  de criterios  observando  que sus  recomendaciones     

juicios  y  opiniones sean  completamente  imparciales. 

b) Mantiene  reserva  absoluta al detectar errores e irregularidades y fraudes   en 

determinados  trabajos  entre tanto  se eleven  los informes pertinentes. 

De Administración 

a) Presenta  dictámenes  e informes  de acuerdo  a los requisitos de las  autoridades  

Superiores, al mismo tiempo realiza asesoramiento  oportuno   y adecuado  a las 

instancias  superiores.  

b) Ejerce  control y  supervisión de los trabajos procesados  por los auditores Internos.  
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De acuerdo  a la ley  1178 Safco aprobada  el 20 de julio  de 1990 la unidad  de auditoría 

interna  del Servicio Nacional  de Propiedad Intelectual  SENAPI  forma  parte  del sistema  de 

control  Gubernamental  cuyo  órgano rector  es la Contraloría  General  de la República  

como autoridad  Superior  de Auditoría  del Estado. 

2.4.3 Objetivos  de la Dirección de Auditoría Inter na  

El principal objetivo de la Unidad de Auditoría Interna es ejecutar el Sistema de Control 

Posterior a las operaciones financieras - administrativas y a los  proyectos bajo tuición del 

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual en forma consolidada e integral, así como de 

evaluar y determinar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y 

Control para determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  considerando 

las atribuciones especificas de la Entidad,  de acuerdo  a la Ley  Nº 3351 y D. S. 28631, así 

como las actividades señalas en la Ley Nº 1178 (SAFCO). 

 

2.4.4 Funciones  de la Unidad de Auditoría Interna  
 

� Realizar Auditorías de Confiabilidad, Financieras, Operativas, de los Sistemas de 

Administración y Control (SAYCO) y Auditorias Especiales, conforme a lo establecido 

por la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

� Emitir informes sobre indicios de responsabilidad por la función pública y reformular 

informes remitidos  con observaciones por la Contraloría  General de la República. 

� Dar seguimiento a la implantación y cumplimiento de las recomendaciones emitidas 

por Auditorías Internas y Externas. 

� Evaluar el manejo eficiente y transparente de los recursos del SENAPI. 

� Formular y ejecutar su Programación Operativa Anual (POA). 

� Evaluar  la ejecución  presupuestaria  y la  adecuada  aplicación  de los fondos  

asignados  a los programas  y proyectos  bajo tuición del SENAPI. 

2.5 Estructura  Orgánica  de la Dirección General  de Auditoría Interna  
 

2.5.1 Ubicación  
 
La Dirección General  de Auditoría Interna  deberá estar ubicada en el más alto  nivel  

jerárquico, tendrá nivel de Director  Departamental  de acuerdo  al Decreto  Supremo Nª25060 

Dicha  ubicación es fundamental  para definir  su campo  de acción  y independencia  de sus 

actuaciones. Debido  a que en caso  de no estar  más alto  nivel  perdería  efectividad  en sus 

recomendaciones y el acceso  a los niveles  de mayor jerarquía  en la institución. 
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2.5.2  Grado de Independencia 
 
 Como  componente  estratégico  de una  entidad  gubernamental  la Unidad   de auditoría 

interna  del SENAPI está sujeta a la aplicación obligatoria  de las Normas   de auditoría 

Gubernamental en la que señala como  norma general respecto a la independencia “En toda  

auditoria  los auditores  gubernamentales  deben es tar  libres de impedimentos que 

puedan comprometer  su  imparcialidad  u objetivida d  además,  deben mantener  una 

actitud y apariencia  de independencia” 

Con el fin de asegurar el grado efectivo de independencia  es necesario  de que el Director 

general de auditoría  interna de va informar únicamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva, y 

asegurar un alcance adecuado de responsabilidad y efectividad en el seguimiento de 

recomendaciones. 

 

 2.6   ORGANIZACIÓN  DE LA DIRECCION  DE AUDITORIA I NTERNA  
 
“La estructura  orgánica  de la Unidad de Auditoría Interna  como elemento  de Control 

Interno  Posterior  en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, está conformada por la 

siguiente organización: 

� El Jefe de la unidad  de auditoría interna,  

�     El Auditor  Junior” 9  
 

VER ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
9 MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA  DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
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III.   MARCO CONCEPTUAL  

 
El presente marco conceptual  está  referido  a todo  el respaldo  teórico  sobre el cual  está 

fundamentado  el proceso del documento  en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  

del Departamento de La Paz el mismo apoyado  con todo  lo referido  a los aspectos  técnicos  

legales preestablecidos para el efecto.  

 

3.1 CONCEPTOS  TECNICOS – PROCEDIMENTALES 
      
En este sentido,  para el desarrollo de este trabajo es necesario respaldar con fundamentos 

teóricos, técnicos, procedimentales  de la carrera de  Auditoria  de nuestra  casa  superior  de 

estudios. 

 

3.1.1 AUDITOR 
 
Es la persona  titulada  en la  Universidad  quién  posee entrenamiento  y capacitación en los 

campos  de contabilidad y auditoría; además de su preparación académica especializada  y 

su actualización  continúa. 

 

3.1.2 AUDITORIA  
 

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

realizado por  profesionales  independientes  con posterioridad  a su ejecución  con la 

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

conclusiones, recomendación  y el correspondiente dictamen  cuando corresponda” 10.Este 

tiene el propósito de expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos 

sujetos a examen. 

 

3.2 AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
 

“La Auditoria Gubernamental es un examen  objetivo, independiente, imparcial sistemático  y 

profesional  de las actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las 

entidades públicas, con la finalidad  de: 

� Verificar  el grado  de eficiencia  y eficacia  de los sistemas de administración  y de los 

controles internos implantados. 

                                                 
10 LA AUDITORIA INTLA AUDITORIA INTLA AUDITORIA INTLA AUDITORIA INTERNA, UN ENFOQUE  PROSPECTIVOERNA, UN ENFOQUE  PROSPECTIVOERNA, UN ENFOQUE  PROSPECTIVOERNA, UN ENFOQUE  PROSPECTIVO Gabriel Vela Q., Primera Edición  Editorial Producciones Grafica La Paz- Bolivia  Pág. 
2  
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� Opinar  sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 

� Evaluar  los resultados de las  operaciones en términos de efectividad  eficiencia  y 

economía.”11 

 

3.2.1 TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  

 

                                                        

  

  

  

 

 

  

 AUDIT 

 

 

  

3.2.1.1 Auditoria Financiera  
 

La Auditoria  financiera es el  examen  profesional, objetivo  y sistemático de los Estados  

financieros de una entidad, proyecto o programa  para determinar  si los  mismos, en su  

conjunto, fueron  preparados  de acuerdo  con los principios  y normas dictadas  por el órgano  

rector  del sistema  de contabilidad  integrado,  o  de  acuerdo  con los principios  de 

contabilidad  de general  aceptación,  de ser  necesario,  a fin  de emitir  una opinión sobre la 

racionalidad  de los estados  de situación  financiera,  de resultados  de  operaciones de 

cambios  financieros o de flujos  de fondos  de cambios, en el patrimonio  y  la información 

complementada. 

 

3.2.1.2 Auditoria Operacional  
 
 La auditoria operacional es un examen  objetivo y sistemático  de evidencia, cuyo objetivo  es  

expresar  una opinión  independiente  sobre el desempeño  de la entidad,  programa, 

actividad,  área  o función,  con el propósito  de suministrar  información útil para la rendición 

de cuentas  por  la  función  pública y para  facilitar  la toma de decisiones. 

                                                 
11 LA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL –Macario Ortega, Primera edición, Editorial La 
amistad, La Paz-Bolivia Pág. 119.  
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Para  la adecuada  interpretación  y aplicación de las normas de auditoría  operacional  a 

continuación se define  los siguientes conceptos: 

 

Sistema:  es una  serie  de actividades relacionadas, cuyo  diseño y operación conjunta  

tienen el propósito  de lograr uno o más  objetivos preestablecidos. 

 

Eficacia : es la capacidad que tiene un  sistema  de asegurar  razonabilidad la consecución  

de objetivos. 

La  eficacia del control  interno  determina la eficacia  del sistema ; y por tanto  esta ultima  

puede medirse  en base  al grado  con el que  una actividad logra  alcanzar   sus objetivos. 

Sin  embargo, un  sistema ineficaz, excepcionalmente  podría lograr  sus objetivos y 

viceversa. 

 

Eficiencia:  es la habilidad de alcanzar  objetivos  empleando  la mínima  cantidad  de 

recursos  posibles (v.g. tiempo, horas/hombre, insumos, etc.) 

En este sentido, un índice  de eficiencia  generalmente  utilizado  es la relación entre  los 

resultados  obtenidos  y la cantidad  de  recursos  empleados. 

 

Economía .- es la  habilidad  de minimizar el costo  unitario de los recursos  empleados  en la 

consecución  de objetivos, sin comprometer estos  últimos. 

En este sentido,  un índice de economía generalmente empleado es la relación entre  los 

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

La  auditoria operacional comprende: 

� Auditoria  de economía y eficiencia  

� Auditoria de programa/proyectos  

 

3.2.1.3 Auditoria Ambiental  
 

La auditoría  ambiental como instrumento  de control gubernamental  Posterior,  se define  

como examen periódico, metodológico y objetivo de evidencia que, en forma  independiente, 

permite establecer  e informar  sobre el grado  de  correspondencia entre criterios  

establecidos  y/o  la eficacia  de los sistemas de gestión  ambiental; y/o el desempeño  

ambiental; y/o  los cambios en el  estado  ambiental; así  recomendar acciones orientadas  a 

mejorar los tres aspectos señalados,  incluyendo  recomendaciones   dirigidas  a eliminar o,  

en su defecto minimizar  causas que originan  impactos ambientales adversos.  
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La  auditoría  ambiental  considera: 

� La auditoria  de la eficacia  de los sistemas de gestión ambiental 

� La auditoria  de desempeño  ambiental 

� La auditoria  de resultados  de la gestión ambiental 

 

3.2.1.4 Auditoria Especial  
 
Es la acumulación en 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 pública. 

 

3.2.1.5 Auditoria  de Proyectos  de Inversión  Públ ica 
 
 La Auditoria de  Proyectos de Inversión  Pública, es la acumulación y examen objetivo, 

sistemático e independiente  de evidencia con el propósito de expresar una opinión sobre el 

desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del 

mismo. 

 

3.2.1.6 Auditoria  de Tecnologías  de la Informació n  y la Comunicación 
 

Es el examen objetivo, critico metodológico y selectivo de evidencia  relacionado con políticas, 

practicas. Procesos y procedimientos en materia de tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para expresar una opinión independiente. 

 

3.3  AUDITORIA INTERNA  
 

“La  auditoría interna es una función de control posterior de la organización, que se  realiza a 

través  de una entidad especializada, cuyos integrantes no participan  en las operaciones y 

actividades administrativas. Su propósito  es contribuir  al logro  de los objetivos  de la entidad 

mediante la evaluación  periódica  del control interno”12 

Mediante  la auditoría interna  se pretende  identificar y prevenir  los problemas  significativos  

que  se tienen en la institución,  realizándose evaluaciones  que posibiliten  identificar  áreas  

críticas  para corregir oportunamente las desviaciones y proyectar  adecuadas operaciones. 

 
                                                 
12 NORMAS DE AUDITORIA  GUBERNAMETAL NORMAS DE AUDITORIA  GUBERNAMETAL NORMAS DE AUDITORIA  GUBERNAMETAL NORMAS DE AUDITORIA  GUBERNAMETAL ----CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-1/119/2002 Pág.13-14 
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3.4 CONTROL GUBERNAMENTAL 
 

“Son las actividades de control  que busca  mejorar la eficiencia en la captación  y uso de los 

recursos públicos y en las operaciones financieras  del Estado; la confiabilidad de la 

información que se genera  sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad  y 

ejecutivo  rinda cuenta  oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad  

administrativa  para impedir  o identificar  y comprobar  el manejo  inadecuado  de los  

recursos  del Estado.”13. 

El Control Gubernamental  se aplicara sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos   públicos y está integrado por:  

 

a) Sistema  de Control  Interno que comprenderá  los instrumentos  de control  previo  y 

posterior  incorporados  en el plan de organización  y en los  reglamentos   manuales  

de procedimientos de cada entidad  y la auditoría interna. 

b) Sistemas de Control  Externo Posterior que se  aplicara por medio  de la auditoría 

externa  de las operaciones ya ejecutadas. 

 

El control gubernamental es una  función fundamental de la administración pública cuyos fines 

son: 

• La consecución  de los objetivos nacionales a través de la aplicación  de las políticas y 

programas gubernamentales  en un marco  de eficacia,  eficiencia, economía, licitud  y 

transparencia. 

• La credibilidad  de la rendición de cuentas  por  el uso  de los recursos  públicos  

elemento  esencial para afianzar el sistema  democrático. Esta rendición de cuentas  

es  obligación de todo servidor  público  y comprende  los objetivos, la forma  y los 

resultados  del uso  de los recursos  públicos  que fueron  confiados  en su 

administración. 

• La  prevención, detección y corrección  de la comisión de  irregularidades  en contra  

de los intereses  del Estado. 

• La  evaluación de la  gestión a luz de las políticas gubernamentales. 

 

 

                                                 
13 LA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALLA ADMINISTRACION PÚBLICA BOLIVIANA  Y SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL –Macario Ortega, Primera edición, Editorial La 

amistad, La Paz-Bolivia  Pág. 104. 
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3.5 CONTROL INTERNO 
 

“El control Interno comprende  el plan de organización, de todos los métodos coordinados y 

las medidas  adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la  exactitud  y 

confiabilidad  de sus  datos  contables, promover la eficiencia  en las operaciones y estimular 

la  adhesión a las practicas  ordenadas por la gerencia”14 

 

Muchos expertos  adoptan el termino control interno  como los pasos que da un negocio  

para evitar el fraude, tanto por malversación de activos como presentación de informes  

financieros  fraudulentos. 

Para que un control sea eficaz debe ser necesario: 

� Desarrollar  estándares para las variables que pueden controlarse, para conocer hasta 

qué punto  se está logrando los objetivos  empresariales. 

� Contar con un sistema  de información disponible para evaluar los estándares 

establecidos  y la información financiera. 

� Que  los ejecutivos  pueden  tomar  las acciones correctivas para corregir desviaciones  

y se cumplan las leyes y normas aplicadas. 

� Contar en la empresa  con un conjunto de procedimientos de control. 

 

3.5.1 Control Interno según el informe COSO 

 

En este sentido  el control interno según el informe COSO es un proceso efectuado  por el 

Concejo de Administración la dirección y el resto del personal  de una entidad, diseñado  con 

el objeto de  proporcionar un grado  de seguridad razonable  en cuanto  a la consecución de 

objetivos  en las siguientes categorías: 

 

• Confiabilidad  en la Presentación de informes financieros; 

• Efectividad  y Eficiencia  de las operaciones; 

• Cumplimiento de las Leyes y normas aplicables.  

 

Esta  definición refleja  ciertos  conceptos  fundamentales tales como: 
 

                                                 
14 LEY 1178 DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALLEY 1178 DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALLEY 1178 DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALLEY 1178 DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL –Art.Nª13, 19. 
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• El control interno  es un proceso, porque es un medio utilizado para la consecución  de 

objetivos  no  un fin  en sí mismo. 

• El control interno  lo llevan  a cabo  las personas, no se trata  de manuales  de políticas  

e impresos  sino  de personas en cada  nivel  de la organización. 

• El control interno solo puede  adoptar  un grado de seguridad razonable  no la 

seguridad total a la dirección de la entidad. 

• El control interno  esta facilita la consecución  de objetivos  en una o más de las 

diferentes categorías.15 

El marco integrado de control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados  del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión. 

 

3.6. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 

3.6.1 Ambiente de Control Interno 
 

“Determina  el marco  de control general. Anterior  a cada  control implantado el  ambiente de 

control establece las  condiciones en que operan el conjunto  de los sistemas de información, 

contabilidad  y control  y contribuye  a su confiabilidad. 

 

3.6.2 Evaluación de Riesgos 
 

Cada  entidad se enfrenta  a diversos  riesgos  externo  e interno  que pueden afectar  la 

consecución  de sus objetivos. La evaluación de riesgos  consiste en la identificación  y 

análisis sirve de base  para determinar  la forma  de enfrentarlos, vale  decir  que  actividades  

de control son necesarias. 

 

3.6.3 Actividades  de Control 
 

Son  procedimientos específicos  que coadyuvan  al cumplimiento de los objetivos. Están  

orientados  primordialmente a la previsión  y neutralización de los riesgos. 

Estas  actividades se ejecutan  a todo  nivel  y en cada una  de las etapas  de la gestión  

partiendo  de un mapa. Conociendo  los riesgos  se diseñan  los controles  destinados  a 

evitarlos  o minimizarlos, por lo que  se debe  considerar las siguientes categorías: 

                                                 
15 AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRALAUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRALAUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRALAUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL-Ray Whittington, Editorial McGraw-Hill Interamericana,   Pág. 172. 
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• Las operaciones  

• La confiabilidad  de la  información  financiera  

• El cumplimiento de leyes y reglamento. 

 

Las  actividades de control deben  ser  comprobadas principalmente  en cuanto  a su  

autorización, integración, oportunidad  y exactitud. Para la realización de estas  

comprobaciones se utilizaran  pruebas  de cumplimiento  aplicadas  sobre el universo  de las 

operaciones  ejecutadas.  

 
3.6.4   Información  y Comunicación 
 

Los  funcionarios deben  conocer sus funciones y responsabilidades  y contar  con la 

información oportuna  y periódica que deben  utilizar,  para  que en  consonancia con los  

demás  empleados  orienten  sus acciones al logro de sus objetivos. La información  debe 

llegar  a todos los sectores para que se asuman las responsabilidades individuales. 

    

La información operativa, financiera, y de cumplimiento  conforma un sistema  que  permite 

dirigir, ejecutar y controlar las operaciones. Contiene  información interna  y externa  necesaria  

para la toma de decisiones. 

 
3.6.5 Supervisión 
 

El control Interno  debe  ser revisado  y actualizado periódicamente  bajo  responsabilidad de 

la dirección. Corresponde evaluar las actividades de control a través  del tiempo, pues hay 

áreas  en continuo desarrollo donde debe reforzarse  o  cambiar controles  que perdieron 

eficacia  o resultaron inaplicables  debido  a cambios  internos  o externos  que generan  

nuevos  riesgos  a enfrentar. 

 

El control interno  debe  funcionar  adecuadamente  mediante  dos modalidades  de 

supervisión: supervisión continua  y evaluaciones puntuales. 

 

Las acciones  que conforman  el proceso  de supervisión   son  ejecutadas según  la  

distribución  de responsabilidades  y funciones asignadas  y autoridad  delegada  en la  

estructura  organizativa . Por lo  tanto, la Supervisión  tiene  un orden  jerárquico  descendente  
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desde la índole  general , pasando  por la independencia   y llegando hasta  el  

procesamiento, según  el nivel  de sus  ejecutores” 

 

Señalar  que en  septiembre de 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, el cual incluye el marco global para la administración 

integral de riesgos que  delinea los principios de Administración de riesgos. 

Que consta de  ocho componentes como ser: 

 

1. Entorno Interno 

2. Definición y comprensión de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Valoración de riesgo 

5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de Control 

7. Información  y Comunicación  

8. Monitoreo  

 

3.7 CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 
 
El  control interno Gubernamental constituye un proceso integrado  a todos los procesos 

técnicos y administrativos  que conforman el axionar de las organizaciones públicas hacia el 

logro de sus objetivos específicos en concordancia   con los planes generales del Gobierno. 

El control interno tiene  cinco elementos  interrelacionados entre sí caracterizados por el estilo 

gerencial de la Máxima  Autoridad Ejecutiva  e integrados al proceso de gestión estos son: 

• Ambiente de Control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control  

• Información y comunicación 

• Supervisión 

 

3.8. EVALUACION DEL  CONTROL INTERNO  
La evaluación de control interno es un proceso ejecutado  por auditores internos y externos  

para la determinación de su eficacia  y /o para programar la naturaleza alcance y oportunidad 

de los procedimientos de auditoría  esta evaluación puede tener diversos alcances 

dependiente de la auditoria a realizar. 
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La metodología para la  evaluación del control interno comprende dos fases  procura obtener 

un entendimiento suficiente sobre el diseño del control interno  se desarrolla para probar la 

operatividad  o cumplimiento de dicho diseño. 

  

3.9  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 pública.”16 

 

3.10. ALMACENES 
 
En el estudio de la administración moderna el almacén  es un  medio  para lograr economías 

potenciales y aumentar utilidades de una empresa. 

 El concepto  que se le da   al almacén es: “Realizar las operaciones y actividades necesarias 

para suministrar los materiales y artículos en condiciones  optimas de uso y  oportunidad, de 

esa  manera  evitar paralizaciones  por falta de ellos o inmovilizaciones de capitales por sobre 

existencias”  17 

 

El objetivo principal de almacenes es suministrar espacio y equipos, para proteger y contener 

los artículos, hasta que se utilizan o embarcan en la forma  que sea más eficiente en costo. El 

logro eficiente de las actividades de almacenamiento depende de una planeación muy 

cuidadosa. 

 

3.10.1 Planeación  de almacenes 
 
Existen diversas consideraciones que se deben tomar en cuenta para planear los almacenes  

una de estas es el tipo y numero de material que se va  a almacenar y manejar, sobre la cual 

podemos decir que es la base para planear los almacenes y las características físicas del 

material  son las que determinan los métodos para almacenamiento y manejo.  

 

                                                 
16 NORMAS  DE AUDITORIA  GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA  GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA  GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA  GUBERNAMENTAL Texto de Consulta - CENCAP – Contraloría General de la República Pág. 6. 
17 Fuente  Pagina del Internet  www.monografias.com. 
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Los factores físicos  incluyen dimensiones, peso forma y durabilidad, otro factor importante  es 

el lugar para almacenar los materiales la que toma en cuenta el espacio libre, la capacidad de 

carga de los pisos, altura libre,  todo dependiendo de las distintas cargas entre otros.  

Las funciones más importantes  de almacenes son:  

 

� Mantienen los bienes a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

� Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

� Mantienen en constante información al departamento de compras, sobre las 

existencias reales de los bienes. 

� Llevar en forma minuciosa controles sobre los bienes (entradas y salidas) 

� Vigilar que no se agoten los materiales (máximos – mínimos) 

� Garantizar el abastecimiento parcial 

� Rapidez y eficacia en atención a las necesidades 

3.10.2 Técnicas de Almacenamiento de Materiales  

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los materiales. 

Estos pueden exigir desde  una simple estantería hasta sistemas complicados, que involucran 

grandes inversiones y compleja tecnología.  

Entre las  técnicas de almacenamiento utilizados  son:  

� Carga unitaria 

� Cajas o cajones  

� Estanterías  

� Columnas 

� Apilamientos  

� Contenedores flexible 

3.10.3 Inventarios  

“Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o confirmación de la existencia 

de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa. El inventario es una estadística física 

o conteo de los materiales existentes, para confrontarla con las existencias anotadas en los 

ficheros del  banco de datos sobre materiales.” 18 

                                                 
18Fuente  Pagina del Internet  www.monografias.com 
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Algunas empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística 

física o palpable de aquellos que hay en existencias en la empresa. El inventario físico se 

efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo fiscal de la empresa para efecto 

de balance contable. El inventario se realiza  en toda la empresa; en bodegas, secciones, 

depósito y otras,  el inventario físico es importante por las siguientes razones:  

� Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias  y las existencias 

físicas (cantidad real en existencia). 

� Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores 

monetarios. 

� Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), para efectos 

de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal.  

3.11 PLANIFICACION 
 

3.11.1 Etapa  de la Planificación 
 
3.11.1.1 Aspectos que deben  ser considerados para la planificación de esta auditoria 
 
Toda entidad pública presenta diferentes actividades, operacionales organizacionales, 

sistema de información, sistemas de control, etc., por lo que cada trabajo de auditoría debe 

tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y determinara los distintos 

riesgos  que pueden  presentarse. 

 

Para  esta etapa se estudiará  y evaluará apropiadamente el control interno vigente, como 

base para determinar el grado de confianza que merece y determinar el alcance de las 

pruebas a efectuarse, mediante los procesos de auditoría. Los cuales están contenidos en el 

Memorándum de planificación de Auditoria (MPA) y en  los Programas de Auditoría. 

 

3.11.1.2 Objetivos de la Planificación de la Audito ria 
 

Los objetivos de la Planificación de la auditoria son: 

� Determinar la naturaleza  de los procedimientos de auditoría a ser aplicados 

conjuntamente  con su oportunidad y  el alcance de los mismos. 

� Determinar  los  recursos  y tiempos  necesarios para desarrollar  los  procedimientos 

definidos y relacionarlos  para poder  efectuar el seguimiento  de las tareas   con los 

plazos  legales de emisión del informe  correspondiente. 
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� Establecer la designación de los colaboradores  si fuere necesario  y la distribución  de 

las tareas de auditoría  entre ellos. 

 

Al mismo  tiempo  se deben realizar actividades que nos permitan tener una visión global 

acerca de la entidad y evaluar el  nivel del riesgo  de la auditoria. 

La planificación debe ser organizada y ordenada de manera tal que sirva  principalmente 

como un instrumento de trabajo  para planificar, debiendo resumir  el plan  final  en un 

documento  denominado “Memorándum  de programación  de Auditoria” (MPA), que serán  

comunicados  a todos los miembros  del equipo de Auditoria  formado  para la realización  del 

trabajo. Con la finalidad  que cada integrante  del equipo  de auditoría  tenga un buen 

entendimiento  de la entidad  y de su propio papel  en la auditoria  a realizar para 

posteriormente  elaborar los Programas de auditorías  correspondientes. 

 

3.11.2 Programa Operativo Anual 
 
El auditor Interno  debe  incluir en su Programa Operativo Anual, las auditorias  que  considere 

necesarias  para evaluar  la eficiencia  de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno  incorporados  a  ellos. Debe  considerar  también  la rotación  

del énfasis de auditoría  entre las distintas  unidades  operativas  y entre los componentes  

relevantes de la información financiera. Estas auditorías deben  ser  útiles  para evaluar  la 

eficacia  de los sistemas de control  y determinar  el grado  de  confianza  que se asignara  al 

control interno vigente  para poder  establecer  la naturaleza, alcance  y oportunidad  de los 

procedimientos sustantivos aplicables  para  la validación de  saldos  de los estados 

financieros  al cierre del ejercicio. 

 

3.11.3 Memorándum de Planificación de la Auditoria 
 
“El Memorándum  de Planificación  de una Auditoria (MPA) resume la información clave,  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 auditoría” 19 

El memorándum  de planificación contiene  básicamente  los siguientes aspectos: 

 

 

                                                 
19 LA AUDITORIA INTERNA UN ENFOQUE  PROSPECTIVOLA AUDITORIA INTERNA UN ENFOQUE  PROSPECTIVOLA AUDITORIA INTERNA UN ENFOQUE  PROSPECTIVOLA AUDITORIA INTERNA UN ENFOQUE  PROSPECTIVO Gabriel Vela, Primera Edición,  Editorial Producciones Grafica, La Paz- Bolivia  Pág. 
249. 
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�  Términos de referencia   

� Información sobre antecedentes y operaciones de la entidad  y sus riesgos 

inherentes. 

� Sistema  de información financiera Contable.- 

� Ambientes de Control 

� Revisiones Analíticas y determinación de los riesgos  inherentes 

� Exámenes  de auditoría  practicados 

� Evaluación de los sistemas de información,  contabilidad  y control.-  

� Enfoque  de auditoria  

� Consideración sobre significatividad 

� Administración del Trabajo 

� Programas de Auditoria 

  

3.11.4 Programas de Auditoria 
 

“El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance 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 a los  auxiliares involucrados  en la auditoria  y como un medio 

para el control  y registro  de la ejecución  apropiada  del trabajo.”20 

 

3.11.4.1 Características del Programa  de Auditoria   
 
Área de Identificación: 

• Razón social de la entidad o empresa 

• Nombre  de programa  de auditoria  

• Alcance del examen  

• Identificación del responsable de su  preparación  

• Fecha de inicio del examen  o aplicación del programa 

• Fecha de conclusión del examen 

 

Área de análisis 

• Propósito  del examen  

• Pasos  o procedimientos a desarrollar 

                                                 
20 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIANORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIANORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIANORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Nª 09 IFAC 300 Pág. 10. 
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• Métodos   o fuentes de la información  

• Fecha  de inicio de ejecución  del paso o procedimiento 

• Fecha  de conclusión  del paso  o procedimiento 

• Responsable  o responsables  de la ejecución del paso  o procedimiento 

• Referencia al papel  de trabajo  que evidencia su realización o las causas de su no 

ejecución. 

 

3.11.5 Riesgos de Auditoria  
 

Es el riesgo que el auditor atribuye a una opinión inapropiada cuando los Estados financieros 

están  representados en forma  sustancialmente errónea. El riesgo de auditoría  tiene tres  

componentes: 

 

3.11.6 Riesgo inherente 
 
 “Se define  como la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo 

controles internos relacionados”.21 

En base a esta definición  podemos  evaluar el riesgo inherente, el auditor debe usar un juicio 

profesional para evaluar varios factores  a nivel de aseveración de saldos de cuentas y clases 

de transacciones de importancia relativa. 

 

3.11.7 Riesgo de control 
 
 “Se define  riesgo  de control, a la posibilidad que  ocurra a un error de saldo  de una  cuenta  

o en  clase  de transacciones  que puede resultar importante  cuando  se agrega  a errores  en 

otros  saldos  o clase  de transacciones  y no  sea impedido ni  detectado  a tiempo por los 

sistemas de contabilidad y de control interno”22. 

 

  Es decir  que  es el  riesgo  que  los  sistemas de control  estén incapacitados  para  detectar  

o evitar  errores o irregularidades  significativas  en forma oportuna que incide sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcancé de los procedimientos  de control. 

 

                                                 
21   Fuente  Apuntes  de  clases, Lic. Ausberto Choque M. 
22  Fuente  Apuntes  de clases, Lic. Ausberto Choque M.  
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3.11.8 Riesgo de detección 
 
“Es el riesgo de  que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que 

podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases”.23 

En conclusión el  nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los 

procedimientos sustantivos del auditor y de una buena planificación, sin embargo estos son 

totalmente controlables. 

  

3.12 ETAPA DE EJECUCION 
 

3.12.1 Procedimientos de Auditoria  Aplicables 
 
“Los procedimientos de auditoría aplicables son el conjunto de técnicas aplicadas por el 

auditor en forma secuencial; desarrolladas para comprender la actividad, el área objeto del 

examen; para recopilar la evidencia de auditoría para respaldar una observación o hallazgo;  

para confirmar, discutir un hallazgo, observación y recomendación con la administración.”24 

Las técnicas constituyen un detalle del procedimiento, un conjunto de herramientas, que 

utiliza el auditor gubernamental para  realizar su trabajo mediante las cuales se obtiene 

evidencias para sustentar su opinión profesional. La mayor parte de los procedimientos son 

aplicados sobre una parte de la población sujeta a examen en base a muestras selectivas, 

cuyo alcance dependerá del grado de confianza que deposite el auditor interno de la entidad. 

Para  tal efecto  nos referiremos  a los diferentes procedimientos que  utiliza el auditor 

gubernamental: 

 

3.12.1.1 Procedimientos de cumplimiento 
 
Los procedimientos  de cumplimiento  son denominados también pruebas de cumplimiento  

cuyo objetivo es obtener evidencia de los procedimientos de control interno si están siendo 

aplicados en forma establecida y en los cuales  el  auditor va a basar su confianza. Teniendo  

como propósito comprobar la efectividad de los sistemas de control  interno,  reuniendo  

evidencia  suficiente  sobre la eficacia de dicho sistema, la experiencia y el criterio del auditor 

son las que deciden las técnicas que integrara  el procedimiento en cada caso particular, pero 

mencionaremos las  más  utilizadas : 
                                                 
23 Fuentes Apuntes  de  clases,  Lic. Ausberto Choque M. 
  
24 TECNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIATECNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIATECNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIATECNICAS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Texto de Consulta - CENCAP – Contraloría General de la República Pag.16 
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� Indagación con el personal 

� Observación de determinadas controles 

� Repetición de los procedimientos de control 

� Inspección y revisión de documentos 

 

3.12.1.2 Procedimientos sustantivos 
 

Las pruebas sustantivas tienen como propósito obtener evidencia  de auditoría  relacionada 

con la integridad  exactitud  y validez  de la información  contenida  en los  estados financieros  

o  caso contrario descubrir los posibles errores  e irregularidades significativas que podrán 

contener los mismos. 

Entre las técnicas que pueden  utilizarse para  obtener evidencia  sustantiva se encuentran: 

� Indagación al personal 

� Procedimientos analíticos 

� Observación  física 

� Confirmaciones externas 

� Pruebas analíticas, cálculos 

 

3.12.2  Tipos de procedimiento de Auditoria 
 

A continuación se detallan las características más sobresalientes de cada uno de ellos: 
 

3.12.2.1 Procedimiento Analítico 
 
Es el estudio y evaluación de la información financiera presentada por la entidad, es decir la 

evaluación y comparación de las relaciones que existen entre los datos de la información 

financiera, con el fin de identificar las fluctuaciones inesperadas. 

 

3.12.2.2 Inspección de los documentos respaldatorio s y otros Registros contables 
 
Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la documentación respaldatoria, 

que generalmente se hacen sobre las partidas que componen un determinado saldo en los 

estados financieros. 

 

3.12.3  Papeles de trabajo 
 

“Los papeles de trabajo  constituyen  la constancia  escrita  del trabajo  realizado por el auditor  
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cuyas  conclusiones son las bases  de la opinión  reflejada  en el  informe  de auditoría”25 

Los papeles de trabajo denominados también hoja maestra o balances de trabajo  constituyen 

un  compendio  de  información  utilizada y de las respectivas pruebas  realizadas  en el 

transcurso  del proceso de la auditoria. 

El propósito de los papeles de trabajo son: 
 
a) Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

b) Servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

c) Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores y que 

otros puedan revisar la calidad de la auditoria. 

 

3.12.3.1 Categorías de los papeles de trabajo 
 
a) Hojas matrices o balances de trabajo: Denominados también hoja maestra o  balances 

de trabajo  se preparan tomando los datos de: 

� Papeles  de trabajo año anterior 

� Los estados financieros  

� Los registros contables 

b) Cedulas sumarias:  denominadas también, hojas llave  y hojas guía, las mismas  se 

preparan  tomando los datos de: 

� Hojas  matrices o balance de trabajo 

� Los registros  contables 

 

c) Cedulas  de análisis o subsumarías:  se preparan tantos papeles de análisis  como 

cuentas  existan. 

d) Papeles de apoyo  o soporte: Conformada principalmente por documentos  y papeles 

respaldatorios o sustentatorios; se obtienen tantos documentos de soporte como sean 

necesarios en las circunstancias (confirmaciones de saldos  y extractos  bancarios, etc.) 

 
3.12.4  Referenciación 
 

“Los papeles de trabajo  se identifican  mediante índices  de referencia y consiste  en la 

convención  o sistema  de codificación  que se  utilizan  para establecer  un orden lógico  de 

organización en los papeles de trabajo  en cada  uno de los  legajos o archivos  que facilite el 

acceso, el proceso de supervisión y revisión  de los  mismos.” 

                                                 
25 Fuente apuntes de clases  Lic. Ausberto Choque M. Pag.1. 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              44 
 

 
 

3.12.5   Marcas de auditoria  
 
Las marcas de auditoría son señales o tildes utilizadas para indicar brevemente el trabajo 

realizado sobre importes, partidas, saldos y/o datos sujetos al examen. Es importante señalar 

que estas marcas no tienen significado por sí mismas y por ende, siempre que se utilicen 

deben ser explicadas. 

 
3.12.6 Hallazgos 
 
“La palabra “hallazgo”  tiene relación con el verbo “hallar” que es sinónimo de  “encontrar”  

recomendaciones.”26 

 

Efectivamente  un hallazgo es algo que se encuentra, que esta  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 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 formular 

 
3.12.6.1 “Atributos de un hallazgo 
 

ATRIBUTOS PRINCIPALES DE UN HALLAZGO  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

FUENTE: Elaboración propia   

   

                                                 
26 AUDITORIA OPERACIONAL, UN INSTRUMENTO  DE EVALUACION INTEGRAL  DE LAS  EMPRESASAUDITORIA OPERACIONAL, UN INSTRUMENTO  DE EVALUACION INTEGRAL  DE LAS  EMPRESASAUDITORIA OPERACIONAL, UN INSTRUMENTO  DE EVALUACION INTEGRAL  DE LAS  EMPRESASAUDITORIA OPERACIONAL, UN INSTRUMENTO  DE EVALUACION INTEGRAL  DE LAS  EMPRESAS – Lic. Rubén Centellas E.- Pág. 207. 

2 

CRITERIO 

(LO QUE DEBERIA 
SER) 

1 
CONDICION 
(LO QUE  ES) 

3 
CAUSA 

 

ATRIBUTOS 
PRINCIPALES 

DE UN 
HALLAZGO 

4 
EFECTO 

6.-
RECOMENDACIONES  

5 
CONCLUSIONES 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              45 
 

 
 

Condición: Es la situación actual  encontrada  con respecto  a una operación, actividad o 

transacción. Se utiliza  el término  condición  porque generalmente en los análisis  

administrativos no se cuentan con unidades de medición para todas las situaciones captadas, 

ya que no todos los hallazgos  se expresan necesariamente en forma cuantitativa. 

 

Criterio:  Es el punto de referencia  con la cual  se mide la condición. Es “lo que  debe ser” la 

situación  que debía ser (son unidades  de medida).  En el proceso  de planeamiento  se 

establece  normas, estándares, indicadores  y otros  instrumentos  de comparación  que 

llegan  a constituir  los criterios. 

 

Por tanto los criterios  están dados por las unidades de medida, las normas aplicables o los 

parámetros  que el auditor utiliza para comparar o medir, la situación actual. 

 

Causa:  La existencia de un efecto presupone la de una causa, el porqué  de la divergencia, 

con cuya identificación se integral esquema total de desarrollo pleno de hallazgo de auditoría. 

Por tanto se debe determinar: 

• Porque tuvo lugar la situación adversa 

• Las posibles respuesta tentativas que pueden ser profundizadas 

• Todos los factores que dieron lugar la deficiencia 

Efecto : Las divergencias señaladas que se  establecen  entre condición y criterio tienen una 

significación o trascendencia  positiva  o negativa  respecto  a la actividad, función, operación, 

etc. con las que  están relacionadas, que serán  identificadas como efecto. Es el resultado 

adverso, real o potencial de la condición encontrada. 

Se debe considerar los siguientes aspectos 

• Difusión  de la deficiencia de la debilidad. Aislada difundida, repetitiva 

• Criterios y experiencia del auditor 

• Efecto de la divergencia(Condición- Criterio) 

 

Conclusiones:  Las conclusiones son el resumen  de los atributos  principales de un hallazgo. 

Por tanto son los resultados  de la recopilación, exámenes y evaluaciones, referentes a una  

actividad, operación, función etc., auditada. 
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Recomendaciones:  Son las sugerencias para eliminar las diferencias o debilidades  

detectadas. Por tanto  son el resultado de las  conclusiones para mejorar u optimizar las 

operaciones auditadas”27. 

Estos atributos  de hallazgos, son una base primordial para la realización de la planilla 

deficiencias ya que estos permiten identificar riesgos y concluir con  su respectivo informe,  

  

3.13  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoria Especial los Auditores Internos deben comunicar  emitiendo un 

informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y 

pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo  y el 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales y si 

corresponde establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

3.13.1 Contenido del informe sobre la auditoria esp ecial   
 

Durante el desarrollo  de la auditoria, el auditor interno   emitirá un informe que  a través del 

cual  emite un juicio  profesional, fundamentado en el examen  de los mismos  y practicado  

de acuerdo  con normas  de auditoría. El auditor  emite su opinión o expresara que se  

abstiene  de opinar  sobre dichos exámenes. 

 “El informe de auditoría es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica 

por escrito los resultados de la auditoría especial realizada, cuyo propósito es expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y 

obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la 

función pública.”28 

 

Existen  dos tipos de  informes  de auditoría  especial que son: 
 
Informe con indicios de responsabilidad. - “Es el documento mediante el cual el auditor 

gubernamental comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que puede 

surgir como resultado de la auditoría especial o de la evaluación de descargos a un informe 

preliminar o ampliatorio con indicios de  responsabilidad . Tomando en cuenta la  Ley Safco 

1178 Art 29, 30, 31. 

 
                                                 
27 Fuente Apuntes  de clases, Lic. Gabriel Vela. 
28 ESTRUCTURA  Y CONTENIDO DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIALESTRUCTURA  Y CONTENIDO DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIALESTRUCTURA  Y CONTENIDO DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIALESTRUCTURA  Y CONTENIDO DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL - Texto de Consulta - CENCAP – Contraloría General de la República   
Pag.1. 
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Informe sin indicios de responsabilidad. - Como resultado de la auditoría especial no se 

detecten hallazgos con indicios de responsabilidad, para lo cual se realiza un informe  

mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito las observaciones 

emergentes de las debilidades del control interno, formulando recomendaciones para ser 

superadas. 

El contenido de un informe de Auditoría Especial debe hacer referencia a: 
 

a. Encabezado y numeración  El informe  de auditoría  se identificara  con un numero  o 

código, fecha, deberá estar dirigido  al Máximo  ejecutivo  de la entidad  auditada 

(nombre  y cargo), será  presentado  por el Responsable  de la UAI (nombre  y cargo). 

b. Los antecedentes que dieron lugar a la auditoría especial. 

c. El objetivo del examen, que es la expresión de una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales. 

d. El objeto del examen especificara  el área u objeto del examen. 

e. El alcance  se hará  referencia  al periodo  sujeto a examen, a las operaciones, 

dependencias o áreas examinadas y que la auditoria  se realizo  de acuerdo  a las 

Normas  de Auditoria  Gubernamental. 

f.  La metodología, explicara las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia y, de ser aplicables, los métodos de muestreo y los criterios 

de selección, así como el ordenamiento jurídico administrativo y otras Normas legales. 

g. Resultados del Examen  se exponen los hallazgos resultantes del trabajo de auditoría 

realizado, resumiéndolos en casos comunes, numerados correlativamente con los 

atributos de condición, criterio, efecto, causa y conclusión. El efecto debe exponerse 

en términos del hallazgo de responsabilidad establecido, es decir describir el 

incumplimiento de la normativa legal, la cuantía del daño civil o el Efecto del hallazgo 

en términos de delito, según sea el tipo de responsabilidad establecido.   

h. Las conclusiones y recomendaciones correspondientes.”29 

 

 

 

 

 

                                                 
29   ESTRUCTURA  Y CONTENIDO  DE INFOESTRUCTURA  Y CONTENIDO  DE INFOESTRUCTURA  Y CONTENIDO  DE INFOESTRUCTURA  Y CONTENIDO  DE INFORMES DE AUDITORIA ESPECIALRMES DE AUDITORIA ESPECIALRMES DE AUDITORIA ESPECIALRMES DE AUDITORIA ESPECIAL Texto de Consulta - CENCAP – Contraloría General de la República  
Pág. 19, 4-10 
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IV.  MARCO LEGAL  

 

Para fines  de regulación  de la administración  Pública  se establece  el ordenamiento  

jurídico legal que coadyuva a los procesos respectivos  a través  de la promulgación  de 

leyes, normas y disposiciones legales  que deben ser  cumplidas  por todas las instituciones 

públicas. 

En  consecuencia  y dada su condición  de Institución Estatal  el Servicio Nacional  de 

Propiedad Intelectual está basada en normas  que regulan  su funcionamiento  tales como: 

 

4.1 LEY 1178 DE ADMINISTRACION  Y CONTROL GUBERNAME NTAL 
 

La ley 1178 de Administración y Control Gubernamental es una disposición legal promulgada 

el 20 de julio de 1990 que constan  de 8 capítulos y 55 artículos: 

 

4.1.1 Finalidad 

Las finalidades de la Ley 1178 de administración y Control Gubernamental son: 

 

� Lograr una administración eficaz  y eficiente  de l os recursos  públicos 

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

prestación de servicios  y los proyectos  del sector Publico  las entidades  públicas  

deben  programar, organizar, ejecutar  y controlar  la captación  y uso de los recursos  

del Estado. 

 

� Generar información que muestre con transparencia l a gestión 

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

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

del logro  de los objetivos. 

 

� Lograr que todo servidor  público asuma  plena resp onsabilidad por el 

desempeño de funciones 

Todo  servidor público, sin distinción de jerarquía debe rendir  cuenta  no solo de los 

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

bien de la forma y resultados  de su aplicación. 

� Desarrollar la capacidad  administrativa  en el sec tor Público 
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La implantación y adecuado  funcionamiento  de sistema administrativos  en las 

entidades  públicas implica mejorar su capacidad administrativa y establecer  

mecanismos  de control  para impedir  o identificar  y comprobar  el manejo  

incorrecto  de los recursos  del Estado. 

 

4.1.2 Ámbito  de aplicación  
 

El ámbito de aplicación  de los sistemas de administración  y control de la  ley 1178 son: 

� Todas las entidades del Sector  Publico  sin excepción  

� Las unidades  administrativas  de los poderes legislativo y judicial  de las  

cortes electorales  y de la Contraloría  General de la República  conforme  a 

sus objetivos  planes y políticas. 

� Toda persona jurídica donde el Estado tenga  la mayoría del patrimonio30 

4.1.3 Sistemas de administración  y Control Guberna mental  que regula  la Ley 1178 

Son ocho  los sistemas  que regula la Ley  1178 y están  agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaboración propia 

 

                                                 
30 Resumen  Ley  1178 de Administración  y Control Gubernamental  de 20 de julio de 1990. 

PARA EJECUTAR 
LAS OPERACIONES 

PARA CONTROLAR 

LEY  Nª 
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Y  ORGANIZAR  

SIST. DE 
PROGRAMACION DE  
OPERACIONES 
 

SIST. DE 
ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA  

SIST. DE 
PRESUPUESTOS 

SIST.DE 
ADMINISTRACION DE 
PERSONAL 

SIST. DE ADM.  DE 
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SERVICIOS 

SIST. DE 
TESORERIA Y 
CREDITO PÚBLICO  
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CONTABILIDAD 
INTEGRADA 
 

SISTEMA DE 
CONTROL 
GUBERNAMENTAL  
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4.2 DECRETO SUPREMO Nª 23215 “REGLAMENTO  PARA EL E JERCICIO  DE LAS  

ATRIBUCIONES  DE LA CONTRALORIA  GENERAL DE LA REPU BLICA  

 

“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  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 de la República  procura fortalecer  la capacidad del Estado para 

ejercer  eficazmente las decisiones y la políticas  del 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 fundamentos  de los sistemas  de 

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

información que estos generen.”31 

 

4.3. DECRETO SUPREMO Nº 23318–A REGLAMENTO DE LA  R ESPONSABILIDAD POR 

LA FUNCION PÚBLICA 

 

Es una disposición legal que fue promulgada el 3 de noviembre de 1992 y Decreto  supremo  

26237 Modificatorio  al Decreto  supremo 23318-A  de 29  de junio  de 2001, lo cual 

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  perjuicios  de  las normas legales  que regulan  las 

disposiciones  de orden laboral. 

 

4.3.1  Marco Normativo  

� Ley Nª 1178,  de administración  y Control  Gubernamental  de 20/07/90 

� Decreto Supremo Nº23318, Reglamento  de la Responsabilidad por la Función 

Pública. 

� Decreto  Supremo Nª26237, modificando al D.S 23318-A DE 29/06/01. 

                                                 
31 DECRETO SUPREMO Nª23215DECRETO SUPREMO Nª23215DECRETO SUPREMO Nª23215DECRETO SUPREMO Nª23215----REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA  GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
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� Decreto  Supremo 26319 Reglamento  de Recursos  para la carrera  Administrativa  de 

15/09/01. 

� Decreto Supremo Nª23215, Reglamento  para el ejercicio  de las Atribuciones  de la 

Contraloría  General de la República  de 22/07/92. 

Los instrumentos normativos señalados, son los que regulan  básicamente  los diferentes 

tipos de responsabilidad, debiéndose  sin embargo, tomar  en cuenta  otras  disposiciones 

especificas  como son: Código de Procedimiento Penal, Código  Penal, Código Civil, las que 

se aplican  de manera complementaria a lo señalado  anteriormente. 

 

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

economía transparencia y licitud. 

Su incumplimiento  genera responsabilidades jurídicas 

 

4.3.2 Tipos de Responsabilidad Previstas por La Ley  1178 

 

 

   

 

 

 

 

  

4.3.2.1 Responsabilidad Ejecutiva  
 

La Responsabilidad Ejecutiva  emerge  de una gestión deficiente o negligente  así  como del 

cumplimiento de mandatos  expresamente  señalados  en la Ley (artículos  30 de la Ley 

Nª1178 y 34 del reglamento  aprobado  por Decreto Supremo Nª 23318-A. 

 

Causas para la determinación de la Responsabilidad Ejecutiva 

� Falta  de rendición de cuentas de los objetivos a los  que  se destinaron los  recursos  

públicos, así como de la forma  y resultado de su aplicación. 

� Falta de implantación de los Sistemas  de Administración  y Control Interno. 

� Falta de remisión  de información  a la Contraloría  General de la República sobre 

contratos suscritos por la entidad. 

� Falta de respeto  a la  independencia  de la  unidad  de Auditoría  Interna. 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA  

 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

 

RESPONSABILIDAD  

EJECUTIVA 

RESPONSABILIDAD 

PENAL 
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� Gestión deficiente o negligente. 

 

4.3.2.2 Responsabilidad Administrativa  
 

La  responsabilidad es administrativa cuando el servidor público, en el ejercicio de sus 

funciones incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico-

administrativo, y las normas que regulan la conducta funcionaria. Por tanto es de  naturaleza  

exclusivamente disciplinaria. 

 

 Causas para la determinación de la Responsabilidad  Administrativa 

Por proceso interno que se lleva en la  entidad. El proceso interno es un procedimiento 

administrativo que se inicia por: 

� Denuncia  

� De Oficio 

� Dictamen de responsabilidad administrativa 

 

4.3.2.3 Responsabilidad Civil 
 

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

naturales  o jurídicas  cause  daño  al Estado, valuable en dinero. 

 

Causas para la Determinación  de las causas  de la Responsabilidad Civil 

Para efectos  de la determinación de esta responsabilidad se deben considerar los  siguientes 

preceptos: 

� Es civilmente  corresponsable el superior  jerárquico  que hubiere autorizado  el 

uso  indebido  de bienes, servicios  y recursos del Estado. 

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

posibilitado  por las deficiencias de los sistemas de administración y control  

interno implantado en la entidad. 

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

servidores públicos,  se beneficien indebidamente con los recursos públicos u 

causen daño al patrimonio  de la entidad del Estado.  
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4.3.2.4 Responsabilidad Penal 
 
La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión  del servidor  público o de los  

particulares, se encuentra  tipificado  como delito  en el código Penal,  consiguientemente su 

naturaleza punitiva. 

 

Regulación de la prescripción  en la responsabilida d penal 
 
La prescripción es un medio  que promueve la extinción de la acción, por el  transcurso  del 

tiempo. 

La normativa  que regula los sistemas de Administración y Control Gubernamentales, no se 

refiere a la prescripción de la  responsabilidad penal. Sin embargo,  es  importante  señalar  

que dicho  medio  de extinguir  la  acción se halla regula por el  artículo 29 del Código de 

Procedimiento Penal, articulo que  toma  en cuenta  para  determinar  la prescripción de la 

acción penal, la pena privativa  de libertad  asignada  a  cada delito  por el Código Penal  es 

decir  que  Prescribirá: 

 

• En  ocho años,  para los delitos  que tengan  señaladas  una pena privativa  de  

libertad  cuyo máximo  legal, sea de seis  o más  de seis años. 

• En cinco  años,  para los que tengan  señalados penas  privativas de libertad  cuyo 

máximo  legal  sea menor de seis y mayor  de dos  años. 

• En tres años, para los demás delitos  sancionados  con penas  privativas de libertad. 

• En dos años, para  los delitos  sancionados con penas no privativas de libertad. 

• El término  de la prescripción  empezará a correr desde  la media noche  del día  en 

que  se cometió  el delito  o en que cesó  su consumación. 32 

 

4.4 NORMAS DE AUDITORIA ESPECIAL ESPECIFICAS EMITID AS POR LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Y APROBADAS ME DIANTE 

RESOLUCION CGR-026/2005, VERSION 4 DE 24 DE FEBRERO DEL 2005 

 

Considerando que los tipos de auditoría gubernamental son variados, la Contraloría General 

de la República como órgano rector del Sistema de Control Gubernamental emitió normas 

especificas para cada una de ellas. 

                                                 
32 DECRETO SUPREMO Nª23318DECRETO SUPREMO Nª23318DECRETO SUPREMO Nª23318DECRETO SUPREMO Nª23318----AAAA “REGLAMENTO  DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA”. 
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El propósito de estas normas, es orientar la ejecución de los diferentes tipos de auditorías con 

base en una planificación específica y la evaluación del control interno, así como una 

supervisión permanente y la obtención de evidencia competente y suficiente, a través de la 

aplicación adecuada de técnicas y procedimientos de auditoría diseñados para cumplir con los 

objetivos de cada una de las auditorias.  

 

4.4.1  Planificación 

“La primera norma general es: 
 

La auditoria debe planificarse de tal forma  que los objetivos del examen sean alcanzados 

eficientemente. 

En la planificación de la auditoria convendrá definirse claramente el objeto  y el alcance del 

Examen. 

La planificación de la auditoria incumbirá contar con el apoyo legal adecuado y con la 

asistencia técnica que sea necesaria. 

Así como obtenerse una comprensión de las actividades, áreas y programas y operaciones 

que serán auditadas. 

Corresponderá obtenerse una clara y total comprensión de las disposiciones legales 

aplicables y obligaciones contractuales. 

Durante la etapa de planificación es recomendable evaluar el ambiente de control  y los 

riesgos de auditoría. 

Deberá diseñarse una metodología para permitir la naturaleza extensión y oportunidad de los 

procedimientos a ser aplicados, con el propósito de obtener  y evaluar evidencia competente, 

suficiente  y necesaria para alcanzar eficientemente el objetivo de la auditoria. 

Deberán elaborarse programas de trabajo que defina la naturaleza, extensión y oportunidad 

de los procedimientos a ser aplicados.   

  

4.4.2  Supervisión 
 

La segunda norma de auditoría especial es: 
 
Deberá existir Personal calificado y competente que supervise de manera  sistemática, 

oportuna y exhaustivamente el trabajo realizado por los diferentes profesionales que 

conforman el equipo de auditoría. 

La supervisión corresponderá contar con el apoyo legal adecuado. 
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4.4.3  Control Interno  
 
La tercera de Auditoria Especial es: 
 
 Que a criterio  del auditor; deberá efectuarse el estudio y  evaluación de los controles internos 

relevante al objeto del examen. 

El estudio y evaluación de los controles internos  debe tomar en cuenta  las normas de 

auditoría financiera y las particularidades del examen. 

El estudio  y evaluación del control Interno ayuda a identificar áreas críticas de riesgo, definir 

la metodología aplicable y determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas. 

Las pruebas para verificar el funcionamiento de los controles internos relevantes, permiten 

obtener evidencia apropiadas para los fines del examen. 

 

4.4.4. Evidencia 
 

La cuarta norma de auditoría especial es: 
 
Debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos de auditoría, 

para que sea competente y la evidencia debe ser tanto valida como relevante. 

La evidencia es suficiente si basta para sustentar los hallazgos del auditor y constituye un  

medio de prueba adecuado en una acción legal 

El auditor debe ejercitar un juicio profesional para determinar la cantidad y tipo de evidencia  

La evidencia de auditoría puede clasificarse en: documental, testimonial, física, analítica e 

informática. Las evidencias testimoniales y físicas deberán  constar  en medios escritos. 

Los documentos que constituyen evidencias útiles y necesarias para fines de una acción 

legal, deberán ser debidamente legalizados por autoridad competente. 

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del borrador del 

informe de auditoría, deberá obtenerse opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de 

responsabilidad por la función pública, resultantes de los hallazgos de auditoría. 

 

4.4.5  Comunicación de Resultados 
 
 La quinta norma de auditoría especial es: 
 
 El informe de auditoría especial deberá: 

a) Señalar  los antecedentes, objeto, objetivo, alcance, metodología del Examen. 

b) Indicar que la auditoria se realizo de acuerdo a las Normas de auditoría 

Gubernamental 
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c) Exponer claramente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y si corresponde 

los indicios de responsabilidad y condiciones para la presentación de descargos. 

d) Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustentan el informe de Auditoría 

Especial. 

e) Los informes con indicios de responsabilidad  deben hacer referencia, si corresponde  

a informes separados que contengan hallazgos sin indicios de responsabilidad, pero  

que son relevantes  al control interno. 

 

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

a. Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de auditoría externa y profesionales 

independientes, y otros sustentatorios. 

b. Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno”33. 

 

4.5 NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENE S  Y SERVICIOS 

(APROBADA  CON RESOLUCION  SUPREMA  Nº 29190 DEL 12  DE JULIO DE 2007) 

 

“El Sistema  de Control  de Bienes y Servicios  es un conjunto de normas de carácter jurídico 

técnico y administrativo, tiene por objeto  regular  en  forma  interrelacionada con los otros 

sistemas de administración y control de la Ley N° 1 178 de Administración y Control 

Gubernamentales, donde establece con gran relevancia las definiciones de, Contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas”34. 

Las Normas del  Sistema  de Control de Bienes y Servicios  constan de 3 Capítulos 4 Títulos y 

199 Artículos  siendo  un instrumento  técnico. 

 

Se establece los siguientes objetivos  del sistema de Administración de Bienes y Servicios: 
 

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

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de 

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

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, 

                                                 
33 NORMAS  DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA GUBERNAMENTALNORMAS  DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL-RES. CRG-1/119/2002-Pag 65-73. 
34 NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOS   DE BIENES  Y SERVICIOS   DE BIENES  Y SERVICIOS   DE BIENES  Y SERVICIOS   RES. Nª 29190 DEL 12 DE JULIO DE 2007  Pág. 3. 
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relativos a la administración de bienes y servicios, desde su solicitud hasta la disposición 

final de los mismos. 

 

4.5.1  Ámbito de Aplicación 
 
Las presentes Normas Básicas,  sus reglamentos  e  instrumentos  elaborados  por  el  Órgano  

Rector  son  de  uso  y  aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público señaladas 

en los Artículos 3 y 4 de la Ley N°1178, y toda las  entidad pública con personería jurídica de 

derecho público, bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores 

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

 

4.5.2 Composición del Sistema de Administración de Bienes  y Servicios  
 
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

� Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

� Subsistema   de   Manejo   de   Bienes. 

� Subsistema  de  Disposición  de  Bienes 

 

4.5.2.1 Subsistema de Contratación de Bienes y Serv icios 
 

“El  Subsistema  de  Contratación  de  Bienes  y Servicios es el conjunto interrelacionado de 

principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el proceso de 

contratación de bienes y servicios.”35 

 

   Principales participantes en el proceso de Contr atación  

   En cada entidad pública los principales participantes del proceso de contratación son: 

� Máxima Autoridad Ejecutiva –MAE 

� Responsabilidad del Proceso  de Contratación para Licitación Pública y 

Producción  

� Comisión de Calificación 

� Comisión de Recepción 

� Unidad Solicitante. 

                                                 
35  NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOS RES. Nª 29190 DEL 12 DE JULIO DE 2007  
Pág. 6. 
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� Unidad Administrativa 

 

     Formas de Contratación de los Bienes  y Servic ios 
 
Esta modalidad podrá aplicar las siguientes formas de contratación: 

 

a)  Contratación  Directa.   No  requiere  cotizaciones,  ni  requerimiento  de 

propuestas. 

El  monto  será  hasta  Bs 5.000.-  (CINCO  MIL  00/100  BOLIVIANOS).  Su 

procedimiento  será  reglamentado  por  cada  entidad  pública  en  base  a 

principios de economía. 

 

b)  Contratación  por  Cotizaciones.  Se  realizará  mediante  solicitud  de  tres 

cotizaciones. 

El  monto  de  contratación  es  de  Bs 5.001.-  (CINCO  MIL  UNO  00/100 

BOLIVIANOS)  hasta Bs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

Cuando  la  entidad  considere  necesario  solicitará,  adjunto  a  la  cotización, una 

propuesta técnica. 

 

c)  Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnic as. Se realizará 

mediante la solicitud de tres propuestas técnicas. 

                     El monto de contratación es de Bs 200.001.- (DOSCIENTOS MIL UN O00/100)     

                     BOLIVIANOS) hasta Bs 500.000.- (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

 

Excepcionalmente, cuando  no sea   posible   obtener   tres   cotizaciones   o   tres propuestas  

técnicas  señaladas  en  los  incisos  b)  y  c),  el  RPA  podrá  realizar  la contratación,  

justificando  en  forma  escrita  su  decisión,  la  misma  que  deberá  ser aprobada de manera 

expresa por la autoridad superior en grado. 

 

4.5.2.2   Subsistema  de manejo de bienes 
   
“El Subsistema de Manejo de Bienes, es el conjunto Interrelacionado de principios, 

elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de 

propiedad de la entidad y los que se encuentran bajo su cuidado o custodia.”36 

                                                 
36 NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOS,  RES. Nª 29190 DEL 12 DE JULIO DE 2007  Pág. 32. 
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Responsabilidad por el manejo de bienes  
 
 La Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva 

por el manejo de bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y control  de  las  

unidades  operativas  especializadas  en  la  materia, por el cumplimiento de la normativa vigente y 

cumplimiento de reglamentos, procedimientos, instructivos  por la aplicación del régimen de 

penalizaciones por daño, pérdida o utilización indebida. 

 

Así también los encargados  de almacenes, activos fijos y adquisiciones, deben responder 

ante el responsable de la Unidad Administrativa por el cumplimiento   de  las   normas,  

reglamentos, procedimientos, control   y/o   instructivos establecidos para el desarrollo de sus 

funciones y por ultimo todos los servidores públicos. 

   

Los componentes del Subsistema de Manejo, son los siguientes: 
 

� Administración de almacenes. 

� Administración de activos fijos muebles. 

� Administración de activos fijos inmuebles. 

 

� Administración de Almacenes 
 

“La administración de almacenes, es la función administrativa que comprende  actividades 

y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de 

salvaguarda y control de los bienes de consumo en la entidad pública”37  

 

La Administración de Almacenes tiene como objetivo optimizar la disponibilidad de  bienes 

de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de 

almacenamiento. 

 

 

 

Fases  para  la Administración de  Almacenes son: 

 

                                                                                                                                                           
 
37 NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOS,  RES. Nª 29190 DEL 12 DE JULIO DE 2007  Pág. 35. 
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FUENTE: Elaboración propia  

 

1. Recepción  

 La recepción  de  bienes  estará  basada  en  documentos  que  autoricen  su  ingreso, 

emitidos por  autoridad  competente, o respaldados  por  la  solicitud  de  su adquisición. 

Siendo los responsables  de la recepción  de bienes de consumo la comisión de recepción  

y como responsable de bienes  será  la Unidad de almacenes. 

 

2. Ingreso  

Una vez recibidos los bienes, el responsable de almacenes realizará el registro de ingreso a 

almacenes, adjuntando la siguiente documentación: 

� Documento de recepción oficial del bien emitido por la entidad. 

� Documento de compra que podrá ser: orden de compra, nota de adjudicación, contrato 

o documento de convenio de transferencia. 

� Nota de remisión.  

Asimismo se enviará copia del documento de recepción al área Contable. Todo ingreso de 

bienes al almacén debe estar debidamente registrado. 

 

 

 

 

10.-REGISTRO DE 

ALMACENES 

11.-GESTION DE 

EXISTENCIA 

1.-RECEPCION 

2.- INGRESO 

3.-IDENTIFICACION 

4.-CODIFICACION 

5.-CLASIFICACION 

9.-SALIDA DE ALMACENES 

7.-ALMACENAMIENTO 6.-CATALOGACION 

8.-ASIGNACION  DE 

ESPACIOS 

ADMINISTRACION DE ALMACENES 
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3. Identificación 

Es la denominación básica asignada a cada bien y su descripción de acuerdo a sus 

características propias, físicas y/o químicas, de dimensión y funcionamiento y otras que 

permitan su discriminación respecto a otros similares o de otras marcas. 

 

4. Codificación  

La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada rubro de bienes o 

materiales para permitir, clasificación, ubicación, verificación  y manipulación. 

 

5. Clasificación  

Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en grupos de 

características afines. Estas características pueden ser: volumen, peso, aspecto, composición 

química, frecuencia de rotación, grado de peligrosidad, etc. 

 

6. Catalogación  

Consiste en la elaboración de listas de bienes codificados y clasificados según un orden 

lógico. Las entidades públicas deberán mantener catálogos actualizados de sus bienes de 

consumo, que faciliten la consulta y control de los materiales y sus existencias. 

 

7. Almacenamiento  

El almacenamiento tiene por objetivo facilitar la conservación, manipulación, salvaguarda y 

entrega de los bienes que ingresan al almacén. Estas operaciones se realizarán tomando en 

cuenta lo siguiente: 

� Clasificación de bienes. 

� Asignación de espacios. 

� Disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares. 

� Uso de medios de transporte: equipo motorizado, no motorizado. 

� Conservación 

� Seguridad 

 

8. Salida de almacenes 

Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica: 

� Atender las solicitudes de bienes. 
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� Comprobar que la calidad, cantidad y características de los bienes a 

entregar correspondan a lo solicitado. 

� Utilizar técnicas estándar para empacar y rotular los bienes, en función de 

sus características y su destino. 

� Registrar la salida de bienes de almacén, autorizada por alguna autoridad 

competente 

 

9. Registro de Almacenes 

El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes en 

almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y 

otros. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de 

salida, de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén.  

 

10. Gestión de existencias 

La gestión de existencias tiene por objeto prever la continuidad del suministro de bienes a los 

usuarios de la Entidad y evitar la interrupción de las tareas. 

 

 4.5.3.3    Subsistema de disposición de bienes  
 
 “ El Subsistema de Disposición de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, 

elementos jurídicos, técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el 

destino de los bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando estos no son ni 

serán utilizados por las entidades públicas”38.   

El subsistema  de disposición de bienes  tiene los siguientes objetivos: 

a) Recuperar total o parcialmente la inversión. 

b) Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda. 

c) Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido. 

d) Evitar la contaminación ambiental por la generación de residuos sólidos.  

4.6 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRA CION DE BIENES  Y 

SERVICIOS (APROBADA  MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nª 25 964 DE  21 DE 

OCTUBRE  DE 2000) 

 

“Según  el Reglamento  Especifico  del Sistema  de Administración de Bienes  y Servicios  del 

Servicio  Nacional de Propiedad  Intelectual (RE-SABS SENAPI ) es un  documento  

                                                 
38NORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOSNORMAS BASICAS  DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES  Y SERVICIOS, RES.  Nª 29190 DEL 12 DE JULIO DE 2007  Pág. 47 
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regulatorio  de las Normas  Básicas  de Administración de Bienes  y Servicios  aprobadas  

mediante  Decreto Supremo  N° 25964 de fecha  21 de  octubre  de 2000 que particulariza  los 

aspectos  generales  de dichas Normas  de acuerdo  a las necesidades  y funciones del 

Servicio  Nacional  de Propiedad Intelectual”39. 

 

Finalidad 

Este instrumento técnico  comprende 6 Capítulos, 22 Títulos y 91 Artículos establecen los 

siguientes objetivos: 

1.-Regular  la función pública al interior del Servicio  Nacional de Propiedad   Intelectual  

mediante  la aplicación de un conjunto  de principios, procesos  y procedimientos  para 

asegurar  el funcionamiento  del Sistema  de Administración de Bienes  y Servicios  SABS. 

 

2.-Proporcionar  elementos  esenciales  de organización, funcionamiento  y control interno, 

relativos a la administración de bienes y servicios,  desde  su  solicitud  hasta su  disposición  

final. 

  

3.-Lograr  que los  subsistemas  de contratación, manejo y disposiciones de bienes  y 

servicios  se implanten  en el Servicio  Nacional  de Propiedad  intelectual  bajo criterios  

técnicos  y en sujeción  a las Normas  Básicas  del Sistema  de Administración  de Bienes  y 

Servicios  para  lograr  el cumplimiento  de sus objetivos  Institucionales. 

 

4.6.1  Ámbito de Aplicación 
 

 El presente  reglamento  es el documento  oficial  al que deben  sujetarse de manera  

obligatoria  todas  las dependencias  y servidores públicos  del Servicio  Nacional de 

Propiedad Intelectual   que intervienen  en los diversos  procesos  regulados  por el sistema  

de administración  de bienes y servicios 

La Unidad  de Auditoría  Interna  del Servicio Nacional  de Propiedad Intelectual,  es 

responsable de verificar el cumplimiento  y aplicación del presente  Reglamento  Especifico  

del Sistema de Administración de Bienes  y Servicios, en lo  referido  al control  y fiscalización 

Interna. 

4.6.2. Subsistema  de Contratación  de Bienes y Ser vicios  
 

                                                 
39393939 REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS, REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS, REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS, REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS, DECRETO SUPREMO Nª 25964 DE  
21/10/2000 Pág.  1 
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El  Subsistema  de  Contratación  de  Bienes  y Servicios es el conjunto interrelacionado de 

principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el proceso de 

contratación de bienes y servicios. 

 

 “El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Administrativa  

elaborara  el Manual  de contrataciones, Manejo y Disposición  de Bienes y Servicios dentro 

del marco  de un  Programa  anual de contratación de bienes y servicios. 

El Programa Anual de Contratación deberá contener mínimamente la siguiente  información: 

� Nombre y descripción de  los  bienes y servicios  a contratar  

� Cantidad  y Valor  estimado  

� Partida Presupuestaria, Fuente de Financiamiento  

� Fecha  estimada  del inicio  del proceso de contratación  y de recepción  de los bienes 

y servicios.”40 

 

4.6.2.1 Modalidades de contratación y cuantiás  

Se establecen  las siguientes  modalidades  y cuantiás de contratación: 

 

� Compras  y contrataciones .- Menores Directas (de Bs 1 hasta  Bs 1000).- Es una  

modalidad  de contratación directa, mediante  la cual no se solicita cotizaciones a los 

proveedores. 

� Compras  y Contrataciones .- Menores (de  Bs 1.000 hasta 60.000).- Es una  

modalidad de contratación, mediante la cual se solicitan en forma directa tres 

cotizaciones a proveedores  y contratistas  que se encuentren en condiciones  de 

proporcionar  los bienes  y/o servicios  requeridos. 

� Invitación Publica .- (de Bs 60.001 hasta Bs 1.000000)  

� Licitación Pública. - (de 1.000.001 en adelante)  

� Contratación  por excepción  .-(Independiente del  monto)  

 

La Unidad Administrativo  es el directo  responsable  ante el  Director  Nacional  del SENAPI  

en la  contratación  de bienes  y servicios   y  sus resultados.  

Dentro del proceso de contratación existen dos comisiones  designadas  por  el Director 

administrativo que son: comisión  de calificación,  y comisión   de Recepción. 
                                                 
40 REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS  DECRETO SUPREMO Nª 25964 DE  
21/10/2000 Pág.  4-5 
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Procedimiento para las Compras Menores  de Bienes  y Servicios  de  Bs 1.001 a Bs 

600.000 

Para efectuar   compras  menores de bienes  y servicios  de Bs 1.001 a Bs 600.000 se 

efectuara el siguiente procedimiento: 

 

a. La Unidad Solicitante  llenara  el formulario  1 de Pedido  de Materiales  o el  

Formulario 2 de Solicitud  de Contratación de Servicios,  en el describirá  de manera  

detallada los bienes o servicios a contratar, la unidad de medida, el precio,etc. 

 

b. Una vez  firmado  el Formulario 1 por el  solicitante  y  autorizado  por el  inmediato  

superior, será enviado a Almacenes donde  se colocara el sello  SIN EXISTENCIA. 

 

c. Posteriormente, el pedido  será enviado  al Contador Encargado de Presupuestos para  

que certifique la existencia de presupuestos.  

 

d. En cuanto el Contador Encargado de Presupuestos certifique el saldo   presupuestario, 

el trámite será enviado a la Dirección Administrativa  la que instruirá prosecución de 

trámite.  

 

e. El Director  Administrativo  instruirá  al Encargado Administrativo responsable  de    

Almacenes,  la obtención   de al menos tres (3) cotizaciones,  las mismas  que deben 

ser realizadas en el Formulario de Cotizaciones o en los Formularios propios de la 

Empresa el encargado  administrativo. 

 

f. Obtenidas las cotizaciones, el Encargado Administrativo responsable de Almacenes,   

elaborara  el Cuadro  Comparativo y señalara   cual  es la oferta  más conveniente  

para la institución  tomando   en cuenta la calidad, precio,  tiempo de entrega, etc. 

 

g. Todos  los antecedentes deberán  ser remitidos  al Director  Administrativo, quien  

decidirá  la contratación y enviara  al representante  del proveedor la Carta  de 

adjudicación  en la que se  detallaran  las condiciones de entrega  lugar  y plazo  de 

pago  y otras inherentes  a la compra.  
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h. La recepción  de los bienes  y/o servicios  contratados, estará a cargo de la  Comisión   

de Recepción  la misma  que dará la respectiva  conformidad. El técnico  de la unidad 

solicitante  será  la persona  que haya  realizado la solicitud. 

 

i. Una  vez recepcionados los bienes  deberán ingresar al Almacén del  SENAPI,  donde 

se elaborara  el respectivo  Formulario  de Ingreso  a Almacén, que debe  ser firmado  

por el  Encargado   Administrativo responsable de Almacenes.  

 
 

j. Los bienes  y servicios  comprados  serán  entregados  a la Unidad Solicitante 

mediante  Formulario  de Salida de Almacén. 

 

4.6.3  Subsistema de Manejo de Bienes  
 

“El Subsistema de manejo de Bienes  es el conjunto  interrelacionado de principios elementos 

jurídicos, técnicos y administrativos  que regulan  el manejo de bienes de propiedad de la 

entidad y los que se encuentran  bajo su cuidado  y custodia”41 

 

 Establece los siguientes objetivos: 
 

• Constituir  el instrumento  para regular  el manejo de bienes dentro  del  Servicio  

Nacional  de Propiedad  Intelectual  mediante la aplicación de un conjunto  de 

principios  procesos  y procedimiento. 

• Proporcionar  elementos esenciales  de organización, funcionamiento y  control interno  

relativos  a la  administrativos  de almacenes, administración  de activos fijos  muebles  

y  administrativos  de activos fijos  inmuebles. 

• Lograr que el subsistema de manejo se implante  en el Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual,  bajo criterios jurídicos, técnicos y administrativos, en sujeción a las 

Normas Básicas  de Bienes y Servicios. 

 

 
 
 

                                                 
41414141    REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOSREGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS DECRETO SUPREMO Nª 25964 DE  
21/10/2000  Pág.  35. 
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Responsabilidades 
 

El Director  administrativo  es responsable  de la organización, funcionamiento  y control  del 

Subsistema de Manejo de Bienes dentro  del Servicio Nacional  de Propiedad Intelectual.  Así 

mismo  hacer cumplir  la normatividad vigente, dirigir  el desarrollo  y aplicación de los 

procedimientos, instrucciones y aplicar el régimen de penalización  por  daño  perdida   o 

utilización  indebida  de los bienes  institucionales. 

 

 El encargado  Administrativo es responsable de Almacenes, Activos fijos  y Adquisiciones  

quien de manera  directa  ejerce el seguimiento, control y aplicación  del presente  

reglamento,  a través  de las secciones de Almacenes  y Activos  Fijos a su cargo, a si mismo 

es responsable  ante el Director Administrativo  por la correcta  administración y control  de los 

bienes de propiedad,  el cumplimiento  de los  procedimientos  e instructivos, el control, 

demanda de servicios  de mantenimiento  y salvaguarda de los bienes  de uso  institucionales 

del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 

 

4.6.3.1  Administración  de Almacenes  
 

El  SENAPI cuenta  con un Almacén Central  cuyo  responsable de su  administración es el  

Encargado Administrativo  de Almacenes, Activos Fijos  y Adquisiciones. 

Es una función  administrativa  que incluye   actividades   y procedimientos  relativos  a la 

recepción, registro  de ingreso, identificación, codificación, clasificación, catalogación, 

almacenamiento, asignación de espacios, salidas  de almacenes, registro  de almacenes, 

gestión de existencia, medidas de higiene, seguridad industrial  y  medidas  de salvaguarda  

de todos los Bienes  de consumo. 

 

 Procedimientos  de ingreso  y salida  de almacenes  
 

Todos los bienes  que se  adquieran en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual   seguirá 

el siguiente procedimiento: 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

Una vez  que haya  concluido   con el proceso  de compra  establecidos,  deberán  ingresar  a 

almacenes  de  SENAPI, para este fin, la  Dirección  Administrativa  remitirá  al Encargado  
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Administrativo responsable  de Almacenes, Activos Fijos  y Adquisiciones  la siguiente 

documentación: 

 

• Formulario Nª1  de solicitud  de materiales,  debidamente  firmado por el solicitante, el 

Director  del Área  solicitante, el Contador  Encargado de Presupuestos,  el Director  

Administrativo  y el Encargado  Administrativo  responsable  de Almacenes. 

• Si corresponde  las cotizaciones  y el cuadro  Comparativo  

• Carta de adjudicación 

 

I.  Recepción  
 

La recepción  es el primer paso  en el proceso  de la administración de almacenes  una 

vez  que hayan  sido verificados los bienes entregados por los proveedores. La comisión  

de recepción  emitirá  la relativa  conformidad, en el  respectivo  formulario  o documento  

que se elaborara  para tal efecto. 

 

II. Ingreso a almacenes  
 

El registro  de ingreso a Almacenes  se realizara en el formulario  denominado  Ingreso 

a Almacenes, el mismo  que será  llenado  por el responsable  Administrativo Encargado 

de  Almacenes, El documento  original  del Ingreso a Almacenes se adjuntara al trámite  

para el procesamiento  del pago respectivo y con todos los antecedentes  será devuelto 

a la Dirección  Administrativa. 

 

III. Identificación, codificación, clasificación, c atalogación  y almacenamiento  
 

  La  identificación , codificación  clasificación catalogación  y almacenamiento los   

realizara  el Encargado  Administrativo  responsable  de almacenes  activo fijo  y 

adquisiciones  de acuerdo  a lo establecido. 

 

IV. Salida de almacenes  
 

El responsable  de Almacenes, activos fijo y adquisiciones  proseguirá  con la 

distribución de los bienes adquiridos  y para tal  efecto  deberá  elaborar el formulario  

interno  denominado “Nota de remisión”, el mismo que  identificara  la cantidad  de los  
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bienes  distribuidos, el responsable de recepción, la Unidad solicitante y otros detalles 

solicitados en el formulario. 

 

V. Registro de almacenes 
 

El responsable  de Almacenes, activos  y adquisiciones debe registrar todas  las 

operaciones en las fichas  Kardex. Las operaciones básicas a registrarse  en el  

Kardex  son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida (distribución) de 

bienes de consumo. 

 

4.6.4  Subsistema  de disposición de bienes  
 

“El Subsistema de Disposiciones de Bienes es el conjunto  interrelacionado  de principios  

elementos jurídicos, técnicos  y administrativos  relativos  a la toma de decisiones sobre  el 

destino  de los bienes de uso institucionales de propiedad del SENAPI, cuando estos no son 

ni serán utilizados  por la institución”42  

 

El subsistema  de disposición de bienes  tiene los siguientes objetivos: 

• Recuperar total  o parcialmente  la inversión. 

• Evitar  gastos  innecesarios   de almacenamiento  custodia  o salvaguarda. 

• Evitar  la acumulación  de bienes  sin uso  por tiempo  indefinido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42424242    REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS,REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS,REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS,REGLAMENTO ESPECÍFICO  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES  Y SERVICIOS, DECRETO SUPREMO Nª 25964 DE  
21/10/2000 Pág. 48. 
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V. MARCO PRÁCTICO  

5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA  

5.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACION  

 

AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ADQUICISIONES DEL  SERVICIO NACIONAL 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI.  

GESTIONES 2006, 2007 Y 2008 

MEMORANDO DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1  Antecedentes del Trabajo a realizar 
 

La Dirección General Ejecutiva mediante notas SENAPI/DGE/387/2008 de fecha 22 de 

septiembre de 2008, SENAPI/DGE/386/2008 de fecha 22 de septiembre, 

SENAPI/DGE/387/2008, SENAPU/DIR.ADM./168/2008 de fecha 22 de septiembre, 

SENAPI/DGE/Nº 429/2088 del 6 de octubre , SENAPI/DGE/Nº429/2008 del 6 de octubre y 

MPM/SENAPI/DGE/Nº 042/2008 de fecha 24 de noviembre del año en curso, emitida por la 

Dirección General Ejecutiva del SENAPI instruye efectuar la ejecución de la Auditoria 

Especial  de Almacenes y Adquisiciones. 

 

1.2 Naturaleza del Trabajo a Realizar 
 

El presente trabajo consistió en verificar el proceso, manejo y almacenamiento de las 

adquisiciones de materiales  ejecutadas por el SENAPI, la evaluación se realizo  sobre la 

base de la documentación proporcionada por la Dirección Administrativa, para su análisis y 

revisión, nuestra responsabilidad como auditores internos, consiste en evaluar la información 

y documentación que nos sea proporcionada, conforme a las Normas Básicas y a las Normas 

Gubernamentales emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

1.3 Objetivos   
 

Los objetivos de la Auditoria especial sobre adquisiciones de materiales para Almacenes 

dependientes de la Dirección Administrativa del SENAPI, son: 
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� Comprobar los procedimientos internos de control que aseguren la transparencia y 

legalidad en la adquisición de bienes y contrataciones. 

� Verificar que los bienes adquiridos se encuentren en condiciones aceptables. 

� Verificar  los cronogramas de adquisiciones. 

� Verificar  la documentación respectiva de la Unidad de Almacenes por adjudicación de 

compras de  bienes contratados emitiendo informes. 

 

1.4 Objeto 
 

El objeto  de la presente auditoria  es la revisión de la documentación generada por el 

encargado del Área de Almacenes y Adquisiciones y el Área de  Contabilidad General, 

Suministrados a la Unidad de Auditoría Interna del SENAPI. 

 

1.5 Alcance y  metodología 
 

La Auditoria Especial se realizara de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental y 

consistirá  en examinar y analizar todo el trabajo realizado en el área de Adquisiciones y 

Almacenes dependiente de la Dirección Administrativa y que estas estén respaldadas con la 

documentación pertinente. 

 

En la metodología utilizada para el desarrollo de la Auditoria especial, se realizara en función 

a la aplicación de un Programa de Trabajo elaborado para la Auditoria de referencia, que con 

orientación al objetivo descrito en el punto anterior, se considero procedimientos de auditoría 

como: indagación, comparación, confirmación independiente, observación, revisión de 

documentos, la entrevista en base a cuestionarios, y declaraciones de los funcionarios, 

inspección, análisis y confirmaciones. 

 

1.6 Normas, Principios y disposiciones legales 
 

El examen será realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

Normatividad Legal 
 

� Ley 1178 Ley de Administración  y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990. 

� Ley 2027 Estatuto  del Funcionario Público  de 27 de octubre de 1999. 

� Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal. 
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� Ley Nª2042 de Administración Presupuestaria. 

� Decreto Supremo Nª 23318-A del 20/07/1990 Reglamento de la Responsabilidad por 

la Función Pública. 

� Decreto Supremo Nª26237  del 29/ 06/2001  Modificación del  reglamento de 

Responsabilidad por la función Pública.  

� Decreto Supremo Nª23215 del 22/07/1990 - Reglamento para el ejercicio  de las 

atribuciones  de la Contraloría General de la República. 

� Decreto Supremo Nª28152 Carlos D. Mesa Gisbert Presidente Constitucional de la 

República. 

� Código Penal 

 

Normatividad Técnica 

 
• Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) emitidas y aprobadas por la Contraloría 

General de la República mediante Res. CGR/026/2005 de  fecha 24 de febrero de 

2005. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas y 

aprobadas por la Contraloría General de la República mediante Res.CGR– 

1/070/2000. 

• Normas de auditoría especial emitidas por la contraloría General de la república y 

aprobado mediante Res. CGR- 026/2005 24/02/2005. 

• Normas de Auditoria Generalmente aceptadas. 

• Normas Básicas del Sistema de Control  de Bienes y Servicios  RES.  Nª 29190 del 

12/07/2007.           

� Normas Básicas  del Sistema  de Contabilidad Gubernamental integrada aprobada  

con (Resolución Suprema  Nª218040 del 29 de julio de 1997). 

• Normas  Internacionales  de Auditoria; Emitidas por el Comité  Internacional de  

Practicas  de Auditoria  de la República. Decreto  Suprema  Nª218040 del 29 de julio 

de 1997). 

• Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes  y Servicios  D.S. Nª 

25964 de 21/10/2000.  



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              75 
 

 
 

• Principios, Normas Generales  y Básicas de Control  Interno Gubernamental. emitidas 

por la Contraloría General  de la República  y aprobadas  mediante  Resolución 

NªC.G.R 1/070/200 del 21/09/00. 

� Normas para el Ejercicio  Profesional  de la Auditoría  Interna (NEPAI). 

 

1.7 Responsabilidades en materia  de informes 
 

Es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva  del Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual los: 

 Registros  utilizados,  la información  adquirida por la unidad de almacenes  y adquisiciones 

de Bienes y Servicios al 31 de diciembre de 2008  y otros registros auxiliares 

complementarios, así como la veracidad  de la información  contenida en los mismos. 

Así mismo nuestra responsabilidad consiste en 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 todo en 

base  a la Auditoria presentada. 

 

1.8 Informes a presentar  
 

Como resultado de la auditoria especial de Almacenes  y Adquisiciones  de Bienes  y 

Servicios  se emitirá un Informe que debe ser presentado, conteniendo los hallazgos 

significativos, observaciones y las conclusiones del trabajo. 

 

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONAL DEL SERVICIO 
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
2.1. Antecedentes de la entidad  

 

Por  disposición  de la Ley  1788 de 16 de septiembre  de 1997 se crea  el Servicio Nacional   

de Propiedad Intelectual  SENAPI como órgano  desconcentrado del Ministerio de Desarrollo 

Productivo  y Economía Plural   con la finalidad   de encomendar  a una  oficina  competente  

la administración  del Régimen  de Propiedad  Intelectual  en el país. 

El Servicio Nacional  de Propiedad Intelectual  SENAPI  como entidad  desconcentrada  tiene  

independencia  de gestión  legal  y administrativa. Las direcciones Técnicas (propiedad  

Industrial  y Derechos de autor  y Derechos conexos) constituyen  la columna a  vertebral  de 

la institución. 
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El D.S.24855 de 23 de septiembre de 1997 (Reglamento a la Ley 1788) establece que la 

organización y funcionamiento del SENAPI deben efectuarse mediante Decreto Supremo. 

 

Es así que se emite el D.S. No.25159 de 4 de septiembre de 1998, estableciéndose la 

Organización y Funcionamiento del SENAPI en el marco de la Ley 1788 de 16 de septiembre 

de 1997 Ley LOPE, sus disposiciones reglamentarias y los convenios internacionales y de 

integración de los que Bolivia forma parte. 

 

Mediante D.S.27938 de 20 de diciembre de 2004, se establece la nueva Organización y 

Funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el marco de la Ley 

No.2446 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo), sus disposiciones reglamentarias y los 

convenios internacionales y de integración de los que Bolivia forma parte. 

 

El D.S.28152 de 17 de mayo de 2005, modifica, adecua y complementa el D.S.27938 en el 

marco de la normativa legal existente en materia de propiedad intelectual, estableciendo que 

según su naturaleza institucional el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una 

institución pública desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia 

de alcance nacional, con autonomía de gestión administrativa, legal y técnica. 

La Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 (Ley de Organización del Poder Ejecutivo) y su 

Reglamento D.S.28631 de 8 de marzo de 2006 establecen que el SENAPI es una institución 

pública desconcentrada, con competencia de alcance nacional, con autonomía de gestión 

administrativa, legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 

2.2 Objetivos 
 

Entre los objetivos del SENAPI, mencionamos los siguientes: 
 

� Otorgar derechos de exclusiva, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares de 

derechos de propiedad intelectual. 

� Registrar y conceder Derechos exclusivos en signos distintivos, invenciones y nuevas  

tecnologías y patentes de invención específicamente patentes farmacéuticos 

� Llevar el registro de mantenimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

� Elaborar Resoluciones sobre licencias de uso, funciones, transferencias, cambios de 

domicilio, cambios de nombre y razón social y certificaciones. 
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� Proceso de infracción donde el  titular  de un derecho  protegido (mediante registro ) 

podrá  entablar  acción  de infracción  contra cualquier  persona  que  infrinja  su 

derecho  o que  manifiesten  la inminencia  de una infracción. 

� Conocer y resolver cancelaciones y nulidades de registro de marcas. 

� Coordinar con las autoridades administrativas y judiciales la aplicación oportuna de 

medidas cautelares en defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

� Promover una activa participación de las organizaciones que representen a los 

titulares de los derechos de propiedad intelectual, a fin de establecer mecanismos de 

coordinación y cooperación para una mejor protección de sus derechos. 

 

2.3 Misión y Visión Institucional 

 2.3.1 Misión 

Administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos 

sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad 

Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de 

exclusiva, referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; 

constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y 

acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes 

comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso 

andino de integración. 

2.3.2 Visión 

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, se constituye en la autoridad 

competente en materia de Propiedad Intelectual, con independencia de gestión técnica, 

administrativa, y sinérgica para la administración de la Propiedad Intelectual. 

2.4 Estructura Organizativa  

 

El SENAPI, de acuerdo a su presentación institucional, establece los siguientes niveles de 

organización técnico administrativa: 

 

Dirección General Ejecutiva:   

� Director General Ejecutivo 

� Responsable Of. Distrital Sta. Cruz 
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� Responsable Of. Distrital Cbba. 

� Secretaria Dirección General 

Dirección de Auditoría Interna 

� Consultor 

Dirección Jurídica:     

� Director Jurídico 

� Asesor Jurídico 

Dirección Administrativa:   

� Director Administrativo 

� Contador General 

� Responsable de activos fijos, almacenes y tesorería 

� Responsable de RR.HH: 

� Responsable de Sistemas 

� Encargada de Archivo 

Dirección de Derechos de Autor:  

� Director de Derechos de Autor y Conexo 

� Responsable de Derechos de Autor 

� Encargado de Derechos de Autor 

� Oficial de Diligencias 

Dirección de Propiedad Industrial:   

� Director de Propiedad Industrial 

� Proyectista 

� Asistente de Patentes 

� Biblioteca  

� Registro 

� Responsable de Signos Distintivos 

� Transferencia Fusiones y cambio 

� Recepcionista de Ventanilla Única 

� Recepcionista de Ventanilla Única   

� Renovaciones 

� Asistente Signos Distintivos 

� Asistente 

� Oficial de Servicios y Diligencias 
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 El número de Empleados  del Servicio Nacional de Propiedad  Intelectual   en la ciudad  de  

La Paz a nivel general  son de 48 funcionarios según detalle: 

 

 

Nº 

 

DESCRIPCION DE CARGO 

Nº DE 

FUNCIONARIOS 

1 Director General Ejecutivo 1 

2 Dirección de Auditoría Interna 1 

3 Dirección Jurídica 1 

4 Asesor  Jurídico 2 

5 Director administrativo 1 

6 Contador general 1 

7 Responsable de Activos fijos, almacenes y tesorería 1 

8 Responsable de recursos humanos 1 

9 Responsable de Sistemas 3 

10 Encargada de Archivo 1 

11 Director de Derechos de Autor y Conexo 1 

12 Responsable de Derechos de Autor 2 

14 Oficial de Diligencias 3 

15 Director  de Propiedad intelectual 1 

16 Proyectista 2 

17 Asistente de Patentes 2 

18 Examinadores 3 

19 Biblioteca 1 

20 Responsable  de signos Distintivos 2 

21 Transferencia Fusiones y cambio 1 

22 Recepcionista  de ventanilla única 3 

23 Renovaciones 1 

24 Asistente  de Dirección Ejecutiva 2 

25 Oficial de Servicios y Diligencias 3 

26 Consultores de línea 9 

 TOTAL  48 
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2.4 Naturaleza de las Operaciones 
 

2.5.1 Métodos de Operación  

Se crea el Régimen de Propiedad Intelectual con el propósito  de reconocer una adecuada y 

efectiva  protección  a los autores  y demás  titulares  de derechos  sobre  las obras  del 

ingenio  en el campo  literario, artístico  o científico  cualquiera que sea  el género   o forma  

de expresión  y sin importar  el merito  literario  o artístico  ni su destino  así como a los  

derechos  conexos  reconocidos a los artistas  intérpretes   o ejecutantes.  

Así mismo  las sociedades  de gestión  colectivas  de Derechos de autor  y de Derechos 

Conexos  constituidas  en el país, se encuentran  sometidas  a la inspección  y vigilancia  por 

parte  del SENAPI  debiendo obtener  de la oficina  nacional competente la correspondiente  

autorización  del funcionamiento. 

El régimen  común  de propiedad intelectual  es: 

� Derechos de autor  y derechos  conexos   

� Propiedad industrial 

� Obtenciones  vegetales 

� Conocimientos  tradicionales  y accesos a recursos  genéticos  

� Infracción  de derechos  y Observancia  

� Protección  a la biodiversidad 

 

2.5.2 Disposiciones tributarias  y legales 
 

A continuación se describen las obligaciones legales e impositivas  del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual: 

El Servicio Nacional de Propiedad  Intelectual   se encuentra  registrado en el Servicio  

nacional (SIN) bajo  el número  de identificación Tributaria NIT Nª 136281026  y  de acuerdo  

al mismo  las obligaciones  impositivas que realiza son las siguientes: 

• Régimen complementario al Valor  Agregado  RC-IVA 

 

 Así  mismo   el Servicio nacional   de  Propiedad intelectual   por ser una entidad Pública  

esta exentó del pago  de los siguientes  impuestos: 

 

� Impuesto a la propiedad  de bienes Inmuebles  y vehículos  automotores –IPB 

según los artículos  53ª y 29º de la Ley 843. 
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� Impuestos  sobre las utilidades  de la Empresa –IUE según  el artículo 49ª de  la 

Ley  Nª843.(Texto ordenado) 

� Impuesto  AL Valor Agregado –IVA 

� Impuesto  a las transacciones –IT 

 

El Servicio Nacional de Propiedad  Intelectual tiene  las siguientes  obligaciones legales  como 

empleador: 

� Administradoras  de Fondos  de Pensiones (AFP`s) 

� Caja Nacional  de Salud (CNS) 

 

2.5.3 Características de los principales  usuarios y/o beneficiarios  
 
Los principales  beneficiarios de los servicios  que presta el Servicio Nacional de Propiedad  

Intelectual es la sociedad en su conjunto que está constituida por: autores  de obras literarias, 

artistas, musicales, cinematógrafos, u otros  sin importar merito literario o artístico  ni su 

destino  pues  la finalidad  del SENAPI  es reconocer una adecuada  y efectiva  protección  a 

los autores  y demás titulares  de sus  derechos de autoría 

 

2.5.4 Métodos  de distribución y almacenamiento  
 
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  de La Paz  cuenta con un Almacén Central  que 

está ubicado  en la  Oficina  Central–La Paz Calle Potosí, a través de la cual se efectúa la 

recepción de los materiales de escritorio y suministros para luego  proceder  con la 

distribución  de estos  a las diferentes Direcciones de la Entidad. Así mismo para la repartición  

de los diferentes materiales de escritorio, se  realiza sobre la base de requerimiento de 

materiales  por  la Dirección Administrativa  y  a su  vez por  la unidad  de Almacenes y 

adquisiciones, utilizando para tal efecto formularios de solicitudes  de materiales  y/o 

contratación  de servicios  debidamente firmado por el jefe inmediato superior. 

 

2.5.5 Principales fuentes de financiamiento  

La fuente de financiamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de acuerdo al Art. 

23 del D.S.27938 es: 

 

a) Presupuesto General de la Nación asignado para la institución. 
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b) Ingresos propios provenientes de la recaudación por cobros por la prestación de 

servicios inherentes al cumplimiento de la misión institucional. 

c) Donaciones y legados efectuados a favor de la institución. 

d) Financiamientos obtenidos de la cooperación internacional, de conformidad con las 

normas que regulan este tipo de operaciones. 

 

La recaudación de ingresos propios, señalados en el inciso b) del presente punto se efectúa 

mediante depósitos en una cuenta fiscal a nombre de la entidad, en cumplimiento a 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda. 

 

2.5.6 Ambiente del sistema de información y documen tación 
 
El Servicio Nacional de Propiedad  Intelectual  se encuentra dentro de un proceso de 

organización, con el último cambio del Director General Ejecutivo, también se han producido 

cambios en las distintas direcciones como: Administración, Jurídica y Derechos de Autor. Y se 

encuentran en proceso de implementación de controles. 

 

2.5.7 Ambiente de Control 
 

 El máximo  ejecutivo   del Servicio Nacional de propiedad Intelectual  hizo  los esfuerzos  que 

permitan  generar  un ambiente favorable  para la aplicación  de los controles  efectivos.  

Al concluir  la evaluación en la Unidad de almacenes y adquisiciones  se establecerá  la 

solidez, debilidad, existencia  o ausencias  de controles. 

 

3. DETERMINACION  Y VALORACION DE LOS RIESGOS  
 

 Factores de Riesgo a Considerar 

Para el  desarrollo de un enfoque  efectivo  y eficiente  que   responda  a los riesgos  

determinados  requiere  la selección  de procedimientos  que proporcionen un nivel adecuado  

de satisfacción  de auditoría  con la menor   inversión  posible de recursos  

 

Los riesgos más significativos que se  consideraron durante la ejecución de la Evaluación de 

la Auditoria especial son: 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

VALORACION 

 

ALTO MEDIO BAJO  

Las rotaciones del  personal  influyen  en las operaciones  

de la entidad. 

 

 
X  

No existen controles internos adecuados en  la Unidad   

de almacenes  y adquisiciones. 

 

X 

 

 

 

 

La falta de de información y conocimiento de  

Reglamentos, Normas de Bienes y Servicios  por parte de 

los funcionarios de la Unidad de Almacenes y 

Adquisiciones. 

 

X 
  

Existen debilidades y deficiencias en diferentes  registros 

de almacenes de diferentes gestiones.  

 

X 
  

 Existen  inventarios en Almacenes  poco fiables.  

 
X   

No existe una evaluación en el  desempeño de las 

funciones  en los funcionarios de  las diferentes unidades. 
X   

 

 
1. ENFOQUE DE AUDITORIA 
 
Considerando  la información  de la Entidad  y los diversos  factores  de riesgos   en cada 

componente, nuestro  enfoque   de auditoría  será de cumplimiento  ya que serán  orientados  

a obtener  evidencia  de los procedimientos de control interno, si están  siendo  aplicados   en 

forma  establecida  y en los cuales  el Auditor va a basar su confianza . 

 

2. SIGNIFICATIVIDAD (materialidad) 
 
De acuerdo  a  la evaluación  de riesgos realizada  en el  enfoque de auditoría  por 

componentes se considera un nivel  de 5% de significatividad  o materialidad  para la revisión 

de la presente  auditoría. 
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5.1 Selección  de la muestra  
 

Para determinar  la muestra  de la Unidad  de Almacenes  y Adquisiciones se considero un 

80% de la documentación  pertinente de la respectiva Unidad  para su posterior revisión y 

análisis. 

 

5.2  Naturaleza a las pruebas aplicar 
 

La auditoria especial   de almacenes y adquisiciones   se realizara  a través  de la aplicación 

de programas de auditoría diseñadas  a la medida,  que permita  la evaluación  estos  

programas contemplaran  procedimientos  de revisiones de la documentación  sustentadora, 

observación de controles, indagación  con el personal de la Institución, técnicas de datos  de 

prueba  para la información  computarizada  y el debido cumplimiento a las normas legales 

vigentes. 

En la presente Auditoria se espera contar con la información y documentación requerida, la 

que deberá ser proporcionada por todas la Unidad  de Almacenes. 

 

5.3 Trabajos realizados por la Unidad de Auditoría Interna o Firmas de auditoría 

Externa 

 

El SENAPI fue objeto de una auditoria especial de recursos y gastos de la gestión 2001, 

habiéndose emitido el Informe MDE:INF.DAI.No.002/2003, la misma que estuvo a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Económico, en su calidad de ente tutor.  

 

Posteriormente en fecha 28 de diciembre de 2006 se realizó una Auditoria del Sistema de 

Administración de Personal de la gestión 2005, habiéndose emitido el Informe 

MPM.INF.UAI.No.013/06 del Ministerio de Producción y Microempresa. 

En fecha 29 de diciembre el Ministerio de Producción y Microempresa emite el Informe 

MPM.INF.UAI.No.014/2006 de Auditoria del Sistema de Organización Administrativa de la 

gestión 2005. 

Finalmente el Ministerio de Producción y Microempresa efectúa una Auditoria Especial de 

Solicitudes de Marcas, Contratación de Personal y de Consultores de las gestiones 2002, 

2003, 2006 y de enero a noviembre de 2007 emitiendo el Informe MPM.INF.UAI.No.021/07 de 

28 de diciembre de 2007. 
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La Contraloría General de la República no efectuó ningún examen, con excepción del examen 

de evaluación de los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad, estas 

evaluaciones se dieron a conocer con los informes I2/SO43/S07, I2/S021/Y07, I2/I024/A07 Y 

I2/F032/A07. 

 

3.  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 
 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDADES DE 

AUDITORIA 

FECHAS DE 

INICIO CONCLUSIÓN 

 

Planificación        4/09/2009 30/09/2009 

Ejecución (Trabajo de Campo) 1/10/2009 30/12/2010 

Comunicación de Resultados 4/01/2010 1/02/2010 

 

Presupuesto de Horas: 

CARGO  PLANIFICACIO

N 

EJECUCIO

N  

COMUNICACIÓ

N  

TOTAL  DIAS  

Lic. Jorge León  

Auditor  Titular  

6 34 12 52 

Lic. Edwin  Espejo  

Consultor  de la 

Unidad 

12 30 10 52 

Cristina Gaby Cruz 

Coyla 

Egresada 

10 28 8 46 

TOTAL 26 92 30  

 

7. PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

Con base  a los puntos anteriores, se prepararon los programas de auditoría con los 

correspondientes procedimientos que se adjuntan al presente Memorándum  de Planificación 

de auditoría. 
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5.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
 
                                         PROGRAMA DE AUDITORIA  

 
AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ADQUICISIONES DEL  SERVICIO NACIONAL 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI, POR EL PERIODO C OMPRENDIDO DEL 01 

DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

 

Los objetivos de la Auditoria especial de la Unidad  de Almacenes  y adquisiciones 

dependiente de la Dirección Administrativa, son las siguientes: 

 

1. Verificar el buen desempeño de los funcionarios en sus diferentes actividades. 

2. Verificar la documentación en relación a la irregularidad o problema detectado que 

motiva la ejecución de la presente auditoria especial. 

3. Comprobar que las existencias fueron valuadas de acuerdo con el Reglamento 

Específico y el Subsistema de Manejo de Bienes de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios. 

4. Determinar el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente de la 

entidad.  

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

REF. 

P/T 

 

 

HECH

 

POR 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Elaborar la cédula sumaria que incluya todas las Existencias de la 

Entidad, partiendo del saldo del inventario valorado al 31/12/2006; 

31/12/2007; 31/12/2008. 

 

En base a los procedimientos  seleccionados verifico  y comprobó la 

documentación tomada  de  los comprobantes C-31 de  gestiones 2006, 

2007, 2008 que  son las siguientes: 

 

� Comprobantes C-31 de registro por la adquisición de  materiales 
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3. 

 

 

 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y suministros firmados por el Dirección General Ejecutiva, 

Dirección Administrativa, Contador General responsable de 

      Presupuesto. 

� Orden de Pago firmado por la Dirección General Ejecutiva.  

� Certificación Presupuestaria por parte del responsable de 

Presupuesto y autorización por parte de la Dirección 

Administrativa de inicio de proceso de Adquisición.  

� Notas de Solicitud de compra del Responsable de 

Almacenes o Unidades Solicitante dirigidas a la Dirección 

Administrativa.  

� Formulario de solicitud de compra de bienes.  

� Notas de ingreso de Materiales a Almacenes elaboradas por 

el Responsable de Almacenes con el detalle de bienes 

recibidos a conformidad y notas de remisión de los 

proveedores.  

� Facturas originales de los proveedores con el nombre y 

número de NIT de la entidad.  

� Ordenes de Compras a los proveedores seleccionados 

emitidos por el Director Administrativo.  

� Cuadros comparativos de Cotizaciones elaborados por el 

Responsable de Compras y aprobado por el Director 

Administrativo.  

� Solicitud de Cotización / Propuesta a tres proveedores 

seleccionados del Listado de Proveedores del  sistema de 

SIGMA. 

� Facturas pro forma de los proveedores de cotizaciones de los 

bienes solicitados. 

� Registro de beneficiarios del sigma de cada proveedor. 

� Formulario o documento de Conformidad de la comisión de 

recepción. 

 

Se  cotejo la cantidad  la unidad  y el costo de los materiales de las 

facturas, los formularios  de ingreso  de materiales a almacén y la 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentación de las tarjetas de Kardex físico valorado donde se 

redacto  las observaciones pertinentes. De las siguientes gestiones : 

 

a. Efectuar pruebas de valuación  al 31 de diciembre  de 2006.  
b. Efectuar pruebas de valuación al 31 de diciembre  de 2007. 
c. Efectuar pruebas de valuación  al 31 de diciembre  de 2008. 
 
 

Se reviso las solicitudes de materiales que los funcionarios  requieren  

en las diferentes Unidades  y se cotejo  con  las Tarjetas Kardex, físico 

valorado de la unidad de Contabilidad la cual se obtuvo diferencias 

según auditoria de las siguientes gestiones: 

 

a) Gestión  2006 
b) Gestión 2007 
c) Gestión 2008  

 

 

Referente al corte de inventarios, se considero lo siguiente: 
 

� Al 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008, se tomo nota de las 

compras y notas de Ingreso de las gestiones  mencionadas y 

cerciore que no incluyan en los inventarios de materiales y 

suministros recibidos con posterioridad a la fecha de cierre. 

 

� Revise las salidas del ejercicio cerciorando que no se hayan 

incluido en los inventarios de materiales despachados antes del 

cierre. 

 

 

Se redacto Planillas de deficiencias con los elementos de condición 

criterio, causa, efecto y recomendación, para su inclusión en el 

Informe de Control Interno. Así mismo confirme la causa de las 

mismas con los servidores  públicos  responsables  de las áreas  

auditadas  utilizando  para esto  la técnica  de “Entrevista  a 

funcionarios  del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual” la 
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8.  
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

misma me permitió analizar las causas y consecuencias del 

problema, describiendo brevemente dichos resultados de la 

entrevista. 

 

A efectos  de cerciorarnos  la falta de la información y conocimiento de  

reglamentos y  normas de bienes y servicios por parte de los 

funcionarios de la Unidad de Almacenes, lleve a cabo  la “técnica  de 

encuesta” a los funcionarios de la Unidad de Almacenes y 

Adquisiciones. Analizando con mayor profundidad lo que sucedía. 

 

A efecto de  cerciorarnos  sobre la compra de  algunos bienes de 

escritorio se realizo  confirmaciones mediante llamadas telefónicas a 

clientes que proveen los bienes a la institución, lleve a cabo los 

siguientes  procedimientos. 

 

a) En el caso  de respuestas  positiva remitían una respuesta a la 

institución  aclarando  la venta del bien y autenticidad de la 

documentación. 

b) En caso  de respuestas  negativa  remitían una respuesta  a la 

institución aclarando la “no venta del bien”  mediante una carta   

correferencia  con la documentación de la institución   y las  

archive. 

 

Control Interno  

Determine las deficiencias  de control interno   considerando  los 

atributos  de condición, causa, efecto y recomendación 

preparándose así  un Cuadro resumen de hallazgos  con 

indicios de  responsabilidad  el mismo  que deberá  considerar  

la siguiente información correfenciada a los papeles de trabajo  

donde han  sido  desarrolladas. 

Como resultado del análisis se establece la existencia de 

posibles  indicios  de responsabilidad : 
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Responsabilidad  Administrativa : 

Nombre  completo  Nº de cedula de identidad  y cargo  o   ex 

cargo  de los involucrados, resumen  de la acción u omisión que 

vulnera el ordenamiento jurídico administrativo, incluyendo  la 

norma  legal  que vulnera de acuerdo a las responsabilidades  

establecidas en el manual de procedimientos correspondientes, 

normas básicas, disposiciones legales e institucionales 

aplicables y/o por su  responsabilidad  en los documentos  

suscritos  por ellos. 

 

Solicitar el pronunciamiento  Jurídico  a Asesoría Legal del Servicio 

Nacional  de Propiedad Intelectual. 

 

El Informe   Preliminar de Auditoría Interna  y Asesoría Legal  debe ser 

sometido  a proceso  de Aclaración,  de acuerdo  a lo establecido  en 

los art 39 Y 40 del Decreto Supremo  Nª23215 y remitido  a la 

Contraloría  General  de la República,  de conformidad a  los Plazos 

establecidos  en la  Resolución  NªCGR/14/2008  e instructivo I/CI-015 

 

5.3  TRABAJO DE CAMPO  
 

En esta etapa  se ha  identificado  los elementos  de  juicio  valido  y suficiente  que han  

permitido respaldar el informe  a emitir. Es decir es donde se ha aplicado todos los 

procedimientos descritos  en el Programa  de Auditoría. 

 

1.-Revicion de la información  proporcionada  por l a Entidad 
 

Se identifico  los problemas y  deficiencias  en  la Unidad de almacenes y adquisiciones  

dependientes de la dirección administrativa  del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de 

las gestiones  2006, 2007,2008, de acuerdo  a los procedimientos establecidos  en los 

programas  de auditoría,  para  la revisión  de la documentación  en el proceso de su 

desarrollo. 
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2.- Solicitud  de  documentación  
 

Conforme  a los Programas  de Auditoria se solicitó la siguiente documentación: 

 

a) Comprobantes C-31 de registro por las Adquisiciones materiales y suministros  

b) Orden de Pago  

c) Certificación Presupuestaria por parte del responsable de Presupuesto y 

autorización por parte de la Dirección Administrativa de inicio de proceso de 

Adquisición.  

d) Notas de Solicitud de compra del Responsable de Almacenes o Unidades 

Solicitante   dirigidas a la Dirección Administrativa.  

e) Formulario de solicitud de compra de bienes.  

f) Notas de ingreso de Materiales a Almacenes  

g) Notas de remisión de los proveedores.  

h) Facturas originales de los proveedores con el nombre y número de NIT de la 

entidad.  

i) Ordenes de Compras a los proveedores seleccionados emitidos por el Director 

Administrativo.  

j) Cuadros Comparativos de Cotizaciones elaborados 

k) Kardex físico valorado por parte de la unidad de Contabilidad 

h) Formularios de solicitud de materiales  por parte de la unidad de Almacenes y 

adquisiciones  

 

3.- Análisis de la Documentación  
 
De acuerdo  a la documentación proporcionada  se procedió  a la revisión, análisis y reflexión  

de las mismas. Los procedimientos  descritos  anteriormente en los acápites precedentes 

fueron plasmados  en los respectivos Papeles de Trabajo, los mismos  proporcionaron 

evidencias de posibles  riesgos.  

Asimismo, a objeto  de identificar  las causas  de las observaciones realizadas  y las 

consecuencias se utilizo  la técnica  de recolección  de  información  como la entrevista en 

base a  cuestionarios que permitieron  identificar con claridad la información requerida. 

 

1.-La entrevista ; “Esta técnica  se define  como una  conversación entre una persona (el 

entrevistador) y otra  (el entrevistado). El propósito  de la entrevista  es obtener  respuesta  
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sobre el tema, problema  o tópico  de intereses en los términos, el lenguaje  y la  perspectiva  

del  entrevistador 

 

2.-Encuesta;  “Es un medio de recopilar datos  originales  a través  de las respuestas. La 

encuesta  se realiza  mediante  formularios  o cuestionarios  destinados  a recabar  

respuestas escritas  u orales” 43 

 

Para este caso se realizo  la entrevista a algunos  Funcionarios del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual   de las Unidades: Almacenes  y Activos Fijos, Contabilidad y la Área 

Administrativa y la Dirección Legal a continuación se detallan  las entrevistas realizadas: 

 

Nª NOMBRE CARGO 

1 Lic. Reynaldo Sánchez  Responsable de Almacenes  Activos fijos  y 

Tesorería  

2 Lic. Juan Carlos Romero  A. Contador General  

3 Lic. Iber Gonzales  A. Director Administrativo  

4 Dra. Marta  Quispe Quisbert Directora Jurídica  

5 Lic. Fedra  Gonzales  Melgarejo  Secretaria de la Dirección Ejecutiva 

6 Aux.Luis Cahuaya Anco Auxiliar de oficina  

 

5. Identificación de  los hallazgos  

 

Así  mismo después de concluir  con la evidencia  obtenida  y competente   se ha medido la 

significatividad  de   los hallazgos  en función  al nivel de importancia  relativa. 

 

Los hallazgos significativos se manifestaron  por orden  de importancia  de los efectos  reales 

o potenciales derivados. Se  fundamento  los hallazgos en base a la documentación, 

operación  y   actividades  analizadas claramente determinadas  o delimitadas en el examen  

y de ninguna manera  sobre opiniones supuestas  o estimadas. 

 

                                                 
43  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACIONMETODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Roberto Hernandez Sampieri, Mac Graw Hill, Tercera edición , México 2002 Pág. 455, 456. 
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 De la aplicación de los procedimientos de auditoría en la entrevista se evidenciaron que  en la 

mayoría de las opiniones  se detectaron  que  no se da cumplimiento con las Normas y/o 

reglamentos institucionales de la Institución. 

 

De acuerdo a las  evaluaciones documentales realizadas  de igual forma se evidencia que no 

existe supervisión  en los controles internos en la unidad de almacenes, puesto que se 

presentan en algunos informes documentos sin valor, situación que se evidencio en las 

llamadas realizadas por vía telefónica para su comprobación. 

Así mismo se evidencio deficiencias en la adquisición, entrega de materiales, registros en 

Kardex, infringiendo de gran manera las disposiciones legales  de la Entidad. Así  lo 

demostramos  en las Planillas de deficiencias  las mismas  fueron  redactadas  tomando  en 

cuenta   los atributos (condición, causa, efecto  y recomendación). 

 

5.- Resultado  de Examen 

Todo el trabajo  realizado  durante  la ejecución de la auditoria  especial de almacenes y 

adquisiciones   del Servicio Nacional de Propiedad intelectual  se encuentra plasmado  en 

papeles de trabajo  debidamente referenciados  y correferenciados  los mismos que serán  el 

sustento del Dictamen y el Informe. 
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INDICE  DE PAPELES DE TRABAJO 

 

SERVICIO  NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL-  SENAP I 

DIRECCCION DE AUDITORIA INTERNA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE ALMACENES  Y ADQUISICIONES 

GESTIONES  2006, 2007 Y  2008 

INDICE  GENERAL 

CONTENIDO REF.P/T 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

PROGRAMAS DE AUDITORIA  

HALLAZGOS DE AUDITORIA CON ATRIBUTOS  

PLANILLAS DE PENDIENTES 

 

         

MPA 

PA 

HA 

PP 

 

INDICE  ESPECÍFICO 

HALLAZGOS  DE AUDITORIA 

 

CONTENIDO 

REF.P/T 

 

PLANILLLA DE  ALMACENES  Y ADQUISIONES  GESTION 2006   

PLANILLA DE COMPRA E INGRESO DE MATERIALES GESTION 2006  

PLANILLLA DE SOLICITUD DE MATERIALES, TARJETA DE KARDEX, DIFERENCIAS 

SOBRE AUDITORIA GESTION 2006.  

PLANILLA DE ALMACENES  Y ADQUISIONES  GESTION 2007  

PLANILLA DE COMPRA E INGRESO DE MATERIALES  GESTION 2007.  

PLANILLA DE SOLICITUD DE MATERIALES, TARJETA DE  KARDEX, DIFERENCIA  

SOBRE  AUDITORIA  GESTION  2007 

 PLANILLA DE INVENTARIO VALORADO GESTION 2007  

PLANILLLA DE  ALMACENES  Y ADQUISIONES  GESTION 2008  

PLANILLA DE COMPRA E INGRESO DE MATERIALES GESTION 2008  

PLANILLLA DE SOLICITUD DE MATERIALES, TARJETA DE KARDEX, DIFERENCIAS 

SOBRE AUDITORIA GESTION 2008. 

 

G 

G-1 

G-2 

G-3 

G-3 

G-4 

G-4 

G-5 

G-5 

G-6 

G-6 

G-6 

 

5.4 PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

A continuación se exponen las deficiencias  encontradas  en el desarrollo de la auditoria: 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 

AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ADQUISICIONES 
DEL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – 

SENAPI GESTIÓNES 2006, 2007 Y 2008 
 

 

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
1 

 
INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN  DE 
MATERIALES DESTINADOS A ALMACENES GESTION 2006 
 
CONDICIÓN  
 
No se tiene evidencia de la documentación que respalde la compra de materiales 
destinados a almacenes en la gestión 2006, se observa que: 
 
Los Comprobantes C-31 Nº 6, 7, 17, 13, 15, 16, 27, 28, 57, 116, 142 No cuentan 
con la firma del Director general Ejecutivo en el formulario de solicitud de 
compra de bienes. 
 
Los Comprobantes C-31 Nº 6, 17, 13, 15, 16 y 126 no se registran en la factura el 
número de identificación Tributaria (NIT) del SENAPI.  

 
El Comprobante C-31 Nº 7 No cuenta con la firma del contador en la nota del 
ingreso de materiales al almacén. 
 
El Comprobante C-31 Nº 23 se observa que la certificación presupuestaria y la 
orden de pago figuran el monto de Bs. 3.665,00 y el pago es por Bs. 3.655,00. 
Además el formulario de solicitud de compra de bienes o contratación de servicios 
no contiene el Análisis Presupuestario. 

 
El Comprobante C-31 Nº 35 Según cotización, factura y el ingreso a almacenes la 
adquisición asciende a Bs. 2.600,00 y la mano de obra por Bs. 260.00 sin embargo 
en la certificación presupuestaria en la partida 39700 Útiles y Materiales eléctricos 
registra el monto de Bs. 2.400,00 y la partida 24110 Mantenimiento y Reparación 
de Edificios es por Bs. 460.00. 
 Además el formulario de solicitud de compra de bienes o contratación de 
servicios no cuenta con el Análisis Presupuestario. 

 
El Comprobante C-31 Nº 108 Las facturas pro forma de dos de los proveedores al 
presentar la hoja de registro en el SIGMA, no corresponden a las mismas ya que el 
registro del nombre comercial no coincide con las facturas pro forma.  

 
El Comprobante C-31 Nº 117 Se evidencia que no adjunta el formulario de 
solicitud de compra de bienes o contratación de servicios. 
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El Comprobante C-31 Nº 126 Se evidencia que no adjunta el formulario de 
solicitud de compra de bienes o contratación de servicios. La nota de solicitud de 
inicio de proceso también lo firma  la empresa adjudicada, además una de las 
empresas que envía su propuesta no cuenta con el registro del SIGMA. 
    

 
Además se infringe el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios en la Adquisición de materiales ya que ningún comprobante C-
31 lleva el Formulario o documento de Conformidad de la comisión de recepción  
 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios: 
 
"Título IV Compras menores Art. 21º Compra Menor Directa Procedimiento para 
Compras Menores hasta Bs. 1.000 y el art. 22. Procedimiento para Compras 
Menores de bienes y servicios de Bs 1.001.- a Bs. 60.000.- 
 
Título XI  Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El 
Director Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los 
tres componentes del subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 92 de las NB- SABS. Estos controles son: 
 
b)   Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias,  
c)   Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda,  
d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los 
       Bienes. 
 
Titulo XII  Administración de almacenes art. 42. Procedimiento de ingreso y salida de 
almacenes. ACTIVIDADES PREVIAS: Una vez que haya concluido el proceso de 
compra establecido en el subsistema de contratación, los bienes de consumo 
adquiridos deben ingresar a almacenes del SENAPI, para este fin, la Dirección 
Administrativa remitirá al Encargado Administrativo responsable de Almacenes, 
Activo Fijo y Adquisiciones la siguiente documentación: 
 

- Formulario Nº1 de solicitud de materiales, debidamente firmado por los 
solicitantes, el Director de Área solicitante, el Contador Encargado de 
presupuestos, el Director Administrativo y el encargado administrativo 
responsable de Almacenes, Activo Fijo y Adquisiciones. 

- Si corresponde, las cotizaciones y el cuadro comparativo. 
- Carta de adjudicación. 

 
PASO 1: RECEPCIÓN 
La recepción de los bienes de consumo estará a cargo de la comisión de Recepción 
establecida en el artículo 14 del presente Reglamento. 
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Esta comisión deberá realizar la verificación que la documentación pertinente coincida 
con lo efectivamente solicitado por la Unidad Solicitante y verificara la cantidad, 
calidad, funcionamiento, estado, etc.de los bienes recepcionados. 
 
PASO 2: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN 
 
Una vez que hayan sido verificados los bienes entregados por los proveedores, la 
Comisión de Recepción emitirá la respectiva conformidad, en el respectivo formulario 
o documento que se elaborará para tal efecto. 
 
También se infringe el Reglamento Específico del Sistema de contabilidad 
Gubernamental Integrada aprobada con R.A. Nº003 de 5 de Febrero de 2003 art. 
26º Responsabilidad de los Centros de Información. Inciso a) Respaldar toda 
transacción con la documentación de soporte correspondiente. 
 

 

 
CAUSA 
 
Una vez realizada la evaluación se pudo evidenciar que la Entidad no da 
cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios, principalmente a lo que respecta a la documentación de respaldo en la 
adquisición de materiales para almacenes. 
 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Esta situación afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa, a la realización de un control interno previo a Almacenes, 
supervisando que en la adquisición de materiales de almacén cuente con la 
información documentaria de respaldo pertinente asegurando el cumplimiento de 
los procedimientos establecidos por la normativa a fin de garantizar la calidad e 
integridad de la información expuesta en los Estados Financieros de la Entidad. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS 
REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
2 

 
INEXISTENCIA DE LAS FICHAS DE KARDEX DE ALMACENES 
GESTION 2006 
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CONDICION  
 
Se evidencia que el encargado Administrativo responsable de Almacenes, Activo 
Fijo y Adquisiciones  ya que no cuenta  con  las tarjetas de  Kardex Valorado de 
los siguientes materiales. 
 
 
 

CÓDIG
O DEL 

MATER
IAL 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

CPTE. 
C-31 

COMPRAS INGRESOS ALMACENES 

CANTI
DAD P/U 

COSTO 
TOTAL 

FORMUL
ARIO  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL 

02/044 MARCADOR  PUNTA  GRUESA  COLOR 
NEGRO 

27 
40 2,10 84,00 44 40 84,00 

02-045 MARCADOR  PUNTA GRUESA AZUL 57 36 2,10 75,60 53 36 75,60 

02-047 
MARCADOR  PUNTA  GRUESA  COLOR  
ROJO  27 20 2,10 42,00 44 20 42,00 

02-100 PORTA FILES POCKET (tamaño oficio) 27 30 6,00 180,00 44 30 180,00 

 
 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título XII Administración de Almacenes. Art. 42º Procedimientos de ingreso y 
salida de almacenes. 
 
PASO 6: REGISTRO EN ALMACENES 
 
A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 
almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo 
responsable de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las 
operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el 
Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida 
(distribución) de bienes de consumo. 

 

  

 

 
CAUSA 
 
Lo descrito se atribuye al desconocimiento del Reglamento Específico del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios de las actividades de control y 
seguimiento a la ejecución de las operaciones desarrolladas en el proceso de 
registro de ingreso a almacenes. 
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EFECTO 
 
Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 
 

  

 

RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir, a la Dirección 
Administrativa efectuar un control interno de las operaciones y actividades en 
cuanto al registro adecuado de los materiales adquiridos en almacenes, debiendo 
dejar evidencia del cumplimiento del Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. 

  

    

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
3 

 
DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MATERIALE S Y 
EL REGISTRO EN TARJETAS KARDEX GESTION 2006 
 
   CONDICION  
 
Se puede observar que existe material valuado en Bs. 6.813,88 que se entrego a 
las diferentes unidades y direcciones según el formulario de solicitud de material, 
sin embargo estas salidas de material no fueron registrados en las tarjetas de 
Kardex físico valorado. Esta situación nos da a conocer que no existe un control 
adecuado de registro, y que el inventario de almacenes presentado en los Estados 
Financieros no presenta información confiable. 
 
También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex 
físico valorado y se puede evidenciar que estos materiales no se entregaron a 
ninguna unidad y dirección este monto asciende a Bs. 220,60, lo cual se da la 
susceptibilidad  de que estos materiales fueron o no entregados a su respectivo 
destino, que se detalla a continuación: 
 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
SOLICITUD 

DE 
MATERIAL 

TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO NO 
REGISTRADO EN KARDEX 

MATERIAL  
REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE 
ENTREGO 
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CO
MPR
OBA
NTE 

CAN
.ENT
REG
ADA 

COM
PRO

BANT
E 

SALI
DA 

EGRE
SO 

CANTI
DAD P/U TOTAL     

Bs. 

CA
NTI
DA
D 

P/U TOTAL    
Bs. 

HOJAS DE 
CONTABILIDAD  DE 
14COLUMNAS 

92 140 P-092 150 39,00   
    

10 
0,26 2,60 

ARCHVADORES  DE 
PALANCA  LOMO BAJO 

3 8 P-003 12 168,00   
    

4 
14,00 56,00 

HOJAS BOND TAMAÑO 
OFICIO POR UNIDAD 

71 1000 - - - 1000 0,07 68,00       
76 1500 - - - 1500 0,07 105,00       

HOJAS BOND TAMAÑO 
CARTA  POR UNIDAD 

43 1000 P-43 500 29,00 500 0,06 29,00       
3 6000 P-003 4000 252,76 2000 0,06 126,38       

FOLDERS AMARILLOS 
66-A 50 

P-66-
A 

60 72,00   
    

10 
1,20 12,00 

66 60 - - - 60 1,20 72,00       
CLIP PEQUEÑO CAJA DE 
100 UNIDADES 

7 4 - - - 4 
2,00 8,00 

  
    

BOLIGRAFO ROJO 94 2 - - - 2 3,30 6,60       
BOLIGRAFOS COLOR 
AZUL 

87 4 P-87 2 6,60 2 
3,30 6,60 

  
    

PORTAFILES 86 30 - - - 30 10,00 300,00       

SELLO FECHADOR 71 1 - - - - - - - - - 

LAPIZ NEGRO 41 2 - - - 2 1,80 3,60       

SCOCH 4 1 - - - 1 2,50 2,50       

LAPIZ BICOLOR 67 4 - - - 4 2,00 8,00       
RESALTADORES DE 
DIFERENTES COLORES 

71 2 P-71 3 9,00   
    

1 
3,00 3,00 

POS-IT (76X76mm.Unid) 96 10 - - - 10 4,20 42,00       
DISQUETTES 2H-D (por 
unidades) 

21 10 - - - 10 
2,20 22,00 

  
    

CATRIDGE HP 51645 
NEGRO 94 1 - - - 1 290,00 290,00       

TONER C4092A LASER-
JET HP 92A 

79 4 - - - 4 
619,00 2.476,00 

  
    

TONER Q2612A PARA 
IMPRESORA LASER-JET 
HP 12 A 

79 4 - - - 4 
720,00 2.880,00 

  
    

CARTUCHO HP C8727A -
Negro 

108 1 - - - 1 
220,00 220,00 

  
    

TAPAS DE DISCO 
COMPACTO 

41 40 - - - 40 1,50 60,00       

83 10 P-83 15 22,50       5 1,50 7,50 

AMBIENTADOR SPRAY 
44 1 P-44 2 22,00       1 21,00 21,00 

101 2 - - -       2 21,00 42,00 
AMBIENTADOR PARA 
INODORO 44 4 - - - 4 7,00 28,00       

LIQUIDO PARA LIMPIAR 
EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

41 2 - - - 2 25,50 51,00       

44 1 P-44 4 50,80       3 25,50 76,50 
PAPEL HIGIENICO 
(BOLSA DE 20 
UNIDADES) 

41 4 - - - 4 
2,30 9,20 

  
    

 
 
 

 
  

 
  

  

 

6.813,88 
 

 

220,60 

 
También se observa el registro de materiales  fuera de margen establecido en los 
formularios de solicitud de materiales, según los comprobantes Nº 39, 86, 9. Así 
también se observa que el espacio de las solicitudes de material en los formularios 
no se coloca un margen de terminación de las solicitudes, lo cual crea la 
susceptibilidad de que la solicitud puede ser incluida por cualquier funcionario. 
 

Se observa según la documentación proporcionada por la administración de todos 
los formularios de solicitud de materiales que no se cuenta con el pedido Nº 52. 
 

El material " sello fechador " no fue registrado en las tarjetas de Kardex y no se 
cuenta con los precios unitarios para observar el monto de la deficiencia ya que 
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este material se entrego sin tener un saldo y menos la existencia de este Kardex. 
 

 

 
CRITERIO  
 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título XII  Administración de Almacenes Art. 42 Procedimiento de ingreso y 
salida de almacenes, señala que: 
PASO I       Recepción 
PASO II      Conformidad de recepción 
PASO III      Ingreso a almacenes 
PASO IV     Identificación, codificación, clasificación, catalogación y 

 almacenamiento  
PASO V      Salida de almacenes. 
Luego de realizados los pasos 3 y 4, el Encargado Administrativo responsable de 
Almacenes, Activo Fijo y adquisiciones proseguirá con la distribución de los bienes 
adquiridos y para tal efecto deberá elaborar el formulario interno denominado Nota 
de Remisión, el mismo que identificara la cantidad de los bienes distribuidos, el 
responsable de recepción, la unidad solicitante y otros detalles solicitados en el 
formulario. 
PASÓ VI     Registro de almacenes. 
A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 
almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo 
responsable de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las 
operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el 
Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida 
(distribución) de bienes de consumo. 
 
Título XI  Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El 
Director Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los 
tres componentes del subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 92 de las NB- SABS. Estos controles son: 
a)   Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o 
      sorpresivos,  
b)   Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias,  
c)   Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda,  
d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los 
       Bienes. 
 

  

 

CAUSA 
 
Una vez realizada la evaluación se pudo evidenciar que la Entidad no da 
cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios, principalmente a lo que respecta, en la Administración de Almacenes 
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descrito en los pasos a seguir en el presente reglamento.  

 

 
EFECTO 
 
Esta situación afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa, la realización del control interno previo a Almacenes, supervisando 
la adecuada entrega y el registro respectivo de materiales de almacenes asegurando 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa a fin de 
garantizar la calidad e integridad de la información expuesta en los Estados 
Financieros de la Entidad. 
 
 

  

Nº DEFICIENCIAS 
REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
4 

 
INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN  DE 
MATERIALES DESTINADOS A ALMACENES GESTION 2007 
 
CONDICIÓN  
 
No se tiene evidencia de la documentación de respaldo en la compra de materiales 
destinados a almacenes en la gestión 2007, se observa que: 
 
Los Comprobantes C-31 Nº 10, 57, 70, 82, 91, 99, 101, 104, 134, 170, 175 y 218 
no cuenta con la firma  de autorización del Director  General Ejecutivo  en el 
Formulario  de Solicitud  de compra  de bienes  o contratación  de servicios  
 
Los Comprobantes C-31 Nº 10, 40 y 57 no tiene la firma  del encargado de 
almacén  en  los ingresos  de materiales  al almacén. 

 
También se observa en el comprobante C-31 Nº 82, 91 que la cotización Proforma 
"Moreno Artes Graficas Serigraficas Fotográficas" “Arte Diseño Publicidad” en el 
que  adjuntan  el registro  del beneficiario  del SIGMA  no le corresponden. 
 
Los Comprobantes C-31 Nº 133 y 218 no se registran el número de NIT  en las 
facturas N° 24 y 441. 

 
El comprobante C-31 Nº151, 206 y 162 no cuentan con el documento de respaldo 
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del registro  de Beneficiario  del SIGMA en las proformas "OFFICE CENTER”, 
"OMEGA OFFICE" y "CACYNI.COM". 

 
El comprobante C-31 Nº 175  no cuenta con la solicitud de cotización  de la 
empresa “SAGITARIO" Y "HEBRON”. 

 
Además se incumple la Norma Básica y el Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios en la Adquisición de materiales ya que 
ningún comprobante C-31 lleva el Formulario o documento de Conformidad de la 
comisión de recepción. 
 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título IV Compras menores Art. 21º Compra Menor Directa Procedimiento para 
Compras Menores hasta Bs. 1.000 y el art. 22. Procedimiento para Compras 
Menores de bienes y servicios de Bs 1.001.- a Bs. 60.000.- 
 
Título XI  Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El 
Director Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los 
tres componentes del subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 92 de las NB- SABS. Estos controles son: 
 
d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los  
       Bienes. 
 
Titulo XII  Administración de Almacenes art. 42. Procedimiento de ingreso y salida 
de almacenes. ACTIVIDADES PREVIAS: Una vez que haya concluido el proceso de 
compra establecido en el subsistema de contratación, los bienes de consumo 
adquiridos deben ingresar a almacenes del SENAPI, para este fin, la Dirección 
Administrativa remitirá al Encargado Administrativo responsable de Almacenes, 
Activo Fijo y Adquisiciones la siguiente documentación: 
 

- Formulario Nº1 de solicitud de materiales, debidamente firmado por los 
solicitantes, el Director de Área solicitante, el Contador Encargado de 
presupuestos, el Director Administrativo y el encargado administrativo 
responsable de Almacenes, Activo Fijo y Adquisiciones. 

- Si corresponde, las cotizaciones y el cuadro comparativo. 
- Carta de adjudicación. 

 
 
 
PASO 1: RECEPCIÓN 
La recepción de los bienes de consumo estará a cargo de la comisión de Recepción 
establecida en el artículo 14 del presente Reglamento. 
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Esta comisión deberá realizar la verificación que la documentación pertinente coincida 
con lo efectivamente solicitado por la Unidad Solicitante y verificara la cantidad, 
calidad, funcionamiento, estado, etc., de los bienes recepcionados. 
 
PASO 2: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN 
Una vez que hayan sido verificados los bienes entregados por los proveedores, la 
Comisión de Recepción emitirá la respectiva conformidad, en el respectivo formulario 
o documento que se elaborará para tal efecto. 
 
También se infringe el Reglamento Específico del Sistema de contabilidad 
Gubernamental Integrada aprobada con R.A. Nº003 de 5 de Febrero de 2003 
(vigente hasta mediados de la gestión 2007) art. 26º Responsabilidad de los 
Centros de Información. Inciso a) Respaldar toda transacción con la 
documentación de soporte correspondiente. 
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
ARTÍCULO 79.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIE NES). 
 I. El responsable de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la 
Máxima Autoridad Ejecutiva: 
c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son de 
su propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta 
documentación en las instancias correspondientes. 
 
ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS). 
II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se 
utilizarán registros e informes. 
a) Los registros permanentemente actualizados y debidamente documentados 
permitirán: 
i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 
ii. Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 
iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 
 
ARTÍCULO 90.- (RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN) 
 
II. Cuando  el  responsable  de  almacenes  o  la  comisión  de  recepción  

expresen  su conformidad con los bienes entregados por el proveedor, 
elaborarán el documento de recepción oficial de bienes. 

 
Todo lo antes indicado contraviene el numeral 2318 de los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, que señala "Los 
procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 
prelación que contempla controles  previos se  incluye  entre  otras  la validación 
de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos". 
 
También se infringe el Reglamento específico del sistema de contabilidad 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              105 
 

 
 

integrada Aprobada con Resolución Ministerial Nº215 de 19 de junio de 
2007 capítulo III Aspectos Técnicos art.13 proceso de registro. Las entradas 
para el sistema contable son las operaciones económico financieras la 
información de respaldo para el registro de gastos son: 

� solicitud de compra de bienes y servicios  
� cotizaciones de bienes cuadros comparativos  
� ingreso a almacenes  
� contratos   
� informe de consultores 
� planilla de sueldos y honorarios  
� memorando y autorizaciones gastos 
� Documentos de recepción y conformidad de bienes o servicios 
� Facturas  y/o recibos por los valores o servicios  
� Orden de pago informes y detalle de gastos 
� Resoluciones administrativas, ministeriales y Supremas. 
� Formulario de impuestos. 
� Otros documentos  que respalden la ejecución de los hechos 

económicos financieros 
 

 

 
CAUSA 
 
Lo descrito anteriormente es ocasionado por el desconocimiento  de la normativa 
respecto a la contratación o adquisición de bienes y/o servicios. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
El incumplimiento de los procedimientos de las Normas Básicas y Reglamentos 
específicos genera inseguridad en el manejo de recursos del SENAPI asignados 
por el Estado. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa y a todas las unidades funcionales dar cumplimiento a la Normativa 
en cuanto a la documentación de respaldo en la adquisición de materiales de 
almacén, y de esta forma coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
5 

 
DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES PARA ALMACEN GESTION 2007. 
 
CONDICIÓN  

  
Se puede evidenciar que existe errores de registro en la adquisición de materiales 
en los importes de los formularios de ingreso de materiales al almacén  N°151 y 
166 como se puede observar en el siguiente cuadro:  
 

CÓDIG
O DEL 

MATER
IAL 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

CPTE.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FAC
TUR

A 

CAN
TIDA

D 
P/U 

COSTO 
TOTAL 

FORM
ULAR

IO  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

01-009 
RECIBOS OFICIALES EN BLOCKS DE 
50 UNIDADES (En papel químico) 

10 376 200 37,00 7.400,00 151 200 7.800,00 7.400,00 

03-003 TONER C7115A LASER-JET HP 15A 105 12 6 610,00 3.660,00 166 6 450,00 3.660,00 

03-023 TONER C4092A LASER-JET HP 92A 105 12 6 610,00 3.660,00 166 6 650,00 3.660,00 

03-025 
TONER T-1200 estudio PARA 
FOTOCOPIADORA TOSHIBA 

105 12 4 620,00 2.480,00 166 4 360,00 2.480,00 

03-034 
TONER T-1600 estudio PARA 
FOTOCOPIADORA TOSHIBA 

105 12 4 230,00 920,00 166 4 1.750,00 920,00 

03-035 
TONER Q2612A PARA IMPRESORA 
LASER-JET HP 12 A 

105 12 7 698,00 4.886,00 166 7 3.000,00 4.886,00 

03-036 CARTUCHO HP C8728A COLOR 105 12 5 215,00 1.075,00 166 5 120,00 1.075,00 

03-037 CARTUCHO HP C8727A NEGRO 105 12 5 210,00 1.050,00 166 5 725,00 1.050,00 

03-038 CARTUCHO HP C6615DL - 15 NEGRO 105 12 4 210,00 840,00 166 4 140,00 840,00 

03-039 CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 105 12 4 215,00 860,00 166 4 150,00 860,00 

 

 

  

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título XII Administración de almacenes  
 
ARTICULO. 42º INGRESO A ALMACENES  (Paso 3).-El registro del ingreso a 
Almacenes se realizara en el formulario denominado Ingreso a almacenes, el mismo 
que será llenado por el responsable Administrativo encargado de almacenes, activos 
fijos y adquisiciones y debe ser elaborado únicamente cuando se cuenten con los 
documentos establecidos en el primer párrafo de las actividades previas del presente 
artículo mas la conformidad de recepción. 
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El documento original del ingreso a almacenes se adjuntara al trámite para el 
procesamiento del pago respectivo, y con todos los antecedentes será devuelto a la 
Dirección Administrativa. 
 
Una copia del documento de ingreso a Almacenes será enviada por el encargado 
Administrativo responsable de almacenes, activos fijos y adquisiciones, de manera 
obligatoria, al contador – Responsable de Presupuestos para su respectivo registro 
contable. 
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
 ARTÍCULO 91.- (INGRESO). I. Una vez recibidos  los bienes, el responsable 
de almacenes realizará el registro de ingreso a almacenes. II. Todo ingreso de 
bienes al almacén debe estar debidamente registrado. 
 

 

 
 

 
CAUSA 
 
La Entidad no da cumplimiento a la Norma básica y Reglamento Especifico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, principalmente a lo que respecta 
al control de registro de almacenes. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Esta situación afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa, la realización del control interno previo a Almacenes, supervisando 
el adecuado registro en los formularios de ingreso de materiales al almacén 
asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa 
a fin de garantizar la integridad y eficacia de la información expuesta en los 
Estados Financieros de la Entidad. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
 
 
6 

 
 
 
DEFICIENCIA DE REGISTRO EN TARJETAS KARDEX GESTIÓN 2007 
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CONDICIÓN  
 
Los materiales adquiridos según factura y el formulario de ingreso de materiales a 
almacén no se registraron en las tarjetas de Kardex, como se puede observar en el 
siguiente cuadro:   
 

 

CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE

.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FAC
TUR

A 

CAN
TID
AD 

P/U COSTO 
TOTAL 

FOR
MUL
ARIO  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

01-022 Folders con logo de SENAPI 133 24 800 8,000 6.400,00 177 800 6.400,00 - 

02-056  CLIP TAMAÑO GRANDE DE 77mm. 
(por caja)  

174 20 10 15,000 150,00 193 10 150,00 -  

 

 
Los materiales adquiridos según factura y formularios de ingreso de materiales, se 
puede observar que existe un mal registro de los importes en las tarjetas de 
Kardex, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE

.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FAC
TUR

A 

CAN
TID
AD 

P/U COSTO 
TOTAL 

FOR
MUL
ARIO  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

02-012 
ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 
LETRA TOP 

40 2 30 13,00 390,00 153 30 390,00 290,00 

02-079 PERFORADORA 174 20 8 37,00 296,00 193 8 296,00 298,00 

03-006 CATRIDGE CANON BC-20 67 6 5 280,00 1.400,00 157 5 1.400,00 1.120,00 

 

 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título XII Administración de Almacenes. Art. 42º Procedimientos de ingreso y 
salida de almacenes. 
 
PASO 6: REGISTRO EN ALMACENES 
 
A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 
almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo 
responsable de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las 
operaciones en las Fichas de Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el 
Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida 
(distribución) de bienes de consumo. 
 
También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y 
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servicios aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
ARTÍCULO 99.-(REGISTRO DE ALMACENES). I. El registro tiene por 
objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes en almacén, 
permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y 
otros 
II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y 
de salida, de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando 
los documentos necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 
 

 
 

 
CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica y Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios e ineficiencia  en los registros de las 
operaciones de tarjetas de  Kardex. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Esta situación afecta la presentación de la información confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados financieros y control de almacenes. 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva Instruir a La Dirección 
Administrativa que se cumpla con lo que establece la Norma Básica y Reglamento 
Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que comprende 
las actividades y procedimientos relativos al registro de los bienes de consumo en 
la institución con el objeto de facilitar el control de las existencias en almacenes a 
fin de presentar información real, útil, confiable y oportuna en los Estados 
Financieros. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
7 

 
DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MATERIALE S Y 
EL REGISTRO EN TARJETAS KARDEX GESTION 2007 
 
CONDICIÓN  
 
Se puede observar que existe material valuado en Bs. 7.809,20 que se entrego a las 
diferentes unidades y direcciones según el formulario de solicitud de material, sin 
embargo estas salidas de material no fueron registrados en las tarjetas de Kardex 
físico valorado. Esta situación nos da a conocer que no existe un control adecuado 
de registro, y que el inventario de almacenes presentado en los Estados 
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Financieros no tiene una información confiable. 
 
También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex 
físico valorado y se puede evidenciar que estos materiales no se entregaron a 
ninguna unidad y dirección este monto asciende a Bs. 1.126,50, lo cual se 
evidencia que no existe un control adecuado del registro y la susceptibilidad  de 
que estos materiales fueron o no entregados. Se presenta a continuación el cuadro 
de lo mencionado:  
 

 

DESCRIPCIÓN 

SOLICITUD 
DE 

MATERIAL 
TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO 
NO REGISTRADO EN 

KARDEX 

MATERIAL 
REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE 
ENTREGO 

 

COM
PRO
BAN
TE 

CANT
. 
ENTR
EGAD
A 

COMPR
OBANT
E 

SALI
DA 

EGRESO 
CAN
TIDA

D 
P/U TOTAL     

Bs. 

CAN
TID
AD 

P/U TOTAL    
Bs. 

ARCHIVADORES DE PALANCA 
TAMAÑO OFICIO  

1 2 P-001 3 42,00   
    

1 
14,00 14,00 

HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 
POR UNIDAD 
 
 

4 500 - - - 500 0,07 35,00       

10 3000 - - - 3000 0,07 210,00       

20 4000 P-020 3000 210,00 1000 0,07 70,00       

25 3000 P-025 2000 140,00 1000 0,07 70,00       

33 2000 - - - 2000 0,07 140,00       

36 2000 P-036 2500 175,00       500 0,07 35,00 

67 500 - - - 500 0,07 35,00       

80 1000 P-080 1500 105,00       500 0,07 35,00 

HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  
POR UNIDAD 

7 2000 - - - 2000 0,06 116,00       

20 3000 P-020 4000 240,00       1000 0,06 60,00 

25 2000 P-025 3000 180,00       1000 0,06 60,00 

33 2000 - - - 2000 0,06 120,00       

36 2500 P-036 2000 120,00 500 0,06 30,00       

80 1500 P-080 1000 60,00 500 0,06 30,00       

- - P-067 500 30,00       500 0,06 30,00 

HOJAS MEMBRETADAS 

57 1000 - - - 1000 0,196 196,00       

70 1000 - - - 1000 0,196 196,00       

113 1500 - - - 1500 0,198 297,00       

FOLDERS AMARILLOS 
47 40 - - - 40 1,20 48,00       

101 40 - - - 40 1,20 48,00       

CUADERNO EMPASTADO DE 100 
HOJAS 1/2 OF. 

78 3 - - - 3 12,00 36,00       

- - P-009 1 13,00       1 13,00 13,00 
CUADERNO EN ESPIRAL 
TAMAÑO OFICIO 

77 1 - - - 1 
11,50 11,50 

  
    

LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS 
FOLIADO 

9 1 - - - 1 28,00 28,00       

78 2 - - - 2 28,00 56,00       

BOLIGRAFOS COLOR AZUL 116 12 P-116 24 84,00       12 3,50 42,00 

BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 116 12 P-116 24 84,00       12 3,50 42,00 

LAPIZ COLOR NEGRO 7 4 - - - 4 1,80 7,20       

LAPIZ BICOLOR 7 2 - - - 2 2,00 4,00       
RESALTADORES DE DIFERENTES 
COLORES 

39 4 - - - 4 
3,00 12,00 

  
    

MARCADOR PUNTA GRUESA 
(NEGRO/AZUL) 

7 2 - - - 2 2,20 4,40       

39 4 - - - 4 2,10 8,40       

REGLA DE 30cm DE PLASTICO - - P-051 4 6,00       4 1,50 6,00 

CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 
UNIDADES 

39 4 - - - 4 2,00 8,00       

51 3 P-051 4 6,00       1 1,50 1,50 

70 4 - - - 4 1,50 6,00       

CORRECTOR LIQUIDO 3 6 - - - 6 5,50 33,00       

POST IT 
ADHESIVO(76X76mm)POR 
UNIDAD   

5 5 - - - 5 4,20 21,00       

7 5 - - - 5 4,20 21,00       

70 8 - - - 8 5,00 40,00       
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TINTA PARA TAMPO COLOR 
NEGRO 

1 2 P-001 3 18,00   
    

1 
6,00 6,00 

TINTA PARA TAMPO COLOR 
AZUL 

68 5 P-067 3 18,00 2 
7,00 14,00 

  
    

TIJERAS MEDIANAS 7 1/2" 28 2 - - - 2 12,00 24,00       

LIGAS PLASTICAS  (por bolsa) 70 2 X X X 2 12,31 24,62       

MARCADORES INDELEBLES 110 2 P-110 1 3,00 1 3,00 3,00       
MARCADOR ACRILICO DIF. 
COLORES 

7 2 X X X 2 
3,59 7,18 

  
    

POS-IT FLAGS (Banderitas por 
cubos) 

70 12 X X X 12 
6,00 72,00 

  
    

TINTA PARA TAMPO COLOR 
VERDE 

X X P-068 2 24,00       2 12,00 24,00 

X X P-087 1 12,00       1 12,00 12,00 

X X P-088 1 12,00       1 12,00 12,00 
DOBLE CLIP DE 41mm 
SUJETADOR A PRECION PRESION 
PEQUEÑO (Por caja) 

70 3 X X X 3 
15,00 45,00 

  
    

DISQUETTES 2H-D (por unidades) 23 30 - - - 30 2,20 66,00       

TONER C7115A LASER-JET HP 
15A 

6 1 - - - 1 610,00 610,00       

121 5 - - - 5 610,00 3.050,00       

CATRIDGE CANON BC-02-BLACK 4 1 - - - 1 198,00 198,00       
TONER C4092A LASER-JET HP 
92A 

3 2 - - - 2 
620,00 1.240,00 

  
    

TONER Q2612A PARA 
IMPRESORA LASER-JET HP 12 A 

X X P-098 1 700,00   
    

1 
710,00 710,00 

CARTUCHO HP C6625AL - 17 
COLOR 

70 2 X X X 2 
215,00 430,00 

  
    

TAPAS DE DISCO COMPACTO 110 10 P-110 3 4,50 7 1,50 10,50       

DISCOS DVD 5 10 - - - 10 5,00 50,00       

AMBIENTADOR SPRAY 65 1 - - - 1 19,00 19,00       
LIQUIDO PARA LIMPIAR 
VIDRIOS MARCA "OLA" 

- - P-112 1 24,00   
    

1 
24,00 24,00 

PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 
UNIDADES) 

52 2 - - - 2 2,80 5,60       

108 1 - - - 1 2,80 2,80       

 
 

  
 

  
  

 

7.809,20  
 

1.126,50 

 
También se observa que se registra los materiales fuera del margen establecido en 
los formularios de solicitud de materiales de los comprobantes Nº 26, 30, 31, 36, 
50, 68, 82, 115, 120 y 122. 
 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios: 
 
"Título XII  Administración de Almacenes Art. 42 Procedimiento de ingreso y 
salida de almacenes, señala que: 
 
PASO I       Recepción 
PASO II       Conformidad de recepción 
PASO III     Ingreso a almacenes 
PASO IV     Identificación, codificación, clasificación, catalogación y 

 almacenamiento  
PASO V      Salida de almacenes: 
Luego de realizados los pasos 3 y 4, el Encargado Administrativo responsable de 
Almacenes, Activo Fijo y adquisiciones proseguirá con la distribución de los bienes 
adquiridos y para tal efecto deberá elaborar el formulario interno denominado Nota 
de Remisión, el mismo que identificara la cantidad de los bienes distribuidos, el 
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responsable de recepción, la unidad solicitante y otros detalles solicitados en el 
formulario. 
PASO VI     Registro de almacenes: 
A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 
almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo 
responsable de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las 
operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el Kardex 
son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida (distribución) de 
bienes de consumo. 
 
También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y 
servicios aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
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. 

 
ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES). 
 
I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el 

movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 
adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros. 

 
II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes existentes 
en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los mismos que 
deberán generar inventarios. 
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CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica y Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
El no cumplimiento a lo que establece la Norma Básica y Reglamento Especifico 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios puede generar indicios de 
responsabilidad por la Función Pública. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva Instruir a La Dirección 
Administrativa que se cumpla con lo que establece en la Norma Básica y 
Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 
concerniente a la Administración de Almacenes en relación a los Procedimiento de 
entrega de materiales de almacén a las diferentes unidades de la institución. 

 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
8 

 
INVENTARIO VALORADO DE ALMACENES PRESENTADO EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS POCO CONFIABLES. GESTION 2007 
 
CONDICIÓN  
 
Se puede observar diferencias entre el inventario valorado de almacén al 31 de 
diciembre de 2007 presentado en los Estados Financieros y el inventario de 
Kardex valorado de almacén al 31 de diciembre de 2007, que asciende a Bs. 
13.499,94, lo que nos da a conocer que los Estados financieros no presentan 
información confiable. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 
 

CÓDIG
O DE 

MATER
IAL 

DETALLE 

INVENTARIO VALORADO 
DE ALMACEN AL 

31/12/2007  S/ EE.FF. 

INVENTARIO 
VALORADO DE 

ALMACEN AL 31/12/2007 
S/  KARDEX 

SALDO 
FISICO 

SALDO 
VALORADO 

SALDO 
FISICO 

SALDO 
VALORADO  

02-001 ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO 10 140,00 0 0,00 

02-002 ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA 1/2 OF. 0 0,00 41 533,00 

02-004 HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 0 0,00 4500 315,00 

02-005 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA 16050 977,00 1500 90,00 

02-008 HOJAS MEMBRETADAS 14930 2.896,42 500 99,00 
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02-009 FOLDERS AMARILLOS 0 0,00 84 100,80 

02-010 CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS 1 13,00 0 0,00 

02-013 CUADERNO EN ESPIRAL TAMAÑO OFICIO 14 161,00 4 46,00 

02-014 CUADERNO DE ACTAS FOLEADO DE 200 HOJAS 0 0,00 1 28,00 

02-017 PAPEL SABANA RAYADO 22 90,60 33 158,60 

02-018 PAPEL CARBONICO 662 297,90 0 0,00 

02-020 SOBRES MANILA DOBLE OFICIO 0 0,00 28 56,00 

02-022 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA 693 589,05 663 563,55 

02-023 SEPARADORES (PESTAÑAS) POR UNIDADES 80 120,00 0 0,00 

02-026 PAPEL PARA FAX 4 60,00 7 330,00 

02-027 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE (SCOCH) 12 36,00 0 0,00 

02-029 PITA DE AMARRE 0 0,00 9 162,00 

02-032 CARTULINA DE DIFERENTES COLORES 3 4,20 2 2,80 

02-033 BOLIGRAFOS COLOR ROJO 1 3,30 122 427,00 

02-035 BOLIGRAFOS COLOR AZUL 0 0,00 106 371,00 

02-036 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 0 0,00 245 857,00 

02-037 PEGAMENTO EN BARRA 12 12,00 0 0,00 

02-040 LAPIZ NEGRO 14 25,20 0 0,00 

02-041 LAPIZ BICOLOR 40 80,00 0 0,00 

02-042 RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 6 18,00 0 0,00 

02-044 MARCADORES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 0 0,00 98 215,60 

02-051 REGLA DE 30cm DE PLASTICO 16 24,00 0 0,00 

02-052 PORTA CLIPS 20 42,00 7 42,00 

02-053 CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES 16 32,00 2 4,00 

02-054 CLIP MEDIANOS CAJA DE 100 UNIDADES 7 91,00 0 0,00 

02-055 DOBLE CLIP DE 33m. SUJETADOR A PRESION 0 0,00 132 176,00 

02-058 CORRECTOR LIQUIDO 24 132,00 0 0,00 

02-059 CINTA DIUREX TAMAÑO PEQUEÑO 22 44,00 3 6,00 

02-060 CINTA DIUREX TAMAÑO MEDIANO 19mm. 80 200,00 69 172,50 

02-063 POST IT AUTOADHESIVO (76x76mm) POR UNIDAD 41 160,80 0 0,00 

02-064 FASTENER PARA FILE 451 85,38 1 0,19 

02-065 TAMPO COLOR NEGRO 3 19,50 0 0,00 

02-066 TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO 50 312,00 35 210,00 

02-067 TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL 3 36,00 13 88,00 

02-073 LIGAS PLASTICAS  "ALIANCE" 9 110,88 4 49,24 

02-082 GRAPAS 24/6 CAJA DE 1000 UNIDADES 5 8,50 0 0,00 

02-083 GRAPAS PETRUS 24/6 4 38,56     

02-084 GRAPAS PETRUSB 530/14m 0 0,00 4 38,56 

02-086 PERFORADORAS SEMI-INDUSTRIALES 2 580,00 1 290,00 

02-087 ENGRAPADORAS SEMI-INDUSTRIALES 2 392,00 1 196,00 

02-089 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 160 133,00 0 0,00 

02-090 GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIALES23/13 18 234,00 8 104,00 

02-091 GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIALES 23/8 13 123,50 7 66,50 

02-094 REPUESTOS PARA LAPIZ PORTAMINA 0,5 EN TUBOS 78 93,60 69 82,80 

02-095 MARCADORES INDELEBLES 10 50,00 13 39,00 

02-096 MARCADOR ACRILICO DIF. COLORES 10 35,90 21 84,00 

02-099 TINTA PARA TAMPO COLOR VERDE 6 72,00 2 24,00 

02-101 DOBLE CLIP DE 41mm SUJETADOR A PRESION (Por caja) 2 30,00 0 0,00 

02-102 CLIP DE 3/4 SUJETADOR A PRESION (Por caja) 5 60,00 0 0,00 

02-103 TINTA PARA TAMPO COLOR ROJO   0,00 5 35,00 

02/104 TAMPO PARA SELLOS AUTOMATICOS   0,00 11 165,00 

03-001 DISQUETTES 2H-D 0 0,00 150 330,00 

03-003 TONER PARA LASER-JET 1200 HP 15A 1 618,00 7 4.270,00 

03-004 CATRIDGE CANON BC-02-BLACK 4 792,00 7 1.346,00 

03-005 CATRIDGE HP 51645 a BLACK 45 5 1.450,00 0 0,00 

03-006 CATRIDGE CANON BC-20 1 240,00 0 0,00 

03-009 CATRIDGE 51629 BLACK HP 11 3.085,00 10 2.816,00 

03-014 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL 5 30,00 0 0,00 

03-015 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 14 407,40 4 116,40 

03-016 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8750 - LX300+ 8 200,00 5 125,00 

03-017 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8755 5 472,68 10 250,00 

03-018 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ2070 1 105,00 5 525,00 

03-021 CASSETTES 22 99,00 20 90,00 

03-022 C.D. EN BLANCO 0 0,00 3 15,00 

03-023 TONER C4092A LASER-JET 1100 C4092 A 3 1.860,00 5 3.050,00 

03-024 CATRIDGE BCI-24 CANON BLACK 10 1.100,00 6 660,00 

03-025 TONER T-1200 estudio 120 FOTOCOPIADORA 0 0,00 1 750,00 

03-027 ENCHUFES ALARGADORES 9 180,00 1 20,00 
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03-030 TONER LASER JET HP Q2613 A 3 2.107,00 3 2.106,99 

03-031 CORTAPICOS 7 235,20 0 0,00 

03-034 TONER PARA FOTOCOPIADORA studio 160 2 484,00 0 0,00 

03-035 TONER Q2612A PARA IMPRESORA LASER-JET HP 12 A 1 720,00 10 7.100,00 

03-036 CARTUCHO HP C8728A COLOR 0 0,00 3 675,00 

03-037 CARTUCHO HP C8727A NEGRO 1 220,00 3 660,00 

03-038 CARTUCHO HP C6615DL - 15 NEGRO 3 870,00 0 0,00 

03-039 CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 1 298,00 4 1.160,00 

03-041 DISCOS DVD 10 50,00 9 45,00 

03-043 CARTUCHO HP C9352A  Color 6 1.350,00 7 1.770,00 

03-061 MOUSE OPTICO     4 600,00 

03-062 CARTUCHO HP C9352AL COLOR (23)     9 2.205,00 

03-063 CARTUCHO HP C9352A COLOR     10 2.240,00 

03-064 CARTUCHO HP C9351A NEGRO     6 1.326,00 

04-002 DESODORANTE PARA INODORO MARCA POET 29 168,80 0 0,00 

04-004 
LIQUIDO PARA LIMPIAR  EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
BAÑOS 2 51,00 0 0,00 

04-005 JAVONCILLOS MEDIANOS 25 159,00 10 65,00 

04-008 VIRULANA CON ESPONJA 0 0,00 11 33,00 

04-009 SAPOLIO 2 7,60 0 0,00 

04-010 TRAPOS PARA PISO 2 10,00 0 0,00 

04-011 DETERGENTE 10 102,14 3 3,64 

04-012 PAPELERO PLASTICO 4 56,00 0 0,00 

04-013 PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 UNIDADES) 338 770,80 84 235,20 

04-017 JUEGO DE BAÑO 0 0,00 2 79,00 

04-019 JABONCILLO LIQUIDO EN FRASCO DE 1 LITRO 15 307,50 0 0,00 

04-020 SODA CAUSTICA EN BOLSAS DE 500gr. 8 160,00 3 69,00 

04-021 AMBIENTADOR PARA BAÑO 15 365,50 22 550,00 

04-022 CERA PARA PISOS (LATA GRANDE) 1 465,00 0 0,00 

04-023 VIRUTILLA GRUESA 25 200,00 11 88,00 

04-024 ALZADORES DE BASURA 2 77,00 4 88,00 

04-025 FRANELAS 7 44,00 0 0,00 

04-026 BOLSAS DE BASURA (EN PAQUETES DE 10 UNID.)     1 12,50 

05-007 CINTA NEGRA COLOR NEGRO 0 0,00 7 84,00 

05-024 JUEGO DE LLAVES MIXTAS     1 295,00 

 
T   O   T   A   L   E   S 28.581,91   42.081,87 

 
DIFERENCIA SEGUN AUDITORIA   13.499,96     

 
SUMAS IGUALES   42.081,87   42.081,87 

 

 

 
CRITERIO  
 
Esta situación infringe la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada: 
Artículo 51º Principios de Contabilidad Integrada, inciso o) Exposición Los estados 
contables y financieros deben contener toda la información básica y complementaria y 
la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado económico - 
financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan estar informados de la 
situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso 
tomar decisiones pertinentes. La información contable y financiera se relaciona con 
distintos órganos directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo, 
es importante que se expongan los diferentes estados en forma clara y consistente a los 
efectos de su correcta interpretación.  
También infringe el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada: 
Articulo 7º Principios de la Contabilidad Integrada (PCGI). Universalidad, Integridad y 
Unidad: El ministerio de Producción y Microempresa debe registrar todas las 
transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, en un sistema único, común, 
oportuno y confiable y mediante un registro único. 
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CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa cumplir con el adecuado registro y exposición de la información 
contenido en el inventario de almacenes y de esta manera evitar distorsiones y 
presentar información real, útil, confiable y oportuna en los Estados Financieros de 
conformidad con la Norma Básica de Contabilidad Integrada. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
9 

 
CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN  INCORRECTA EN EL 
INVENTARIO DE ALMACENES GESTION 2007 
 
CONDICIÓN  
 
Se observa que no coincide la descripción de los Ítem en las tarjetas Kardex 
y el inventario de almacenes como se puede apreciar en el siguiente cuadro 
: 
 

CODI
GO 

SEGÚN INVENTARIO VALORADO DE 
ALMACEN AL 31/12/07 TARJETA DE KARDEX VALORADO DE ALMACEN   

  ITEM ITEM 

01-009 Recibos oficiales papel químico 2 copias 
Recibos oficiales en Blocks de 50 unidades (en papel químico con 2 
copias) 

01-011 Ficha de control de examen en cartulina  Ficha de control de examen  
01-023 trípticos en papel cauche a todo color  trípticos en papel Conocimientos tradicionales 
01-024  trípticos en papel cauche a todo color derechos de autor   trípticos dirección de derechos de autor y derechos conexos  
01-025  trípticos en papel cauche a todo color propiedad industrial   trípticos dirección propiedad industrial  
01-026  Folletos Full Color a 12 paginas   Folletos   
02-002  Archivadores de palanca tamaño carta 1/2 of.   Archivadores de  1/2 lomo (1/2 palanca)  
02-011  Cuaderno empastado con espiral de 100 hojas   Cuaderno con espiral de100 hojas  
02-016  libro de actas de 100 hojas foliado   libro de actas de 200 hojas foliado  
02-025  Separadores de documentos "Pocket"   Separador alfabético plástico (bolsas de 10 unid.)  
02-051  Regla de 30 cm. De plástico   Regla de 30 cm.   
02-055  Doble Clip de 32 cm. Sujetador a presión   Doble Clip de 33 cm. (15/8) Sujetador a presión por unidad  
02-059  Cinta diurex tamaño pequeño   Diurex tamaño pequeño  
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02-074  Sello fechador con placa de entintaje   Sello fechador con placa de entintaje automático TRODAT 5480  

02-090  Grapas para engrampadora semi industriales 23/13  
 Grapas para engrampadora semi industriales 23/13 en cajitas de 1000 
unid.  

02-095  Grapas para engrampadora semi industriales 23/18  
 Grapas para engrampadora semi industriales 23/18 en cajitas de 1000 
unid.  

02-098  Marcadores indelebles   Marcadores indelebles de colores  
03-003  Post- it Flags (banderitas)   Post- it tape  Flags banderitas (por unidad)   
03-010  Tóner para laser - jet 1200 Hp  15A   Tóner  C7115 para impresora laser - jet 1200 Hp  15A  
03-017  Tinta para recargar HP   Tinta para recargar TJC - 645 HP  
03-018  Cinta para impresora EPSON 8755   Cinta para impresora EPSON  LQ -2080  
04-003  Cinta para impresora EPSON LQ 2070   Cinta para impresora EPSON LQ 2027 - LQ 2080  
04-021  Liquido para limpiar vidrios marca OLA   Liquido para limpiar vidrios   
05-007  Ambientador para baño   Ambientador para baño marca LORITO  
05-008  Cinta negro color negro   Cinta aislante color negro  
05-018  Chapas de escritorio   Chapas de escritorio "YALE"  
05-022  Brochas   Cable bipolar Nº10  
05-022  Cable bipolar Nº10   Persianas verticales en MTR2  

 

 

 
CRITERIO  
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007.  
 
ARTÍCULO 92.- (IDENTIFICACIÓN). 
La identificación consiste en la denominación básica  asignada a cada bien y su 
descripción de acuerdo a sus características  propias, físicas  y/o químicas, de 
dimensión y funcionamiento y otras que permitan su discriminación respecto a 
otros similares o de otras marcas. 
ARTÍCULO 93.- (CODIFICACIÓN). 
I. La  codificación  de  los  bienes  consiste  en  asignar  un  símbolo  a  cada  

rubro  de bienes o materiales para permitir: 
a)  Su clasificación. 
b)  Su ubicación y verificación. 
c)  Su manipulación. 

II. La codificación de los bienes de consumo existentes en almacenes se 
basará en normas nacionales vigentes y en su ausencia, en normas internacionales. 

 
ARTÍCULO  94.- (CLASIFICACIÓN).  
I. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán 

en grupos de características afines. Estas   características pueden  ser: 
volumen, peso, aspecto, composición química, frecuencia de rotación, grado 
de peligrosidad, etc. 

II. La  clasificación  servirá  para  organizar  su  almacenamiento,  según  
compartan características iguales, similares o sean complementarios. 

 
ARTÍCULO 95.- (CATALOGACIÓN ). La catalogación consiste en la 
elaboración de  listas  de  bienes  codificados  y  clasificados  según  un  orden  
lógico.  Las  entidades públicas  deberán  mantener  catálogos  actualizados  de  sus  
bienes  de  consumo,  que faciliten la consulta y control de los materiales y sus 
existencias. 
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CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de Administración de bienes y 
Servicios y falta de concentración  en los registros  de las  asignaciones  y 
descripciones de cada bien. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa cumplir con la Norma Básica del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios,  para el adecuado registro e identificación en la 
denominación básica asignada a cada bien y su descripción de acuerdo a las 
características propias y físicas de los materiales del inventario de almacenes y 
de esta manera evitar distorsiones y presentar información real, útil, confiable y 
oportuna. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
10 

 
INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS A ALMACENES 
GESTION 2008 
 
 
CONDICIÓN  
 
Se observa que la Entidad no cumple con la normativa vigente respecto al registro 
y administración de los materiales en los siguientes casos: 
 
En el  comprobante C-31 N°5 En la solicitud de cotizaciones a los tres proveedores 
seleccionados del SIGMA, se solicita cotizaciones por 500 Blocks de recibos 
oficiales, numeradas a partir del 147001 al 172000  sin embargo la solicitud que se 
hace para  la adquisición  del material, es de 450 blocks numeradas del 147001 al 
169500 además se hace la compra de estos 450 blocks. 
 
En el comprobante C-31 N° 72 la solicitud realizada por la dirección de propiedad 
industrial no adjunta el Formulario de Ingreso  de Material  al Almacén  y no 
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corresponde los registros de precisos  en Kardex  con la factura  Nª300 de la 
“Distribuidora Gooty”  
   

 
En los Comprobante C-31 Nº 72, 81, 173 y 185 se observo  que  en las   hojas de 

registro del SIGMA, no corresponden, ni coinciden con las proformas  los  

registros de los nombres comerciales  de entidades proveedoras como ser: Alpha 

Graphics, Roffi Print y Offset grafica Arte y Papel. 

 
 

El Comprobante C-31 Nº 25, La Proforma de “Distribuidora de Materiales  la 
UNICA"  contiene montos sobre escritos y el registro en el SIGMA de la empresa 
adjudicada no contiene  las firmas de conformidad del encargado del SIGMA ni 
del propietario y existe la susceptibilidad  de que haya cambios en la proforma 
"Distribuidora de materiales la UNICA" ya que se realizo pruebas por vía 
telefónica  y se comprobó  que no se adquirió el bien  de dicho Empresa. 
 
El encargado de activos fijos y adquisiciones evade el tema y no da explicaciones 
de la forma de contratación utilizada en la Institución  ya que se solicito mediante 
carta que confirme si la Entidad cuenta con procedimiento reglamentado para este 
tipo de contratación. 
 
En el comprobante C-31 N° 81  no lleva las notas de ingresos a  almacenes tampoco 

las notas de orden de compra firmada por el administrador, ni se registró el Numero  

de NIT de la institución. 

  
En los comprobante C-31 N° 197,198, 227 no se adjuntaron los registros de los 
beneficiarios del SIGMA de los proveedores: Expo Office, Hpstore, full office, 
Sagitario S.R.L, Pru - Robin respectivamente ni tampoco cuentan con el formulario 
de solicitud de materiales. 

 
En los comprobante C-31 N° 225, 227, 231 No figura la firma del Contador en el 
cuadro de cotizaciones. 
 
Según el comprobante C-31 Nº 227 de la adquisición de sobres manila tamaño 
oficio por Bs. 40,00 registrado en el ingreso de materiales a almacén y la tarjeta 
Kardex, no se encuentra registrado en la factura correspondiente. 
 
En los comprobantes C-31 N°197,198 el orden de pago se firma sin el sello de la 
máxima autoridad ejecutiva, ni tampoco cuenta con el formulario de solicitud de 
materiales 
 
Además se infringe el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios en la Adquisición de materiales ya que ningún comprobante C-
31 lleva el Formulario o documento de Conformidad de la comisión de recepción 
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CRITERIO  
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
 ARTÍCULO 79.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE 
BIENES). I. El responsable de la Unidad Administrativa, es el responsable 
principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva: 
c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son de 
su propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta 
documentación en las instancias correspondientes. 
 
ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS ).II. Para la 
elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán 
registros e informes. 
a) Los registros permanentemente actualizados y debidamente documentados 
permitirán: 
i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 
ii. Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 
iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 
 
Todo lo antes indicado contraviene el numeral 2318 de los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, que señala "Los 
procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 
de prelación que  contempla controles  previos se  incluye  entre  otras  la 
validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos". 
 
También se infringe el reglamento específico del sistema de contabilidad 
integrada Aprobada con Resolución Ministerial Nº215 de 19 de junio de 
2007 capítulo III Aspectos Técnicos art.13 proceso de registro. Las entradas 
para el sistema contable son las operaciones económico financieras la 
información de respaldo para el registro de gastos son: 
 

� solicitud de compra de bienes y servicios  
� cotizaciones de bienes cuadros comparativos  
� ingreso a almacenes  
� contratos   
� informe de consultores 
� planilla de sueldos y honorarios  
� memorando y autorizaciones gastos 
� Documentos de recepción y conformidad de bienes o servicios 
� Facturas  y/o recibos por los valores o servicios  
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� Orden de pago informes y detalle de gastos 
� Resoluciones administrativas, ministeriales y Supremas. 
� Formulario de impuestos. 
� Otros documentos  que respalden la ejecución de los hechos 

económicos financieros 
 

 

 
CAUSA 
 
Lo descrito anteriormente es ocasionado por el incumplimiento de la normativa 
respecto a la contratación o adquisición de bienes y/o servicios. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
El incumplimiento de los procedimientos de las Normas Básicas genera 
inseguridad en el manejo de recursos del SENAPI asignados por el Estado. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa y a todas las unidades funcionales a su cargo, realizar el control 
interno previo y dar cumplimiento a la Normativa establecida en cuanto a la 
documentación de respaldo en la adquisición de materiales de almacén, y de esta 
forma coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales a fin de garantizar 
la calidad e integridad de la información presentada. 
 

 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
 
 

11 

 
 
 

DEFICIENCIA DE REGISTRO EN TARJETAS KARDEX, 
GESTION 2008 

 
CONDICION  

 
Los materiales adquiridos según factura y el formulario de ingreso de materiales a 
almacén no se registraron en las tarjetas de Kardex, como se puede observar en el 
siguiente cuadro:   
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CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE

.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FAC
TUR

A 

CAN
TID
AD 

P/U COSTO 
TOTAL 

FOR
MUL
ARIO  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

 

TEXTO EN TAMAÑO  A-4, 84 
PAGINAS ATODO COLOR  EN 
PAPEL BOND DE 90grms,CON 
TAPAS EN MATERIAL COUCHE A 
TODO  COLOR  DE 300grm 

185 525 500 175 8700,00 219 500 8700,00 - 

01-009 
RECIBOS OFICIALES EN BLOCKS 
DE 50 UNIDADES (En papel químico) 81 613 10 62.50 625 - - - - 

 
Los materiales adquiridos según factura y formularios de ingreso de materiales, se 
puede observar que existe un mal registro de los importes en las tarjetas de 
Kardex, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
 
 

CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE

.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FAC
TUR

A 

CAN
TID
AD 

P/U COSTO 
TOTAL 

FOR
MUL
ARIO  

CAN
TIDA

D 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

01-025 
TRIPTICOS DIRECCION PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

72 609 8000 
 

8.000,00 213 800 8.600,00 8.600,00 

 
Se evidencia que el registro de tarjetas Kardex en algunos materiales se 
encuentran sobre valuados según el siguiente cuadro: 
 

CÓDI
GO 
DEL 

MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPT
E.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

DIFEREN
CIA 

FA
CT
UR
A 

CANT
IDAD P/U 

COSTO 
TOTAL 
 
 

FOR
MUL
ARI
O  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

02-004 
HOJAS BOND 
TAMAÑO OFICIO 
POR UNIDAD 

87 315 100 42 4.200,00 211 100 4.200,00 5.550,00 1.350,00  

02-008 
HOJAS 
MEMBRETADAS 1 601 50000 0.199 9.950,00 192 50000 9.950,00 18.950,00 9.000,00 

02-100 
PORTA FILES 
POCKET (tamaño oficio 

227 323 50 3.850 192.50 226 50 192.50 385 192,50 

04-024 
ALZADORES DE 
BASURA 

17 403 3 21.50 64.50 196 3 64.50 150.50 86,00 

 
 Los materiales adquiridos según factura no cuentan con el formulario de ingreso 
de materiales a almacén y el precio que se registra en la compra no corresponde 
con el precio de Kardex, como se puede observar en el siguiente cuadro:   
 

CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

CPTE.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FACT
URA 

CANTI
DAD P/U 

COST
O 

TOTAL 

FOR
MUL
ARI
O  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

02-005 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  POR 
UNIDAD 

28 300 30.000,0
0 

0,058 1.740,00 - - - 1.595,00 

02-010 
CUADERNO EMPASTADO DE 100 
HOJAS 1/2 OF. 28 300 10,00 6,000 60,00 - - - 72,00 

02-025 
SEPARADOR ALFABETICO  
PLASTICO (BOLSAS DE 10 
UNIDADES) 

28 300 10,00 22,000 220,00 - - - 638,00 

02-027 CINTA DE EMBALAJE  
TRANSPARENTE (SCOCH) 

28 300 30,00 2,500 75,00 - - - 67,50 

02-033 BOLIGRAFO COLOR ROJO  28 300 24,00 3,330 79,92 - - - 63,27 

02-035 BOLIGRAFO COLOR AZUL 28 300 96,00 3,330 319,68 - - - 286,38 

02-036 BOLIGRAFO COLOR NEGRO  28 300 96,00 3,330 319,68 - - - 369,63 

02-040 LAPIZ DE COLOR NEGRO  28 300 24,00 0,600 14,40 - - - 11,40 

02-041 LAPIZ BICOLOR  28 300 24,00 0,600 14,40 - - - 11,40 

02-042 RESALTADORES DE DIFERENTES 
COLORES  

28 300 48,00 2,500 120,00 - - - 130,00 
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02-050 GOMA DE BORRAR  MIGA DE PAN  28 300 24,00 1,000 24,00 - - - 37,00 

02-051 REGLA PLACTICA DE 30cmm 28 300 24,00 2,500 60,00 - - - 55,00 

02-053 CLIP PEQUEÑO  CAJA  DE 100 
UNIDADES 

28 300 20,00 1,200 24,00 - - - 31,20 

02-055 DOBLE CLIP  DE 41  mm y 51  mm 28 301 96,00 11,000 1.056,00 - - - 3.135,00 

02-063 
 POST-IT ADHESIVAS (Post it 
76x76mm. Unid)  28 301 20,00 3,500 70,00 - - - 185,50 

02-066 
TINTA PARA TAMPO COLOR 
NEGRO  28 301 10,00 2,500 25,00 - - - 27,50 

02-082 CAJA DE GRAPAS  24/6 DE 1000 
PIEZAS  

28 301 30,00 1,200 36,00 - - - 30,00 

02-098 POS IT  FLAGS 28 301 30,00 8,500 255,00 - - - 459,00 

02-101 CAJA   DOBLE  CLIP  PEQUEÑO  3/4  
12 UNIDADES 

28 301 20,00 2,800 56,00 - - - 78,40 

02-102 
CAJA  DOBLE CLIP  MEDIANO  DE 
32 mm 28 301 20,00 6,800 136,00 - - - 176,80 

03-022 DISCOS COMPACTO EN BLANCO 
(por uniddades) 28 301 100,00 115,000 115,00 - - - 203,55 

03-035 TONER Q 2612 A LASER  JET  HP 12 
A 

28 302 3,00 480,000 1.440,00 - - - 2.400,00 

03-039 CATRIDGE HP C6625AL-17 COLOR  28 301 2,00 245,000 490,00 - - - 245,00 

03-040 TAPAS DE DVD 28 301 200,00 0,900 180,00 - - - 292,50 

03-041 DISCOS DVD 28 301 100,00 1,400 140,00 - - - 126,00 

05-007 Cinta aislante negro 11 6201 6,00 8,000 48,00 - - - 104,00 

05-039 Cable de 7 hilos 11 6202 6,00 8,000 48,00 - - - 80,00 

 
 

 

 
CRITERIO  
 
También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y 
servicios aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007 ARTÍCULO 99.-
(REGISTRO DE ALMACENES). I. El registro tiene por objeto facilitar el 
control de las existencias y el movimiento de bienes en almacén, permitiendo 
tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros. II. Los 
almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de 
salida, de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los 
documentos necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 
 
ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS).  
I.   El control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar 
el manejo  de  bienes,  desde  su  ingreso  a  la  entidad  hasta  su  baja  o  devolución, 
utilizando los registros correspondientes como fuente de  información. Para efectuar 
este control, la Unidad Administrativa debe: 
 
a)  Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos.  
b)  Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 
c)  Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda. 
d)  Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes. 
 

  

 

 
CAUSA 
 
Una vez realizada la evaluación  se pudo evidenciar  que las causas  del 
incumplimiento de las normas  del sistemas de administración de bienes y 
servicios es la mala verificación de las cantidades y de los atributos técnicos 
físicos, funcionales o de volumen y documentales  de los bienes como también del 
mal  registro  en las cifras  tanto de tarjetas de Kardex y documentación de la 
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entrada y salida de materiales de almacén. 
 

 

 
EFECTO 
 
Esta situación afecta la presentación de la  información útil, confiable  y 
oportuna destinada a la exposición de los Estados Financieros como también  a los 
registros  tanto en Kardex como en la documentación  de la compra del bien  y  al  
control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa, realizar inventarios y recuentos periódicos, supervisando la 
correcta administración y control de Almacenes asegurando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por la normativa a fin de garantizar la calidad e 
integridad de la información expuesta en los Estados Financieros de la Entidad, 
como también se recomendaría  al encargado de almacén que deba ser más 
minucioso al registrar los bienes desde el ingreso que es la compra del bien hasta la 
salida del bien. 
 

  

Nº DEFICIENCIAS REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 

 
12 

 
DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MATERIALE S Y 
EL REGISTRO EN TARJETAS KARDEX GESTION 2008 
 
CONDICION  
 
Se puede observar que existe material valuado en Bs. 4.247,79 que se entrego a 
las diferentes unidades y direcciones según el formulario de solicitud de material, 
sin embargo estas salidas de material no fueron registrados en las tarjetas de 
Kardex físico valorado. Esta situación nos da a conocer que no existe un control 
adecuado de registro, y que el inventario de almacenes presentado en los Estados 
Financieros no tiene una información confiable. 
 
También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex 
físico valorado y se puede evidenciar que estos materiales no se entregaron a 
ninguna unidad y dirección este monto asciende a Bs. 4.239,85, lo cual se 
evidencia que no existe un control adecuado del registro y la susceptibilidad  de 
que estos materiales fueron o no entregados. 
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DESCRIPCIÓN 

SOLICITUD 
DE 

MATERIAL 
TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO 
NO REGISTRADO EN 

KARDEX 

MATERIAL 
REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE 
ENTREGO 

 
CO
MP
RO
BA
NT
E 

CAN
T. 
ENT
REG
ADA 

COM
PROB
ANTE 

SAL
IDA EGRESO CANTI

DAD P/U TOTAL     
Bs. 

CAN
TID
AD 

P/U TOTAL    
Bs. 

Folders con logo de SENAPI 42 - P-042 150 1.200,00 
   

150 8,00 1.200,00 
TRIPTICOS DIRECCION 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 73 200 - - - 200 1,08 216,00 

   

ARCHIVADORES DE PALANCA 
LOMO ALTO 

68 10 P-068 5 77,50 5 15,50 77,50 
   

29 4 - - - 4 16,00 64,00 
   

21 15 P-021 14 224,00 1 16,00 16,00 
   

HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 
POR UNIDAD 4 1500 - - - 1500 0,078 117,00 

   

HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  
POR UNIDAD 

94 1000 - - - 1000 0,074 74,00 
   

46 3000 P-046 6000 408,00 
   

3000 0,074 222,00 

HOJAS MEMBRETADAS 
133 2000 P-133 1000 124,00 1000 0,12 120,00 

   
69 1000 - - - 1000 0,38 380,00 

   

FOLDERS AMARILLOS 

132 20 P-132 30 24,00 
   

10 0,80 8,00 

118 10 - - - 10 0,85 8,50 
   

48 30 - - - 30 1,20 36,00 
   

21 15 P-021 45 54,00 
   

30 1,20 36,00 
CUADERNO EMPASTADO DE 100 
HOJAS 1/2 OF. 59 1 - - - 1 10,00 10,00 

   
ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 
LETRA TOP 132 20 - - - 20 13,00 260,00 

   

CUADERNO EN ESPIRAL 
TAMAÑO OFICIO 

40 2 - - - 2 11,00 22,00 
   

2 2 P-001 3 34,50 
   

1 11,00 11,00 
CUADERNO DE ACTAS FOLEADO 
DE 200 HOJAS 24 2 P-024 1 28,00 1 28,00 28,00 

   
SOBRES MANILA TAMAÑO 
OFICIO 21 45 P-021 15 22,50 30 1,50 45,00 

   

SOBRES MANILA DOBLE OFICIO 
57 12 - - - 12 2,20 26,40 

   
24 2 P-024 12 26,40 

   
10 2,20 22,00 

SEPARADORES ALFABETICOS 
DE PLASTICO Bolsas de 10 unidades 19 20 P-019 10 150,00 10 15,00 150,00 

   

CINTA DE EMBALAJE 
TRANSPARENTE (SCOCH) 

57 2 - - - 2 3,00 6,00 
   

14 2 P-014 1 3,00 1 3,00 3,00 
   

BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 
147 5 P-147 6 21,00 

   
1 3,50 3,50 

124 - P-124 10 35,00 
   

10 3,50 35,00 

LAPIZ COLOR NEGRO 
97 4 P-097 5 7,50 

   
1 0,99 0,99 

79 4 - - - 4 1,80 7,20 
   

LAPIZ BICOLOR 149 1 - - - 1 0,99 0,99 
   

RESALTADORES DE DIFERENTES 
COLORES 

103 6 P-103 8 17,60 
   

2 2,20 4,40 

72 3 P-072 2 6,00 1 3,00 3,00 
   

GOMA DE BORRAR 87 6 - - - 6 3,00 18,00 
   

CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 
UNIDADES 

131 2 - - - 2 2,20 4,40 
   

88 8 - - - 8 1,70 13,60 
   

51 4 - - - 4 2,00 8,00 
   

DOBLE CLIP PRESION GRANDE 
(por unidad) 26 36 P-026 48 64,00 

   
12 1,33 15,96 

CORRECTOR LIQUIDO 54 3 - - - 3 5,00 15,00 
   

POST IT ADHESIVO (por cubos) 

139 - P-139 30 75,00 
   

30 3,50 105,00 

8 4 - - - 4 2,50 10,00 
   

4 6 - - - 6 2,50 15,00 
   

TINTA PARA TAMPO COLOR 
NEGRO 120 1 - - - 1 3,20 3,20 

   
GRAPAS 24/6 CAJA DE 1000 
UNIDADES 135 3 P-135 2 4,40 1 2,20 2,20 

   
SOBRES MANILA TAMAÑO 
CARTA 23 10 - - - 10 1,00 10,00 

   
DOBLE CLIP PRESION MEDIANO 
(Por caja) 69 3 - - - 3 14,00 42,00 

   

DISQUETTES 2H-D (por unidades) 
110 20 - - - 20 1,70 34,00 

   
48 20 P-048 30 66,00 

   
10 2,20 22,00 

TONER C7115A LASER-JET HP 15ª 
69 1 P-068 2 1.220,00 

   
1 610,00 610,00 

43 2 P-042 1 610,00 1 
610,0

0 
610,00 

   

DISCOS COMPACTO EN BLANCO 
(por uniddades) 

97 2 P-097 3 10,50 
   

1 3,50 3,50 

15 1 P-015 10 50,00 
   

9 5,00 45,00 

TONER C4092A LASER-JET HP 92ª 88 1 - - - 1 
700,0

0 
700,00 
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MOUSE 34 - P-034 1 64,00 
   

1 64,00 64,00 

CARTUCHO HP C6625AL - 17 
COLOR 43 2 P-042 1 290,00 1 

290,0
0 

290,00 
   

TAPAS DE DISCO COMPACTO 

50 25 P-050 50 75,00 
   

25 1,50 37,50 

27 17 P-027 22 33,00 
   

5 1,50 7,50 

15 1 P-015 10 15,00 
   

9 1,50 13,50 

10 20 P-010 40 60,00 
   

20 1,50 30,00 

CARTUCHO HP C9351A Negro 21 94 3 P-094 2 254,00 1 
127,0

0 
127,00 

   

CINTA PARA IMPRESORA EPSON 
LQ-590 

118 2 - - - 2 
250,0

0 
500,00 

   

60 1 P-060 2 500,00 
   

1 250,00 250,00 

FLASH MEMORY DE 2Gb. MP3 140 - P-140 2 1.446,00 
   

2 723,00 1.446,00 

FLASH MEMORY DE 2Gb. 146 2 P-146 1 134,20 1 
134,2

0 
134,20 

   

AMBIENTADOR SPRAY 37 1 - - - 1 17,00 17,00 
   

PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 
UNIDADES) 

41 4 P-041 2 5,40 2 2,70 5,40 
   

18 3 P-018 2 5,60 1 2,70 2,70 
   

COMA PARA PISO 71 1 - - - 1 15,50 15,50 
   

FRANELAS 58 3 P-058 4 44,00 
   

1 11,00 11,00 
CINTA AISLANTE NEGRA COLOR 
NEGRO - - P-025 3 36,00 

   
3 12,00 36,00 

4.247,79  4.239,85 

 
Además se observa que los formularios de solicitud de materiales Nº 12, 15, 19 y 
29  no se registran la firma y el sello del director de área. 
Los formularios de solicitud de materiales  Nº 57, 58, 72 y 99 no registran el 
nombre o el sello del Director de área. 
El formulario de solicitud de materiales Nº 145 no se registra el Visto Bueno del 
Encargado de Almacenes. 
También se observa que las tarjetas de Kardex físico valorado de Almacenes no 
se registran adecuadamente los números de comprobante en las cuales realizan las 
solicitudes de material. 
Se observa según la documentación proporcionada por la administración de todos 
los formularios de solicitud de materiales que no se cuenta con los pedidos Nº 31 
y 32. 

 

 

 
CRITERIO  
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
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 
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entregado, identificar   a su receptor, constatar la conformidad de la entrega 
y conocer su destino. 

 
ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES). 
 
I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el 

movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 
adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros. 

 
II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de 

almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes existentes 
en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los mismos que 
deberán generar inventarios. 

 

 

 
CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica y Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
El no cumplimiento a lo que establece la Norma Básica y Reglamento Especifico 
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios puede generar indicios de 
responsabilidad por la Función Pública. 
 

  

 

  
 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, Instruir a La Dirección 
Administrativa que se cumpla con el adecuado registro de salida de todos y cada 
uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos 
necesarios, con autorización  escrita  por  autoridad  competente,  el  mismo  que  
permita  establecer  la cantidad y condiciones del bien entregado, como lo  
establece la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

  

Nº DEFICIENCIAS 
REF 
P/T. 

REF 
INF. 
CI. 
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13 

 
CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN  INCORRECTA EN EL 
INVENTARIO DE ALMACENES GESTION 2008 
 
CONDICIÓN  
 
Se observa que no coincide la descripción de los Ítem en las tarjetas Kardex 
y el inventario de almacenes como se puede apreciar en el siguiente cuadro 
: 
 
 
 

CODIGO SEGÚN INVENTARIO VALORADO DE ALMACEN AL 
31/12/08 

TARJETA DE KARDEX VALORADO DE ALMACEN 

  ITEM  ITEM  

03-017 Cinta para impresora EPSON 8755 Cinta para impresora EPSON LQ - 2080 

03-023 Tonner C4092A Laser Jet HP 92A 
Tonner para impresora LASER JET 1100 hp 
C4092A  

03-034 
Tonner  T - 1600 estudio PARA FOTOCOPIADORA 
TOSHIBA Tonner para Fotocopiadora estudio 160  

05-018  Brochas   Cable bipolar Nº10  

05-022  Cable bipolar Nº10   Persianas Verticales en Mtr2  

 
 
 

  

 

 
CRITERIO  
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios 
aprobado con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 
 
ARTÍCULO 92.- (IDENTIFICACIÓN).  La identificación consiste en la 
denominación básica  asignada a cada bien y su descripción de acuerdo a sus 
características  propias, físicas  y/o químicas, de dimensión y funcionamiento y 
otras que permitan su discriminación respecto a otros similares o de otras marcas. 
 
ARTÍCULO 93.- (CODIFICACIÓN). 
I. La  codificación  de  los  bienes  consiste  en  asignar  un  símbolo  a  cada  

rubro  de bienes o materiales para permitir: 
a)  Su clasificación. 
b)  Su ubicación y verificación. 
c)  Su manipulación. 

 
II. La codificación de los bienes de consumo existentes en almacenes se 
basará en normas nacionales vigentes y en su ausencia, en normas internacionales. 
 

ARTÍCULO  94.- (CLASIFICACIÓN). 
I. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en 

grupos de características afines. Estas   características pueden  ser: volumen, 
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peso, aspecto, composición química, frecuencia de rotación, grado de 
peligrosidad, etc. 

II. La  clasificación  servirá  para  organizar  su  almacenamiento,  según  
compartan características iguales, similares o sean complementarios. 

  
ARTÍCULO 95.- (CATALOGACIÓN).  
La catalogación consiste en la elaboración de  listas  de  bienes  codificados  y  
clasificados  según  un  orden  lógico.  Las  entidades públicas  deberán  mantener  
catálogos  actualizados  de  sus  bienes  de  consumo,  que faciliten la consulta y 
control de los materiales y sus existencias. 
 

 

 
CAUSA 
 
Desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de Administración de bienes y 
Servicios. 
 

  

 

 
EFECTO 
 
Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 
destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 
 

  

 

 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, instruir a la Dirección 
Administrativa mantener actualizado el inventario de almacenes en cuanto a  la 
identificación de la denominación básica asignada a cada bien y su descripción de 
acuerdo a sus características que permitan su discriminación respecto a otros 
similares o de otras marcas para facilitar de esta manera su oportuna 
identificación y ubicación como lo establece las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
MDPyEP/SENAPI/INF/UAI Nº  010/2010  

 
A:  Msc. Abogada Carmiña Llorenti Barrientos  
  DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
   SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
DE:   Lic. Jorge León Aparicio 
   TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
REF AUDITORIA ESPECIAL DE ALMACENES Y ADQUICISIONES  DEL SERVICIO 

NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL – SENAPI, GESTIÓN  2006, 2007 
Y 2008 –CON INDICIOS  DE RESPONSABILIDAD  POR LA FU NCION 
PUBLICA 

 

FECHA: 8 de Febrero de  2010 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Orden de Trabajo  
 

En cumplimiento a proveído mediante notas SENAPI/DGE/387/2008 de fecha 22 de 

septiembre de 2008, SENAPI/DGE/386/2008 de fecha 22 de septiembre, 

SENAPI/DIR.ADM./168/2008 de fecha 22 de septiembre, SENAPI/DGE/Nº 429/2088 del 

6 de octubre, SENAPI/DGE/Nº429/2008 del 6 de octubre y MPM/SENAPI/DGE/Nº 

042/2008 de fecha 24 de noviembre del año en curso, emitida por la Dirección General 

Ejecutiva del SENAPI instruye efectuar la ejecución de la Auditoria Especial Almacenes 

y Adquisiciones. La cual fue suspendida por devolución de la documentación según nota 

SENAPI/UAI Nº 115/2008 de fecha 08 de diciembre de 2008, ya que el Ministerio ente 

tutor de esta institución efectuaba una auditoria de seguimiento importante. Y con nota 

MDPEP/SENAPI/DGE/057/2009 de 16 de abril de 2009 se instruye el reinicio de la 

auditoria de Almacenes. 

Se debe aclarar que la documentación concerniente para la ejecución de esta auditoría, 

fue remitida en fecha 29 de junio de 2009 según nota interna 

MDPyEP/SENAPI/DGE/162/2009. 
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2 OBJETIVO, ALCANCE, METODOLOGÍA Y DECLARACIÓN DE N ORMAS TÉCNICAS 
 
2.1 Objetivo del examen: 
 

Los objetivos de la Auditoria especial sobre adquisiciones de materiales para almacenes 

dependientes de la Dirección Administrativa del SENAPI, son: 

 

���� Comprobar los procedimientos internos de control que aseguren la transparencia y 

legalidad en la adquisición de bienes y contrataciones. 

���� Verificar la Recepción, Conformidad de recepción, Ingreso a almacenes, 

Identificación, codificación, clasificación, catalogación, almacenamiento, salida de 

almacenes y registro de almacenes. 

���� Verificar que los bienes adquiridos se encuentren en condiciones aceptables. 

 

2.2 Objeto del examen: 
  

Nuestro objetivo es el de aplicar procedimientos de auditoría, para verificar la eficacia del 

sistema de control interno sobre la documentación generada por el encargado del Área 

de Adquisiciones y Almacenes, Suministrados a la Unidad de Auditoría Interna del 

SENAPI.  

 

2.3 Alcance del examen 
 

La Auditoria Especial se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

la cual consistirá en examinar y analizar todo el trabajo realizado en el área de 

Adquisiciones y almacenes dependiente de la Dirección Administrativa y que estas estén 

respaldadas con la documentación pertinente, por el periodo comprendido de 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008.  

 

2.4 Metodología utilizada 
  

La metodología utilizada para esta auditoría especial, comprende el análisis del control 

interno  mediante la aplicación de las siguientes técnicas.  

 

� Relevamiento de Información a través de entrevistas. 
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� Confirmación independiente. 

� Inspección de documentos seleccionados en la muestra. 

� Revisión de la confiabilidad de los registros. 

� Verificación física de la salvaguarda de los materiales en almacenes. 

 

2.5 Normas técnicas y legales aplicadas 
 

      Normatividad Legal 
 

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

• Ley Nº 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, de fecha 20 de marzo de 2003. 

• Decreto Supremo Nº 26973 que aprueba el Reglamento de la Ley de organización 

del Poder Ejecutivo, de fecha 27 de marzo de 2003. 

• Ley Nº 2027 del estatuto del funcionario público, de 27 de octubre de 1999 

• Decreto Supremo Nº 26772, Norma Reglamentaria a la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo, de 17 de agosto de 2002. 

• Decreto Supremo Nº 23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las 

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

• Decreto Supremo N° 23318-A, que aprueba el Reglame nto de la Responsabilidad 

por la Función Pública, de 3 de noviembre de 1992, modificado por el D.S. Nº 26237 

de 29 de junio de 2001. 

• Decreto Supremo Nº 27938 que abroga al DS Nº 25159, de fecha 20 de diciembre 

de 2004. 

• Decreto Supremo No 28152 modificaciones al Decreto Supremo No 27938 de fecha 

17 de mayo de 2005. 

• Decreto Supremo Nº 27328 de 31 de enero de 2004, que aprueba el procedimiento 

para procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría. 

• Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007, que aprueba la Norma Básica del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

• Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del 

SENAPI. 

• Reglamento Específico del Sistema de contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobada con Resolución Administrativa Nº003 de 5 de Febrero de 2003. 
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• Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada Aprobada con 

Resolución Ministerial Nº215 de 19 de junio de 2007 

• Cualquier otra disposición o normativa interna que coadyuve al cumplimiento de los 

objetivos del presente examen.  

Normatividad Técnica 
 
• Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) emitidas y aprobadas por la Contraloría 

General de la República mediante Res. CGR/026/2005 de  fecha 24 de febrero de 

2005. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas 

y aprobadas por la Contraloría General de la República mediante Res. CGR – 

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

• Normas de Auditoria Generalmente aceptadas. 

 
3 RESULTADOS DEL EXAMEN    

3.1 INDICIOS DE RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA  

3.1.1 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUI SICIÓN DE  MATERIALES 
DESTINADOS A ALMACENES GESTION 2006 

 
No se tiene evidencia de la documentación que respalde la compra de materiales destinados a 

almacenes en la gestión 2006, se observa que: 

 

Los Comprobantes C-31 Nº 6, 7, 17, 13, 15, 16, 27, 28, 57, 116, 142 No cuentan con la firma 

del Director general Ejecutivo en el formulario de solicitud de compra de bienes. 

 

Los Comprobantes C-31 Nº 6, 17, 13, 15, 16 y 126 no se registran en la factura el número de 

identificación Tributaria (NIT) del SENAPI.  

 

El Comprobante C-31 Nº 7 No cuenta con la firma del contador en la nota del ingreso de 

materiales al almacén. 

 

El Comprobante C-31 Nº 23 se observa que la certificación presupuestaria y la orden de pago 

figuran el monto de Bs. 3.665,00 y el pago es por Bs. 3.655,00 existiendo una diferencia de 
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Bs.10.00. Además el formulario de solicitud de compra de bienes o contratación de servicios no 

contiene el análisis presupuestario. 

 

El Comprobante C-31 Nº 35 Según cotización, factura y el ingreso a almacenes la adquisición 

asciende a Bs. 2.600,00 y la mano de obra por Bs. 260.00 sin embargo en la certificación 

presupuestaria en la partida 39700 Útiles y Materiales eléctricos registra el monto de Bs. 

2.400,00 y la partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios es por Bs. 460.00. 

Además el formulario de solicitud de compra de bienes o contratación de servicios no cuenta 

con el análisis presupuestario. 

 

El Comprobante C-31 Nº 108 Las facturas pro forma de dos de los proveedores al presentar la 

hoja de registro en el SIGMA, no corresponden a las mismas ya que el registro del nombre 

comercial no coincide con las facturas de la pro forma.  

 

El Comprobante C-31 Nº 117, 126 Se evidencia que no adjunta el formulario de solicitud de 

compra de bienes o contratación de servicios. La nota de solicitud de inicio de proceso también 

lo firma  la empresa adjudicada, además una de las empresas que envía su propuesta no 

cuenta con el registro del SIGMA. 

   

Además se infringe el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios en la Adquisición de materiales ya que ningún comprobante C-31 lleva el Formulario o 

documento de Conformidad de la comisión de recepción. 

 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

 

"Título IV Compras menores Art. 21º Compra Menor Directa Procedimiento para Compras 

Menores hasta Bs. 1.000 y el art. 22. Procedimiento para Compras Menores de bienes y servicios 

de Bs 1.001.- a Bs. 60.000.- 

 

Título XI Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El Director 

Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los tres componentes del 
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subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en el Art. 92 de las NB- SABS. Estos 

controles son: 

 

b)   Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias,  

c)   Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda,  

d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los Bienes. 

 

Titulo XII administración de almacenes art. 42. Procedimiento de ingreso y salida de almacenes. 

ACTIVIDADES PREVIAS: Una vez que haya concluido el proceso de compra establecido en el 

subsistema de contratación, los bienes de consumo adquiridos deben ingresar a almacenes del 

SENAPI, para este fin, la Dirección Administrativa remitirá al Encargado Administrativo responsable 

de Almacenes, Activo Fijo y Adquisiciones la siguiente documentación: 

 

- Formulario Nº1 de solicitud de materiales, debidamente firmado por los solicitantes, el 

Director de Área solicitante, el Contador Encargado de presupuestos, el Director 

Administrativo y el encargado administrativo responsable de Almacenes, Activo Fijo y 

Adquisiciones. 

- Si corresponde, las cotizaciones y el cuadro comparativo. 

- Carta de adjudicación. 

 

PASO 1: RECEPCIÓN 

La recepción de los bienes de consumo estará a cargo de la comisión de Recepción establecida en 

el artículo 14 del presente Reglamento. 

Esta comisión deberá realizar la verificación que la documentación pertinente coincida con lo 

efectivamente solicitado por la Unidad Solicitante y verificara la cantidad, calidad, funcionamiento, 

estado, etc., de los bienes recepcionados. 

 

PASÓ 2: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN 

Una vez que hayan sido verificados los bienes entregados por los proveedores, la Comisión de 

Recepción emitirá la respectiva conformidad, en el respectivo formulario o documento que se 

elaborará para tal efecto. 
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También se infringe el Reglamento Específico del Sistema de contabilidad Gubernamental 

Integrada aprobada con R.A. Nº003 de 5 de Febrero de 2003 art. 26º Responsabilidad de los 

Centros de Información. Inciso a) Respaldar toda transacción con la documentación de soporte 

correspondiente. 

 

Una vez realizada la evaluación se pudo evidenciar que la Entidad no da cumplimiento al 

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, principalmente a 

lo que respecta a la documentación de respaldo en la adquisición de materiales para 

almacenes. 

 

Esta situación afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna destinada a la 

exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 

 

 

3.1.2  INEXISTENCIA DE LAS FICHAS DE KARDEX DE ALMA CENES GESTION 2006 
 

Se evidencia que el encargado Administrativo responsable de Almacenes, Activo Fijo y 

Adquisiciones no lleva un registro adecuado del ingreso a almacenes ya que no se cuenta con 

las tarjetas Kardex de los siguientes materiales: 

 
 

CÓDIGO 
DEL 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE. 
C-31 

COMPRAS INGRESOS ALMACENES 

CANT
IDAD P/U COSTO 

TOTAL 
FORMU
LARIO  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL 

02-044 
MARCADOR  PUNTA  GRUESA  COLOR 
NEGRO 27 40 2,10 84,00 44 40 84,00 

02-045 MARCADOR  PUNTA GRUESA AZUL 57 36 2,10 75,60 53 36 75,60 

02-047 
MARCADOR  PUNTA  GRUESA  COLOR  
ROJO  27 20 2,10 42,00 44 20 42,00 

02-100 PORTA FILES POCKET (tamaño oficio) 27 30 6,00 180,00 44 30 180,00 

TOTAL 381,00 

 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

"Título XII Administración de Almacenes. Art. 42º Procedimientos de ingreso y salida de 

almacenes. 
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PASÓ 6: REGISTRO EN ALMACENES 

 

A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del almacén y a 

efectos de generar inventarios. El encargado Administrativo responsable de Almacenes, Activo 

fijo y adquisiciones debe registrar todas las operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones 

básicas a registrarse en el Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida 

(distribución) de bienes de consumo. 

 

Lo descrito se atribuye al desconocimiento del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios de las actividades de control y seguimiento a la ejecución 

de las operaciones desarrolladas en el proceso de registro de ingreso a almacenes. 

 

Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna destinada a la 

exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 

 
3.1.3 DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MAT ERIALES Y EL REGISTRO 
EN TARJETAS KARDEX GESTION 2006 
 
Se puede observar que existe material valuado en Bs. 6.813,88 que se entrego a las diferentes 

unidades y direcciones según el formulario de solicitud de material, sin embargo estas salidas 

de material no fueron registrados en las tarjetas de Kardex físico valorado. Esta situación nos 

da a conocer que no existe un control adecuado de registro, y que el inventario de almacenes 

presentado en los Estados Financieros no presenta información confiable. 

 

También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex físico 

valorado y se puede evidenciar que estos materiales no se entregaron a ninguna unidad y 

dirección este monto asciende a Bs. 220,60, lo cual no se tiene certeza de que existe un 

control adecuado de los registros y la susceptibilidad  de que estos materiales fueron o no 

entregados a su destino, como se muestra en el siguiente cuadro adjunto: 

 

DESCRIPCIÓN 

SOLICITUD DE 

MATERIAL 
TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO NO 

REGISTRADO EN KARDEX 

MATERIAL REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE ENTREGO 
 

COMPR

OBANTE 

CANTID

AD 

ENTREG

ADA 

COMPR

OBANTE 
SALIDA EGRESO 

CANTID

AD 
P/U 

TOTAL     

Bs. 

CANTID

AD 
P/U 

TOTAL    

Bs. 
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HOJAS DE CONTABILIDAD  DE 14COLUMNAS 92 140 P-092 150 39,00 - - - 10 0,26 2,60 

ARCHVADORES  DE PALANCA  LOMO BAJO 3 8 P-003 12 168,00 - 
- - 

4 
14,00 56,00 

HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD 
71 1000 - - - 1000 0,07 68,00 - - - 
76 1500 - - - 1500 0,07 105,00 - - - 

HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  POR UNIDAD 
43 1000 P-43 500 29,00 500 0,06 29,00 - - - 
3 6000 P-003 4000 252,76 2000 0,06 126,38 - - - 

FOLDERS AMARILLOS 
66-A 50 P-66-A 60 72,00       10 1,20 12,00 
66 60 - - - 60 1,20 72,00 - - - 

CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES 7 4 - - - 4 2,00 8,00 - - - 

BOLIGRAFO ROJO 94 2 - - - 2 3,30 6,60 - - - 

BOLIGRAFOS COLOR AZUL 87 4 P-87 2 6,60 2 3,30 6,60 - - - 

PORTAFILES 86 30 - - - 30 10,00 300,00 - - - 

SELLO FECHADOR 71 1 - - - - - - - - - 

LAPIZ NEGRO 41 2 - - - 2 1,80 3,60 - - - 

SCOCH 4 1 - - - 1 2,50 2,50 - - - 

LAPIZ BICOLOR 67 4 - - - 4 2,00 8,00 - - - 

RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 71 2 P-71 3 9,00 - - - 1 3,00 3,00 

POS-IT (76X76mm.Unid) 96 10 - - - 10 4,20 42,00 - - - 

DISQUETTES 2H-D (por unidades) 21 10 - - - 10 2,20 22,00 - - - 

CATRIDGE HP 51645 NEGRO 94 1 - - - 1 290,00 290,00 - - - 

TONER C4092A LASER-JET HP 92A 79 4 - - - 4 
619,00 2.476,00 

- 
- - 

TONER Q2612A PARA IMPRESORA LASER-
JET HP 12 A 79 4 - - - 4 720,00 2.880,00 - - - 

CARTUCHO HP C8727A -Negro 108 1 - - - 1 220,00 220,00 - - - 

TAPAS DE DISCO COMPACTO 
41 40 - - - 40 1,50 60,00 - - - 

83 10 P-83 15 22,50 - - - 5 1,50 7,50 

AMBIENTADOR SPRAY 
44 1 P-44 2 22,00 - - - 1 21,00 21,00 

101 2 - - - - - - 2 21,00 42,00 

AMBIENTADOR PARA INODORO 44 4 - - - 4 7,00 28,00 - - - 

LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

41 2 - - - 2 25,50 51,00 - - - 

44 1 P-44 4 50,80 - - - 3 25,50 76,50 

PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 UNIDADES) 41 4 - - - 4 2,30 9,20 - - - 
 
 
         

 

6.813,88  

 

220,60 

También se observa que según los formularios de solicitud de materiales en el que existe una 

tabla que contiene un espacio determinado de filas para registrar los materiales que se 

solicitaran, se pudo evidenciar de acuerdo a la revisión de los comprobantes de solicitud de 

materiales Nº 39, 86, 97, que se escriben o registran materiales fuera del margen del cuadro 

establecido en los formularios de solicitud de materiales, lo cual hace suponer que se puedan 

aumentar los registros de los materiales posteriormente a los solicitado. 

 

Se observa según la documentación proporcionada por la administración de todos los 

formularios de solicitud de materiales que no se cuenta con el pedido Nº 52. 
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El material " sello fechador " no fue registrado en las tarjetas de Kardex y no se cuenta con los 

precios unitarios para observar el monto de la deficiencia ya que este material se entrego sin 

tener un saldo y menos la existencia de este Kardex. 

 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

 
"Título XII Administración de Almacenes Art. 42 Procedimiento de ingreso y salida de 

almacenes, señala que: 

PASO I       Recepción 

PASO II      Conformidad de recepción 

PASO III     Ingreso a almacenes 

PASO IV     Identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento  

PASÓ V      Salida de almacenes: 

Luego de realizados los pasos 3 y 4, el Encargado Administrativo responsable de 

Almacenes, Activo Fijo y adquisiciones proseguirá con la distribución de los bienes 

adquiridos y para tal efecto deberá elaborar el formulario interno denominado Nota 

de Remisión, el mismo que identificara la cantidad de los bienes distribuidos, el 

responsable de recepción, la unidad solicitante y otros detalles solicitados en el 

formulario. 

PASÓ VI     Registro de almacenes: 

A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 

almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo 

responsable de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las 

operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el 

Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida (distribución) 

de bienes de consumo. 

 

Título XI  Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El Director 

Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los tres componentes del 

subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en el Art. 92 de las NB- SABS. Estos 

controles son: 

a)   Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos,  
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b)   Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias,  

c)   Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda,  

d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los Bienes. 

 

El no cumplimiento a lo que establece la Norma Básica y Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios puede generar indicios de responsabilidad por la Función 

Pública. 

 

3.1.4 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUI SICIÓN DE MATERIALES 
DESTINADOS A ALMACENES GESTION 2007 
 
No se tiene evidencia de la documentación de respaldo en la compra de materiales destinados 

a almacenes en la gestión 2007, se observa que: 

 

Los Comprobantes C-31 Nº 10, 57, 70, 82, 91, 99, 101, 104, 134, 170, 175 y 218 no cuenta con 

la firma  de autorización del Director  General Ejecutivo  en el Formulario  de Solicitud  de 

compra  de bienes  o contratación  de servicios.  

 

Los Comprobantes C-31 Nº 10, 40 y 57 no tiene la firma del encargado de almacén (Sr. 

Reynaldo Sánchez) en  los ingresos  de materiales  al almacén. 

 

También se observa en el comprobante C-31 Nº 82, 91 que la cotización Proforma "Moreno 

Artes Graficas Serigrafías Fotográficas" “Arte Diseño Publicidad” en el que  adjuntan  el registro  

del beneficiario  del SIGMA  no le corresponden. 

 

En los Comprobantes C-31 Nº 133 y 218 no se registra el número de Identificación Tributaria 

(NIT) de la Institución, en las facturas N° 24 y 44 1,. 

 

El comprobante C-31 Nº151, 206 y 162 No cuentan con el documento de respaldo del registro  

de Beneficiario del SIGMA en las proformas "OFFICE CENTER", "OMEGA OFFICE" y 

"CACYNI.COM" 
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El comprobante C-31 Nº 175 No cuenta con la solicitud de cotización de las empresas 

“SAGITARIO" Y "HEBRON" 

Además se incumple la Norma Básica y el Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios en la Adquisición de materiales ya que ningún 

comprobante C-31 lleva el Formulario o documento de Conformidad de la comisión de 

recepción. 

 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

"Título IV  Compras menores Art. 21º Compra Menor Directa Procedimiento para Compras 

Menores hasta Bs. 1.000 y el art. 22. Procedimiento para Compras Menores de bienes y 

servicios de Bs 1.001.- a Bs. 60.000.- 

 

Título XI  Aspectos Generales art. 39 Controles Administrativos, señala que: "El Director 

Administrativo aplicará los controles administrativos, en cada uno de los tres componentes del 

subsistema de manejo de bienes de acuerdo a lo establecido en el Art. 92 de las NB- SABS. Estos 

controles son: 

d)   Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los Bienes. 

 

Titulo XII  Administración de almacenes art. 42. Procedimiento de ingreso y salida de almacenes. 

ACTIVIDADES PREVIAS: Una vez que haya concluido el proceso de compra establecido en el 

subsistema de contratación, los bienes de consumo adquiridos deben ingresar a almacenes del 

SENAPI, para este fin, la Dirección Administrativa remitirá al Encargado Administrativo responsable 

de Almacenes, Activo Fijo y Adquisiciones la siguiente documentación: 

- Formulario Nº1 de solicitud de materiales, debidamente firmado por los solicitantes, el 

Director de Área solicitante, el Contador Encargado de presupuestos, el Director 

Administrativo y el encargado administrativo responsable de Almacenes, Activo Fijo y 

Adquisiciones. 

- Si corresponde, las cotizaciones y el cuadro comparativo. 

- Carta de adjudicación. 

 

PASO 1: RECEPCIÓN 
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La recepción de los bienes de consumo estará a cargo de la comisión de Recepción establecida en 

el artículo 14 del presente Reglamento. 

 

Esta comisión deberá realizar la verificación que la documentación pertinente coincida con lo 

efectivamente solicitado por la Unidad Solicitante y verificara la cantidad, calidad, funcionamiento, 

estado, etc., de los bienes recepcionados. 

PASÓ 2: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN 

Una vez que hayan sido verificados los bienes entregados por los proveedores, la Comisión de 

Recepción emitirá la respectiva conformidad, en el respectivo formulario o documento que se 

elaborará para tal efecto. 

 

También se infringe el Reglamento Específico del Sistema de contabilidad Gubernamental 

Integrada aprobada con R.A. Nº003 de 5 de Febrero de 2003 (vigente hasta mediados de la 

gestión 2007) art. 26º Responsabilidad de los Centros de Información. Inciso a) Respaldar toda 

transacción con la documentación de soporte correspondiente. 

 

Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: ARTÍCULO 79.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE 

BIENES).  I. El responsable de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la 

Máxima Autoridad Ejecutiva: 

c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son de su 

propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta documentación 

en las instancias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS). 

II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán 

registros e informes. 

a) Los registros permanentemente actualizados y debidamente documentados permitirán: 

i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 

ii. Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 

iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 
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ARTÍCULO 90.- (RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN) 

II. Cuando  el  responsable  de  almacenes  o  la  comisión  de  recepción  expresen  su 

conformidad con los bienes entregados por el proveedor, elaborarán el documento de 

recepción oficial de bienes. 

 

Todo lo antes indicado contraviene el numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, que señala "Los procedimientos para ejecutar 

actividades de control responden a un orden de prelación que  contempla controles  previos 

se  incluye  entre  otras  la validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos". 

También se infringe el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada 

Aprobada con Resolución Ministerial Nº215 de 19 de junio de 2007 capítulo III Aspectos 

Técnicos art.13 proceso de registro. Las entradas para el sistema contable son las 

operaciones económico financieras la información de respaldo para el registro de gastos 

son: 

� solicitud de compra de bienes y servicios  
� cotizaciones de bienes cuadros comparativos  
� ingreso a almacenes  
� contratos   
� informe de consultores 
� planilla de sueldos y honorarios  
� memorando y autorizaciones gastos 
� Documentos de recepción y conformidad de bienes o servicios 
� Facturas  y/o recibos por los valores o servicios  
� Orden de pago informes y detalle de gastos 
� Resoluciones administrativas, ministeriales y Supremas. 
� Formulario de impuestos. 
� Otros documentos  que respalden la ejecución de los hechos económicos 

financieros. 
 

Lo descrito anteriormente es ocasionado por el incumplimiento de la normativa respecto a la 

contratación o adquisición de bienes y/o servicios. 

Esta situación afecta el cumplimiento de los procedimientos de las Normas Básicas y 

Reglamentos específicos genera inseguridad en el manejo de recursos del SENAPI asignados 

por el Estado. 
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3.1.5  DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ADQUISICIÓN D E MATERIALES PARA 
ALMACEN GESTION 2007 
 

Se pudo evidenciar que existen errores de registro en la adquisición de materiales en los 

importes de los formularios de ingreso de materiales al almacén  N°151 y 166 como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

 
 

CÓDIGO 
DEL 

MATERI
AL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPTE

.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

DIFEREN
CIA FACT

URA 

CAN
TID
AD 

P/U COSTO 
TOTAL 

FORM
ULARI

O  

CAN
TIDA

D 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

01-009 RECIBOS OFICIALES EN BLOCKS DE 50 UNIDADES (En 
papel químico) 10 376 200 37,00 7.400,00 151 200 7.800,00 7.400,00 -400,00 

03-003 TONER C7115A LASER-JET HP 15A 105 12 6 610,00 3.660,00 166 6 450,00 3.660,00 3.210,00 

03-023 TONER C4092A LASER-JET HP 92A 105 12 6 610,00 3.660,00 166 6 650,00 3.660,00 3.010,00 

03-025 TONER T-1200 estudio PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 105 12 4 620,00 2.480,00 166 4 360,00 2.480,00 2.120,00 

03-034 TONER T-1600 estudio PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 105 12 4 230,00 920,00 166 4 1.750,00 920,00 -830,00 

03-035 TONER Q2612A PARA IMPRESORA LASER-JET HP 12 A 105 12 7 698,00 4.886,00 166 7 3.000,00 4.886,00 1.886,00 

03-036 CARTUCHO HP C8728A COLOR 105 12 5 215,00 1.075,00 166 5 120,00 1.075,00 955,00 

03-037 CARTUCHO HP C8727A NEGRO 105 12 5 210,00 1.050,00 166 5 725,00 1.050,00 325,00 

03-038 CARTUCHO HP C6615DL - 15 NEGRO 105 12 4 210,00 840,00 166 4 140,00 840,00 700,00 

03-039 CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 105 12 4 215,00 860,00 166 4 150,00 860,00 710,00 

 
 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

 

"Título XII Administración de almacenes 

 ARTICULO. 42º REGISTRO . PASO 3: INGRESO A ALMACENES .- El registro del ingreso a 

Almacenes se realizara en el formulario denominado Ingreso a almacenes, el mismo que será 

llenado por el responsable Administrativo encargado de almacenes, activos fijos y adquisiciones y 

debe ser elaborado únicamente cuando se cuenten con los documentos establecidos en el primer 

párrafo de las actividades previas del presente artículo mas la conformidad de recepción. 

 

El documento original del ingreso a almacenes se adjuntara al trámite para el procesamiento del 

pago respectivo, y con todos los antecedentes será devuelto a la Dirección Administrativa. 
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Una copia del documento de ingreso a Almacenes será enviada por el encargado Administrativo 

responsable de almacenes, activos fijos y adquisiciones, de manera obligatoria, al contador – 

Responsable de Presupuestos para su respectivo registro contable. 

 

Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: 

 

ARTÍCULO 91.- (INGRESO). I. Una vez recibidos  los bienes, el responsable de almacenes 

realizará el registro de ingreso a almacenes. II. Todo ingreso de bienes al almacén debe estar 

debidamente registrado. 

La Entidad no da cumplimiento a la Norma básica y Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, principalmente a lo que respecta al control de registro de 

almacenes. 

Esta situación afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna destinada a la 

exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 

 

3.1.6 CARENCIA DE REGISTRO EN TARJETAS KARDEX GESTI ÓN 2007 
Los materiales adquiridos según factura y el formulario de ingreso de materiales a almacén no 

se encuentran registrados en las tarjetas de Kardex de los siguientes materiales, como se 

puede observar en el siguiente cuadro:   

 
 

CÓDIGO 
DEL 

MATERIA
L 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

CPTE.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FACT
URA 

CANT
IDAD P/U COSTO 

TOTAL 

FORM
ULAR

IO  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

01-022 Folders con logo de SENAPI 133 24 800 8,000 6.400,00 177 800 6.400,00 - 

02-056 
 CLIP TAMAÑO GRANDE DE 
77mm. (por caja)  

174 20 10 15,000 150,00 193 10 150,00 -  

 
 
 

Los materiales adquiridos según factura N° 2, 20 y 6 y formularios de ingreso de materiales N° 

153, 193 y 157, donde se puede observar que existe un mal registro de los importes en las 

tarjetas de Kardex, como se pueden evidenciar en el siguiente cuadro: 
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CÓDIGO DEL 
MATERIAL DESCRIPCIÓN Nº CPTE.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

DIFEREN
CIA FACTUR

A 
CANTID

AD P/U COSTO 
TOTAL 

FORMUL
ARIO  

CANTIDA
D 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

02-012 ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 LETRA TOP 40 2 30 13,00 390,00 153 30 390,00 290,00 100,00 

02-079 PERFORADORA 174 20 8 37,00 296,00 193 8 296,00 298,00 -2,00 

03-006 CATRIDGE CANON BC-20 67 6 5 280,00 1.400,00 157 5 1.400,00 1.120,00 280,00 

 
Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

 

"Título XII Administración de Almacenes. Art. 42º Procedimientos de ingreso y salida de 

almacenes. 

 

PASÓ 6: REGISTRO EN ALMACENES  

A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del almacén y a 

efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo responsable de almacenes, Activo 

fijo y adquisiciones debe registrar todas las operaciones en la Fichas Kardex. Las operaciones 

básicas a registrarse en el Kardex son: Ingreso (entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida 

(distribución) de bienes de consumo. 

 

También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado 

con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES).  

I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes 

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas 

y otros.  

II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, 

de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos 

necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 

 

Esta situación es causada por el desconocimiento de la Norma Básica y Reglamento Especifico 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

3.1.7 DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MAT ERIALES Y EL REGISTRO 
EN TARJETAS KARDEX GESTION 2007 
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Se puede observar según el formulario de solicitud de material, que existe material que se 

entrego a las diferentes unidades y direcciones, sin embargo estas salidas no fueron registradas 

en las tarjetas de Kardex físico valorado que asciende a un total de Bs. 7.809,20. Esta situación 

nos da a conocer que no existe un control adecuado de registro, y que el inventario de 

almacenes presentado en los Estados Financieros no tiene una información confiable. 

 

También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex físico valorado 

y no se tiene evidencia que estos materiales se entregaron a alguna unidad y dirección, este 

monto asciende a un total de Bs. 1.126,50, lo cual nos demuestra que no existe un control 

adecuado de registro y la susceptibilidad  de que estos materiales fueron o no entregados. Se 

presenta a continuación el cuadro que demuestra lo antes mencionado: 

 
 

DESCRIPCIÓN 

SOLICITUD DE 

MATERIAL 
TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO NO 

REGISTRADO EN KARDEX 

MATERIAL REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE ENTREGO 
 

COMPR

OBANTE 

CANT. 

ENTREG

ADA 

COMPRO

BANTE 
SALIDA EGRESO CANTIDAD P/U 

TOTAL     

Bs. 

CANTID

AD 
P/U 

TOTAL    

Bs. 

ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO 
OFICIO  1 2 P-001 3 42,00 - - - 1 14,00 14,00 

HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD 
 
 

4 500 - - - 500 0,07 35,00 - - - 

10 3000 - - - 3000 0,07 210,00 - - - 

20 4000 P-020 3000 210,00 1000 0,07 70,00 - - - 

25 3000 P-025 2000 140,00 1000 0,07 70,00 - - - 

33 2000 - - - 2000 0,07 140,00 - - - 

36 2000 P-036 2500 175,00 - - - 500 0,07 35,00 
67 500 - - - 500 0,07 35,00       
80 1000 P-080 1500 105,00 - - - 500 0,07 35,00 

HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  POR UNIDAD 

7 2000 - - - 2000 0,06 116,00       
20 3000 P-020 4000 240,00 - - - 1000 0,06 60,00 
25 2000 P-025 3000 180,00 - - - 1000 0,06 60,00 
33 2000 - - - 2000 0,06 120,00 - - - 

36 2500 P-036 2000 120,00 500 0,06 30,00 - - - 

80 1500 P-080 1000 60,00 500 0,06 30,00 - - - 

- - P-067 500 30,00 - - - 500 0,06 30,00 

HOJAS MEMBRETADAS 

57 1000 - - - 1000 0,196 196,00 - - - 

70 1000 - - - 1000 0,196 196,00 - - - 

113 1500 - - - 1500 0,198 297,00 - - - 

FOLDERS AMARILLOS 
47 40 - - - 40 1,20 48,00 - - - 

101 40 - - - 40 1,20 48,00 - - - 

CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS 1/2 
OF. 

78 3 - - - 3 12,00 36,00 - - - 

- - P-009 1 13,00 - - - 1 13,00 13,00 
CUADERNO EN ESPIRAL TAMAÑO OFICIO 77 1 - - - 1 11,50 11,50 - - - 

LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS FOLIADO 
9 1 - - - 1 28,00 28,00 - - - 

78 2 - - - 2 28,00 56,00 - - - 

BOLIGRAFOS COLOR AZUL 116 12 P-116 24 84,00 - - - 12 3,50 42,00 
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 116 12 P-116 24 84,00 - - - 12 3,50 42,00 
LAPIZ COLOR NEGRO 7 4 - - - 4 1,80 7,20 - - - 

LAPIZ BICOLOR 7 2 - - - 2 2,00 4,00 - - - 

RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 39 4 - - - 4 3,00 12,00 - - - 

MARCADOR PUNTA GRUESA (NEGRO/AZUL) 7 2 - - - 2 2,20 4,40 - - - 
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39 4 - - - 4 2,10 8,40 - - - 

REGLA DE 30cm DE PLASTICO - - P-051 4 6,00       4 1,50 6,00 

CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES 

39 4 - - - 4 2,00 8,00       
51 3 P-051 4 6,00 - - - 1 1,50 1,50 
70 4 - - - 4 1,50 6,00 - - - 

CORRECTOR LIQUIDO 3 6 - - - 6 5,50 33,00 - - - 

POST IT ADHESIVO(76X76mm)POR UNIDAD   

5 5 - - - 5 4,20 21,00 - - - 

7 5 - - - 5 4,20 21,00 - - - 

70 8 - - - 8 5,00 40,00 - - - 

TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO 1 2 P-001 3 18,00 - - - 1 6,00 6,00 

TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL 68 5 P-067 3 18,00 2 7,00 14,00 - - - 

TIJERAS MEDIANAS 7 1/2" 28 2 - - - 2 12,00 24,00 - - - 

LIGAS PLASTICAS  (por bolsa) 70 2 X X X 2 12,31 24,62 - - - 

MARCADORES INDELEBLES 110 2 P-110 1 3,00 1 3,00 3,00 - - - 

MARCADOR ACRILICO DIF. COLORES 7 2 X X X 2 3,59 7,18 - - - 

POS-IT FLAGS (Banderitas por cubos) 70 12 X X X 12 6,00 72,00 - - - 

TINTA PARA TAMPO COLOR VERDE 

X X P-068 2 24,00 - - - 2 12,00 24,00 
X X P-087 1 12,00 - - - 1 12,00 12,00 
X X P-088 1 12,00 - - - 1 12,00 12,00 

DOBLE CLIP DE 41mm SUJETADOR A 
PRECION PRESION PEQUEÑO (Por caja) 70 3 X X X 3 15,00 45,00 - - - 

DISQUETTES 2H-D (por unidades) 23 30 - - - 30 2,20 66,00 - - - 

TONER C7115A LASER-JET HP 15A 
6 1 - - - 1 610,00 610,00 - - - 

121 5 - - - 5 610,00 3.050,00 - - - 

CATRIDGE CANON BC-02-BLACK 4 1 - - - 1 198,00 198,00 - - - 

TONER C4092A LASER-JET HP 92A 3 2 - - - 2 620,00 1.240,00 - - - 
TONER Q2612A PARA IMPRESORA LASER-
JET HP 12 A X X P-098 1 700,00 - - - 1 710,00 710,00 

CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 70 2 X X X 2 215,00 430,00 - - - 

TAPAS DE DISCO COMPACTO 110 10 P-110 3 4,50 7 1,50 10,50 - - - 

DISCOS DVD 5 10 - - - 10 5,00 50,00 - - - 

AMBIENTADOR SPRAY 65 1 - - - 1 19,00 19,00 - - - 
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS MARCA 
"OLA" - - P-112 1 24,00 - - - 1 24,00 24,00 

PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 UNIDADES) 
52 2 - - - 2 2,80 5,60 - - - 

108 1 - - - 1 2,80 2,80 - - - 

 
 

  
 

  
  

 

7.809,20 
 

 

1.126,50 

 
Y según los formularios de solicitud de materiales se comprobó en la revisión, que se escriben o 

registran materiales fuera del margen establecido de los siguientes  comprobantes  Nº 26, 30, 

31, 36, 50, 68, 82, 115, 120 y 122. 

Esta situación infringe el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

"Título XII Administración de Almacenes Art. 42 Procedimiento de ingreso y salida de 

almacenes, señala que: 

PASO I       Recepción 

PASO II     Conformidad de recepción 

PASO III    Ingreso a almacenes 

PASO IV    Identificación, codificación, clasificación, catalogación y almacenamiento  

PASÓ V      Salida de almacenes: 

Luego de realizados los pasos 3 y 4, el Encargado Administrativo responsable de 

Almacenes, Activo Fijo y adquisiciones proseguirá con la distribución de los bienes 

adquiridos y para tal efecto deberá elaborar el formulario interno denominado Nota de 
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Remisión, el mismo que identificara la cantidad de los bienes distribuidos, el 

responsable de recepción, la unidad solicitante y otros detalles solicitados en el 

formulario. 

PASO VI     Registro de almacenes: 

A objeto de facilitar el control de existencias y el movimiento de los bienes del 

almacén y a efectos de generar inventarios, El encargado Administrativo responsable 

de almacenes, Activo fijo y adquisiciones debe registrar todas las operaciones en la 

Fichas Kardex. Las operaciones básicas a registrarse en el Kardex son: Ingreso 

(entrada), Almacenamiento (ubicación) y Salida (distribución) de bienes de consumo. 

También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado 

con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 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. 

 
ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES). 
 

I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes 

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, 

bajas y otros. 

 

II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, 

de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos 
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necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 

 

El no cumplimiento a lo que establece la Norma Básica y Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios puede generar indicios de responsabilidad por la Función 

Pública. 

 

3.1.8  INVENTARIO VALORADO DE ALMACENES PRESENTADO EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS POCO CONFIABLES. GESTION 2007 
 

Se puede observar según la revisión del inventario valorado de almacén al 31 de diciembre de 

2007 presentado en los Estados Financieros y el inventario valorado de Kardex de almacén al 

31 de diciembre de 2007, diferencias en cuanto a los saldos físicos y los saldos valorados de 

los ítems; la diferencia de cada una de ellas asciende a la suma total de Bs. 13.499,94, lo que 

nos da a conocer que los Estados financieros no presentan información confiable. Lo 

mencionado anteriormente se lo detalla en el siguiente cuadro:  

 

CÓDIGO DE 
MATERIAL DETALLE 

INVENTARIO VALORADO DE 
ALMACEN AL 31/12/2007  S/ EE.FF. 

INVENTARIO VALORADO DE 
ALMACEN AL 31/12/2007 S/  KARDEX 

SALDO FISICO SALDO 
VALORADO SALDO FISICO SALDO 

VALORADO  

02-001 ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO 10 140,00 0 0,00 

02-002 ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO CARTA 1/2 OF. 0 0,00 41 533,00 

02-004 HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 0 0,00 4500 315,00 

02-005 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA 16050 977,00 1500 90,00 

02-008 HOJAS MEMBRETADAS 14930 2.896,42 500 99,00 

02-009 FOLDERS AMARILLOS 0 0,00 84 100,80 

02-010 CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS 1 13,00 0 0,00 

02-013 CUADERNO EN ESPIRAL TAMAÑO OFICIO 14 161,00 4 46,00 

02-014 CUADERNO DE ACTAS FOLEADO DE 200 HOJAS 0 0,00 1 28,00 

02-017 PAPEL SABANA RAYADO 22 90,60 33 158,60 

02-018 PAPEL CARBONICO 662 297,90 0 0,00 

02-020 SOBRES MANILA DOBLE OFICIO 0 0,00 28 56,00 

02-022 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA 693 589,05 663 563,55 

02-023 SEPARADORES (PESTAÑAS) POR UNIDADES 80 120,00 0 0,00 

02-026 PAPEL PARA FAX 4 60,00 7 330,00 

02-027 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE (SCOCH) 12 36,00 0 0,00 

02-029 PITA DE AMARRE 0 0,00 9 162,00 

02-032 CARTULINA DE DIFERENTES COLORES 3 4,20 2 2,80 

02-033 BOLIGRAFOS COLOR ROJO 1 3,30 122 427,00 

02-035 BOLIGRAFOS COLOR AZUL 0 0,00 106 371,00 

02-036 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 0 0,00 245 857,00 

02-037 PEGAMENTO EN BARRA 12 12,00 0 0,00 

02-040 LAPIZ NEGRO 14 25,20 0 0,00 

02-041 LAPIZ BICOLOR 40 80,00 0 0,00 

02-042 RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 6 18,00 0 0,00 

02-044 MARCADORES PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 0 0,00 98 215,60 

02-051 REGLA DE 30cm DE PLASTICO 16 24,00 0 0,00 

02-052 PORTA CLIPS 20 42,00 7 42,00 

02-053 CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES 16 32,00 2 4,00 

02-054 CLIP MEDIANOS CAJA DE 100 UNIDADES 7 91,00 0 0,00 
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02-055 DOBLE CLIP DE 33m. SUJETADOR A PRESION 0 0,00 132 176,00 

02-058 CORRECTOR LIQUIDO 24 132,00 0 0,00 

02-059 CINTA DIUREX TAMAÑO PEQUEÑO 22 44,00 3 6,00 

02-060 CINTA DIUREX TAMAÑO MEDIANO 19mm. 80 200,00 69 172,50 

02-063 POST IT AUTOADHESIVO (76x76mm) POR UNIDAD 41 160,80 0 0,00 

02-064 FASTENER PARA FILE 451 85,38 1 0,19 

02-065 TAMPO COLOR NEGRO 3 19,50 0 0,00 

02-066 TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO 50 312,00 35 210,00 

02-067 TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL 3 36,00 13 88,00 

02-073 LIGAS PLASTICAS  "ALIANCE" 9 110,88 4 49,24 

02-082 GRAPAS 24/6 CAJA DE 1000 UNIDADES 5 8,50 0 0,00 

02-083 GRAPAS PETRUS 24/6 4 38,56     

02-084 GRAPAS PETRUSB 530/14m 0 0,00 4 38,56 

02-086 PERFORADORAS SEMI-INDUSTRIALES 2 580,00 1 290,00 

02-087 ENGRAPADORAS SEMI-INDUSTRIALES 2 392,00 1 196,00 

02-089 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 160 133,00 0 0,00 

02-090 GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIALES23/13 18 234,00 8 104,00 

02-091 GRAPAS PARA ENGRAPADORA SEMI-INDUSTRIALES 23/8 13 123,50 7 66,50 

02-094 REPUESTOS PARA LAPIZ PORTAMINA 0,5 EN TUBOS 78 93,60 69 82,80 

02-095 MARCADORES INDELEBLES 10 50,00 13 39,00 

02-096 MARCADOR ACRILICO DIF. COLORES 10 35,90 21 84,00 

02-099 TINTA PARA TAMPO COLOR VERDE 6 72,00 2 24,00 

02-101 DOBLE CLIP DE 41mm SUJETADOR A PRESION (Por caja) 2 30,00 0 0,00 

02-102 CLIP DE 3/4 SUJETADOR A PRESION (Por caja) 5 60,00 0 0,00 

02-103 TINTA PARA TAMPO COLOR ROJO   0,00 5 35,00 

02/104 TAMPO PARA SELLOS AUTOMATICOS   0,00 11 165,00 

03-001 DISQUETTES 2H-D 0 0,00 150 330,00 

03-003 TONER PARA LASER-JET 1200 HP 15A 1 618,00 7 4.270,00 

03-004 CATRIDGE CANON BC-02-BLACK 4 792,00 7 1.346,00 

03-005 CATRIDGE HP 51645 a BLACK 45 5 1.450,00 0 0,00 

03-006 CATRIDGE CANON BC-20 1 240,00 0 0,00 

03-009 CATRIDGE 51629 BLACK HP 11 3.085,00 10 2.816,00 

03-014 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL 5 30,00 0 0,00 

03-015 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 14 407,40 4 116,40 

03-016 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8750 - LX300+ 8 200,00 5 125,00 

03-017 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8755 5 472,68 10 250,00 

03-018 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ2070 1 105,00 5 525,00 

03-021 CASSETTES 22 99,00 20 90,00 

03-022 C.D. EN BLANCO 0 0,00 3 15,00 

03-023 TONER C4092A LASER-JET 1100 C4092 A 3 1.860,00 5 3.050,00 

03-024 CATRIDGE BCI-24 CANON BLACK 10 1.100,00 6 660,00 

03-025 TONER T-1200 estudio 120 FOTOCOPIADORA 0 0,00 1 750,00 

03-027 ENCHUFES ALARGADORES 9 180,00 1 20,00 

03-030 TONER LASER JET HP Q2613 A 3 2.107,00 3 2.106,99 

03-031 CORTAPICOS 7 235,20 0 0,00 

03-034 TONER PARA FOTOCOPIADORA studio 160 2 484,00 0 0,00 

03-035 TONER Q2612A PARA IMPRESORA LASER-JET HP 12 A 1 720,00 10 7.100,00 

03-036 CARTUCHO HP C8728A COLOR 0 0,00 3 675,00 

03-037 CARTUCHO HP C8727A NEGRO 1 220,00 3 660,00 

03-038 CARTUCHO HP C6615DL - 15 NEGRO 3 870,00 0 0,00 

03-039 CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 1 298,00 4 1.160,00 

03-041 DISCOS DVD 10 50,00 9 45,00 

03-043 CARTUCHO HP C9352A  Color 6 1.350,00 7 1.770,00 

03-061 MOUSE OPTICO   - 4 600,00 

03-062 CARTUCHO HP C9352AL COLOR (23)   - 9 2.205,00 

03-063 CARTUCHO HP C9352A COLOR   - 10 2.240,00 

03-064 CARTUCHO HP C9351A NEGRO   - 6 1.326,00 

04-002 DESODORANTE PARA INODORO MARCA POET 29 168,80 0 0,00 

04-004 LIQUIDO PARA LIMPIAR  EQUIPOS DE COMPUTACION Y BAÑOS 2 51,00 0 0,00 

04-005 JAVONCILLOS MEDIANOS 25 159,00 10 65,00 

04-008 VIRULANA CON ESPONJA 0 0,00 11 33,00 

04-009 SAPOLIO 2 7,60 0 0,00 

04-010 TRAPOS PARA PISO 2 10,00 0 0,00 

04-011 DETERGENTE 10 102,14 3 3,64 

04-012 PAPELERO PLASTICO 4 56,00 0 0,00 

04-013 PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 UNIDADES) 338 770,80 84 235,20 

04-017 JUEGO DE BAÑO 0 0,00 2 79,00 

04-019 JABONCILLO LIQUIDO EN FRASCO DE 1 LITRO 15 307,50 0 0,00 
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04-020 SODA CAUSTICA EN BOLSAS DE 500gr. 8 160,00 3 69,00 

04-021 AMBIENTADOR PARA BAÑO 15 365,50 22 550,00 

04-022 CERA PARA PISOS (LATA GRANDE) 1 465,00 0 0,00 

04-023 VIRUTILLA GRUESA 25 200,00 11 88,00 

04-024 ALZADORES DE BASURA 2 77,00 4 88,00 

04-025 FRANELAS 7 44,00 0 0,00 

04-026 BOLSAS DE BASURA (EN PAQUETES DE 10 UNID.)   - 1 12,50 

05-007 CINTA NEGRA COLOR NEGRO 0 0,00 7 84,00 

05-024 JUEGO DE LLAVES MIXTAS   - 1 295,00 

T   O   T   A   L   E   S  28.581,91   42.081,87 

 
DIFERENCIA SEGUN AUDITORIA   13.499,96     

 
SUMAS IGUALES   42.081,87   42.081,87 

 
Esta situación infringe la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada: 

 

ARTICULO 51º Principios de Contabilidad Integrada, inciso o) Exposición Los estados 

contables y financieros deben contener toda la información básica y complementaria y la 

discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado económico - financiero del 

Ente, de manera tal, que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, 

patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes. La 

información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y de control, 

cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es importante que se expongan los diferentes 

estados en forma clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación.  

También infringe el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada: 

 

ARTICULO 7º Principios de la Contabilidad Integrada (PCGI). Universalidad, Integridad y Unidad: El 

ministerio de Producción y Microempresa debe registrar todas las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales, en un sistema único, común, oportuno y confiable y mediante un 

registro único. 

Esto causa el desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna destinada a la 

exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 

 

3.1.9  CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN  INCORRECTA EN EL INVENTARIO DE 
ALMACENES GESTION 2007 
 
Se observa según la revisión de las tarjetas Kardex y el inventario de almacenes que la 

descripción de algunos materiales o ítem no coinciden entre sí como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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CODIGO SEGÚN INVENTARIO VALORADO DE ALMACEN AL 
31/12/07 CODIGO TARJETA DE KARDEX VALORADO DE ALMACEN   

  ITEM  ITEM 

01-023 trípticos en papel cauche a todo color  01-023 trípticos en papel Conocimientos tradicionales 

02-002  Archivadores de palanca tamaño carta 1/2 of.  02-002  Archivadores de  1/2 lomo (1/2 palanca)  

02-016  libro de actas de 100 hojas foliado  02-016  libro de actas de 200 hojas foliado  

02-025  Separadores de documentos "Pocket"  02-025  Separador alfabético plástico (bolsas de 10 unid.)  

02-055  Doble Clip de 32 cm. Sujetador a presión  02-055  Doble Clip de 33 cm. (15/8) Sujetador a presión por unidad  

03-010  Tóner para laser - jet 1200 Hp  15A  03-010  Tóner  C7115 para impresora laser - jet 1200 Hp  15A  

03-017  Tinta para recargar HP  03-017  Tinta para recargar TJC - 645 HP  

03-018  Cinta para impresora EPSON 8755  03-018  Cinta para impresora EPSON  LQ -2080  

04-003  Cinta para impresora EPSON LQ 2070  04-003  Cinta para impresora EPSON LQ 2027 - LQ 2080  

05-022  Brochas  05-022  Cable bipolar Nº10  

05-022  Cable bipolar Nº10  05-022  Persianas verticales en MTR2  

 
 
Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: ARTÍCULO 92.- (IDENTIFICACIÓN). La identificación consiste en 

la denominación básica  asignada a cada bien y su descripción de acuerdo a sus características  

propias, físicas  y/o químicas, de dimensión y funcionamiento y otras que permitan su 

discriminación respecto a otros similares o de otras marcas. 

 

ARTÍCULO 93.- (CODIFICACIÓN). 
I. La  codificación  de  los  bienes  consiste  en  asignar  un  símbolo  a  cada  rubro  de bienes 

o materiales para permitir: 

a)  Su clasificación. 

b)  Su ubicación y verificación. 

c)  Su manipulación. 

ARTÍCULO 94.- (CLASIFICACIÓN).  

 I. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en grupos de 

características afines. Estas   características pueden  ser: volumen, peso, aspecto, 

composición química, frecuencia de rotación, grado de peligrosidad, etc. 

ARTÍCULO 95.- (CATALOGACIÓN).   

La catalogación consiste en la elaboración de  listas  de  bienes  codificados  y  clasificados  

según  un  orden  lógico.  Las  entidades públicas  deberán  mantener  catálogos  actualizados  de  

sus  bienes  de  consumo,  que faciliten la consulta y control de los materiales y sus existencias. 
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La causa es el desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de Administración de bienes y 

Servicios. Lo comentado afecta la presentación de información útil, confiable y oportuna 

destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de Almacenes. 

 

3.1.10 INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQU ISICIÓN DE MATERIALES 
DESTINADOS A ALMACENES GESTION 2008 
 

Se observa que la Entidad no cumple con la normativa vigente respecto al registro y 

administración de los materiales en los siguientes casos: 

 

En el  comprobante C-31 N°5 En la solicitud de coti zaciones a los tres proveedores 

seleccionados del SIGMA, se solicita cotizaciones por 500 Blocks de recibos oficiales, 

numeradas a partir del 147001 al 172000  sin embargo se puede observar que se compra 450 

blocks numeradas del 147001 al 169500 la cual no corresponde, existiendo una diferencia de 

50 block que no fueron incluidos en la adquisición como se había solicitado. 

En el comprobante C-31 N° 72  la solicitud realizada por la dirección de propiedad industrial no 

adjunta el Formulario de Ingreso  de Material  al Almacén  y no corresponde los registros de 

precisos  en Kardex  con la factura  Nª300 de la “Distribuidora Gooty”  

   

En los Comprobante C-31 Nº 72, 81, 173 y 185 se observo  que  en las   hojas de registro del 

SIGMA, no corresponden, ni coinciden con las proformas  los  registros de los nombres 

comerciales  de entidades proveedoras como ser: Alpha Graphics, Roffi Print y Offset grafica Arte 

y Papel. 

El Comprobante C-31 Nº 25, La Proforma de “Distribuidora de Materiales  la UNICA"  contiene 

montos sobre escritos y el registro en el SIGMA de la empresa adjudicada no contiene  las 

firmas de conformidad del encargado del SIGMA ni del propietario y existe la susceptibilidad  de 

que haya cambios en la proforma "Distribuidora de materiales la UNICA" ya que se realizo 

pruebas por vía telefónica  y se comprobó  que no se adquirió el bien  de dicha Empresa. 

 

El encargado de activos fijos y adquisiciones evade el tema y no da explicaciones de la forma 

de contratación utilizada en la Institución  ya que se solicito mediante carta que confirme si la 

Entidad cuenta con procedimiento reglamentado para este tipo de contratación. 
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En el comprobante C-31 N° 81  no lleva las notas de  ingresos a  almacenes tampoco las notas de 

orden de compra firmada por el administrador a su vez no se registro el Numero  de NIT de la 

institución. 

    

En los comprobante C-31 N° 197,198 , 227 no se adju ntaron los registros de los beneficiarios del 

SIGMA de los proveedores: Expo Office, Hpstore, full office, Sagitario S.R.L, Pru-Robin 

respectivamente, ni tampoco cuentan con el formulario de solicitud de materiales. 

 

En los comprobante C-31 N° 225, 227, 231 No figura la firma del Contador (Lic. Juan Carlos 

Romero Aguilar) en el cuadro de cotizaciones. 

 

Según el comprobante C-31 Nº 227 de la adquisición de sobres manila tamaño oficio por Bs. 

40,00 registrado en el ingreso de materiales a almacén y la tarjeta Kardex, no se encuentra 

registrado en la factura correspondiente.  

 

En los comprobantes C-31 N°197,198 el orden de pago  se firma sin el sello de la máxima 

autoridad ejecutiva. 

 

Además se infringe el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios en la Adquisición de materiales ya que ningún comprobante C-31 lleva el Formulario o 

documento de Conformidad de la comisión de recepción. 

Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: 

 

 ARTÍCULO 79.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIE NES). I. El responsable de la 

Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la Máxima Autoridad Ejecutiva: 

c) Porque la entidad cuente con la documentación legal de los bienes que son de su propiedad 

o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta documentación en las instancias 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS). II.  Para la elaboración de la información 

relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán registros e informes. 
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a) Los registros permanentemente actualizados y debidamente documentados permitirán: 

i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes. 

ii. Evaluar el curso y costo históricos de los bienes. 

iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación. 

 

Todo lo antes indicado contraviene el numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental, que señala "Los procedimientos para ejecutar 

actividades de control responden a un orden de prelación que  contempla controles  

previos se  incluye  entre  otras  la validación de exactitud y oportunidad del registro de 

transacciones y hechos". 

 

También se infringe el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada 

Aprobada con Resolución Ministerial Nº215 de 19 de junio de 2007 capítulo III Aspectos 

Técnicos art.13 proceso de registro. Las entradas para el sistema contable son las 

operaciones económico financieras la información de respaldo para el registro de gastos 

son: 

� solicitud de compra de bienes y servicios  
� cotizaciones de bienes cuadros comparativos  
� ingreso a almacenes  
� contratos   
� informe de consultores 
� planilla de sueldos y honorarios  
� memorando y autorizaciones gastos 
� Documentos de recepción y conformidad de bienes o servicios 
� Facturas  y/o recibos por los valores o servicios  
� Orden de pago informes y detalle de gastos 
� Resoluciones administrativas, ministeriales y Supremas. 
� Formulario de impuestos. 
� Otros documentos  que respalden la ejecución de los hechos económicos 

financieros 
 

Lo descrito anteriormente es ocasionado por el incumplimiento de la normativa respecto a la 

contratación y adquisición de bienes y/o servicios. 

 

3.1.11  DEFICIENCIA DE REGISTRO EN TARJETAS KARDEX,  GESTION 2008 
 

El material adquirido según factura Nº525 y el formulario de ingreso de materiales a almacén Nº 

219, no es registrado en la tarjeta de Kardex, como se puede observar en el siguiente cuadro:   
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CÓDIG
O DEL 
MATER

IAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPT
E.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FACT
URA 

CANTI
DAD P/U COSTO 

TOTAL 

FORM
ULARI

O  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

 

TEXTO EN TAMAÑO  A-4, 84 PAGINAS 
ATODO COLOR  EN PAPEL BOND DE 
90grms,CON TAPAS EN MATERIAL COUCHE 
A TODO  COLOR  DE 300grm 

185 525 500 175 8700,00 219 500 8700,00 - 

 
El material adquirido según factura Nº 613 no se registra en el formulario de ingreso de 

materiales a almacén tampoco se registra en la tarjeta de Kardex, como se puede observar en 

el siguiente cuadro:   

 
CÓDIG
O DEL 
MATER

IAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPT
E.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FACT
URA 

CANTI
DAD P/U COSTO 

TOTAL 

FORM
ULARI

O  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

01-009 RECIBOS OFICIALES EN BLOCKS DE 50 
UNIDADES (En papel quimico) 

81 613 10 62.50 625 - - - - 

 
Los materiales adquiridos según factura Nº609 y formulario de ingreso de materiales Nº213, se 

puede observar que existe un mal registro de los importes en las tarjetas de Kardex, como se 

detalla en el  cuadro:  
 

CÓDIG
O DEL 
MATER

IAL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPT
E.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES DIFER
ENCIA 

FACT
URA 

CANTI
DAD P/U COSTO 

TOTAL 

FORM
ULARI

O  

CANTI
DAD 

COSTO 
TOTAL 

KARDE
X 

 

 

01-025 
TRIPTICOS DIRECCION 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 72 609 8000  8.000,00 213 800 8.600,00 8.600,00 600 

 
Se evidencia que el registro de tarjetas Kardex en algunos materiales se encuentran sobre 

valuados según el siguiente cuadro: 

 

 

CÓDIG
O DEL 

MATERI
AL 

DESCRIPCIÓN 

Nº 
CPT
E.       

C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

DIFERE
NCIA FACT

URA 
CANT
IDAD P/U 

COSTO 
TOTAL 

 
 

FORM
ULARI

O  

CANT
IDAD 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

02-004 HOJAS BOND TAMAÑO 
OFICIO POR UNIDAD 

87 315 100 42 4.200,00 211 100 4.200,00 5.550,00 1.350,00  

02-008 HOJAS MEMBRETADAS 1 601 50000 0.199 9.950,00 192 50000 9.950,00 18.950,00 9.000,00 

02-100 
PORTA FILES POCKET 
(tamaño oficio 

227 323 50 3.850 192.50 226 50 192.50 385 192,50 

04-024 ALZADORES DE BASURA 17 403 3 21.50 64.50 196 3 64.50 150.50 86,00 
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Los materiales adquiridos según factura no cuentan con el formulario de ingreso de materiales a 
almacén y el precio que se registra en la compra no corresponde con el precio de Kardex, como 
se puede observar en el siguiente cuadro:   
 
 

CÓDIG
O DEL 
MATE
RIAL 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

CPTE.       
C-31 

COMPRAS INGRESO DE MATERIALES 

FACTU
RA 

CANTI
DAD P/U COSTO 

TOTAL 

FORM
ULARI

O  

CAN
TIDA

D 

COSTO 
TOTAL KARDEX 

02-005 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  POR 
UNIDAD 28 300 30.000,0

0 0,058 1.740,00 - - - 1.595,00 

02-010 CUADERNO EMPASTADO DE 100 
HOJAS 1/2 OF. 

28 300 10,00 6,000 60,00 - - - 72,00 

02-025 
SEPARADOR ALFABETICO  PLASTICO 
(BOLSAS DE 10 UNIDADES) 28 300 10,00 22,000 220,00 - - - 638,00 

02-027 CINTA DE EMBALAJE  TRANSPARENTE 
(SCOCH) 28 300 30,00 2,500 75,00 - - - 67,50 

02-033 BOLIGRAFO COLOR ROJO  28 300 24,00 3,330 79,92 - - - 63,27 

02-035 BOLIGRAFO COLOR AZUL 28 300 96,00 3,330 319,68 - - - 286,38 

02-036 BOLIGRAFO COLOR NEGRO  28 300 96,00 3,330 319,68 - - - 369,63 

02-040 LAPIZ DE COLOR NEGRO  28 300 24,00 0,600 14,40 - - - 11,40 

02-041 LAPIZ BICOLOR  28 300 24,00 0,600 14,40 - - - 11,40 

02-042 RESALTADORES DE DIFERENTES 
COLORES  

28 300 48,00 2,500 120,00 - - - 130,00 

02-050 GOMA DE BORRAR  MIGA DE PAN  28 300 24,00 1,000 24,00 - - - 37,00 

02-051 REGLA PLACTICA DE 30cmm 28 300 24,00 2,500 60,00 - - - 55,00 

02-053 CLIP PEQUEÑO  CAJA  DE 100 
UNIDADES 28 300 20,00 1,200 24,00 - - - 31,20 

02-055 DOBLE CLIP  DE 41  mm y 51  mm 28 301 96,00 11,000 1.056,00 - - - 3.135,00 

02-063  POST-IT ADHESIVAS (Post it 76x76mm. 
Unid)  

28 301 20,00 3,500 70,00 - - - 185,50 

02-066 TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO  28 301 10,00 2,500 25,00 - - - 27,50 

02-082 CAJA DE GRAPAS  24/6 DE 1000 PIEZAS  28 301 30,00 1,200 36,00 - - - 30,00 

02-098 POS IT  FLAGS 28 301 30,00 8,500 255,00 - - - 459,00 

02-101 
CAJA   DOBLE  CLIP  PEQUEÑO  3/4  12 
UNIDADES 28 301 20,00 2,800 56,00 - - - 78,40 

02-102 CAJA  DOBLE CLIP  MEDIANO  DE 32 
mm 

28 301 20,00 6,800 136,00 - - - 176,80 

03-022 DISCOS COMPACTO EN BLANCO (por 
unidades) 

28 301 100,00 115,000 115,00 - - - 203,55 

03-035 TONER Q 2612 A LASER  JET  HP 12 A 28 302 3,00 480,000 1.440,00 - - - 2.400,00 

03-039 CATRIDGE HP C6625AL-17 COLOR  28 301 2,00 245,000 490,00 - - - 245,00 

03-040 TAPAS DE DVD 28 301 200,00 0,900 180,00 - - - 292,50 

03-041 DISCOS DVD 28 301 100,00 1,400 140,00 - - - 126,00 

05-007 Cinta aislante negro 11 6201 6,00 8,000 48,00 - - - 104,00 

05-039 Cable de 7 hilos 11 6202 6,00 8,000 48,00 - - - 80,00 

 
También se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado 

con D.S. 29190 de 11 de julio de 2007: 

 

ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES). I.  El registro tiene por objeto facilitar el control 

de las existencias y el movimiento de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre 

adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros. II. Los almacenes deberán contar con 

registros de entrada, de almacenamiento y de salida, de todos y cada uno de los bienes 

existentes en el almacén, utilizando los documentos necesarios, los mismos que deberán 

generar inventarios. 

 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              159 
 

 
 

ARTÍCULO 81.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS). 

I.   El control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo  de  

bienes,  desde  su  ingreso  a  la  entidad  hasta  su  baja  o  devolución, utilizando  los  registros  

correspondientes  como  fuente  de  información.  Para efectuar este control, la Unidad 

Administrativa debe: 

a)  Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos.  
b)  Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias. 
c)  Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda. 
d)  Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los bienes. 

 

Una vez realizada la evaluación  se pudo evidenciar  que las causas  del incumplimiento de las 

normas  del sistemas de administración de bienes y servicios es la mala verificación de las 

cantidades y de los atributos técnicos físicos, funcionales o de volumen y documentales  de los 

bienes como también del mal  registro en las cifras  tanto de tarjetas de Kardex y 

documentación de la entrada y salida de materiales de almacén. 

 

Esta situación afecta la presentación de la  información útil, confiable  y oportuna destinada 

a la exposición de los Estados Financieros como también  a los registros  tanto en Kardex como 

en la documentación de la compra del bien y al control de Almacenes. 

 

3.1.12 DEFICIENCIAS DE REGISTRO EN LA ENTREGA DE MA TERIALES Y EL REGISTRO 
EN TARJETAS KARDEX GESTION 2008 
 

Se puede observar según el formulario de solicitud de material, que existe material que se 

entrego a las diferentes unidades y direcciones, sin embargo estas salidas de material no fueron 

registrados en las tarjetas de Kardex físico valorado que asciende a un total de Bs. 4.247,79. 

Esta situación nos da a conocer que no existe un control adecuado de registro, y que el 

inventario de almacenes presentado en los Estados Financieros no tiene una información 

confiable. 

 

También se observa que existe material que se registro en las tarjetas de Kardex físico valorado 

y se puede evidenciar que estos materiales no se entregaron a ninguna unidad y dirección este 

monto asciende a Bs. 4.239,85, lo cual se evidencia que no existe un control adecuado del 
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registro y la susceptibilidad  de que estos materiales fueron o no entregados, como se detalla en 

el cuadro adjunto. 

 

DESCRIPCIÓN 

SOLICITUD DE 

MATERIAL 
TARJETA KARDEX 

DIFERENCIA S/AUDITORIA 

MATERIAL ENTREGADO NO 

REGISTRADO EN KARDEX 

MATERIAL REGISTRADO EN 

KARDEX QUE NO SE ENTREGO 
 

COM

PROB

ANTE 

CANT. 

ENTREG

ADA 

COMPR

OBANTE 
SALIDA EGRESO 

CANTID

AD 
P/U 

TOTAL     

Bs. 

CANTID

AD 
P/U 

TOTAL    

Bs. 

Folders con logo de SENAPI 42 - P-042 150 1.200,00 - - - 150 8,00 1.200,00 

TRIPTICOS DIRECCION PROPIEDAD INDUSTRIAL 73 200 - - - 200 1,08 216,00 - - - 

ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ALTO 

68 10 P-068 5 77,50 5 15,50 77,50 - - - 

29 4 - - - 4 16,00 64,00 - - - 

21 15 P-021 14 224,00 1 16,00 16,00 - - - 

HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD 4 1500 - - - 1500 0,078 117,00 - - - 

HOJAS BOND TAMAÑO CARTA  POR UNIDAD 
94 1000 - - - 1000 0,074 74,00 - - - 

46 3000 P-046 6000 408,00 - - - 3000 0,074 222,00 

HOJAS MEMBRETADAS 
133 2000 P-133 1000 124,00 1000 0,12 120,00 

   
69 1000 - - - 1000 0,38 380,00 

   

FOLDERS AMARILLOS 

132 20 P-132 30 24,00 - - - 10 0,80 8,00 

118 10 - - - 10 0,85 8,50 - - - 

48 30 - - - 30 1,20 36,00 - - - 

21 15 P-021 45 54,00 - - - 30 1,20 36,00 

CUADERNO EMPASTADO DE 100 HOJAS 1/2 OF. 59 1 - - - 1 10,00 10,00 - - - 

ARCHIVADOR DE PALANCA 1/2 LETRA TOP 132 20 - - - 20 13,00 260,00 - - - 

CUADERNO EN ESPIRAL TAMAÑO OFICIO 
40 2 - - - 2 11,00 22,00 - - - 

2 2 P-001 3 34,50 - - - 1 11,00 11,00 

CUADERNO DE ACTAS FOLEADO DE 200 HOJAS 24 2 P-024 1 28,00 1 28,00 28,00 - - - 

SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 21 45 P-021 15 22,50 30 1,50 45,00 - - - 

SOBRES MANILA DOBLE OFICIO 
57 12 - - - 12 2,20 26,40 - - - 

24 2 P-024 12 26,40 - - - 10 2,20 22,00 
SEPARADORES ALFABETICOS DE PLASTICO 
Bolsas de 10 unidades 19 20 P-019 10 150,00 10 15,00 150,00 - - - 

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE (SCOCH) 
57 2 - - - 2 3,00 6,00 - - - 

14 2 P-014 1 3,00 1 3,00 3,00 - - - 

BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 
147 5 P-147 6 21,00 - - - 1 3,50 3,50 

124 - P-124 10 35,00 - - - 10 3,50 35,00 

LAPIZ COLOR NEGRO 
97 4 P-097 5 7,50 - - - 1 0,99 0,99 

79 4 - - - 4 1,80 7,20 - - - 

LAPIZ BICOLOR 149 1 - - - 1 0,99 0,99 - - - 

RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES 
103 6 P-103 8 17,60 - - - 2 2,20 4,40 

72 3 P-072 2 6,00 1 3,00 3,00 - - - 

GOMA DE BORRAR 87 6 - - - 6 3,00 18,00 - - - 

CLIP PEQUEÑO CAJA DE 100 UNIDADES 

131 2 - - - 2 2,20 4,40 - - - 

88 8 - - - 8 1,70 13,60 - - - 

51 4 - - - 4 2,00 8,00 - - - 

DOBLE CLIP PRESION GRANDE (por unidad) 26 36 P-026 48 64,00 - - - 12 1,33 15,96 

CORRECTOR LIQUIDO 54 3 - - - 3 5,00 15,00 
   

POST IT ADHESIVO (por cubos) 

139 - P-139 30 75,00 - - - 30 3,50 105,00 

8 4 - - - 4 2,50 10,00 - - - 

4 6 - - - 6 2,50 15,00 - - - 

TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO 120 1 - - - 1 3,20 3,20 - - - 

GRAPAS 24/6 CAJA DE 1000 UNIDADES 135 3 P-135 2 4,40 1 2,20 2,20 - - - 

SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 23 10 - - - 10 1,00 10,00 - - - 

DOBLE CLIP PRESION MEDIANO (Por caja) 69 3 - - - 3 14,00 42,00 - - - 

DISQUETTES 2H-D (por unidades) 
110 20 - - - 20 1,70 34,00 - - - 

48 20 P-048 30 66,00 - - - 10 2,20 22,00 

TONER C7115A LASER-JET HP 15ª 
69 1 P-068 2 1.220,00 - - - 1 610,00 610,00 

43 2 P-042 1 610,00 1 610,00 610,00 - - - 

DISCOS COMPACTO EN BLANCO (por unidades) 
97 2 P-097 3 10,50 - - - 1 3,50 3,50 

15 1 P-015 10 50,00 - - - 9 5,00 45,00 

TONER C4092A LASER-JET HP 92ª 88 1 - - - 1 700,00 700,00 
   

MOUSE 34 - P-034 1 64,00 - - - 1 64,00 64,00 

CARTUCHO HP C6625AL - 17 COLOR 43 2 P-042 1 290,00 1 290,00 290,00 - - - 

TAPAS DE DISCO COMPACTO 50 25 P-050 50 75,00 - - - 25 1,50 37,50 
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27 17 P-027 22 33,00 - - - 5 1,50 7,50 

15 1 P-015 10 15,00 - - - 9 1,50 13,50 

10 20 P-010 40 60,00 - - - 20 1,50 30,00 

CARTUCHO HP C9351A Negro 21 94 3 P-094 2 254,00 1 127,00 127,00 
   

CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-590 
118 2 - - - 2 250,00 500,00 

   
60 1 P-060 2 500,00 - - - 1 250,00 250,00 

FLASH MEMORY DE 2Gb. MP3 140 - P-140 2 1.446,00 - - - 2 723,00 1.446,00 

FLASH MEMORY DE 2Gb. 146 2 P-146 1 134,20 1 134,20 134,20 - - - 

AMBIENTADOR SPRAY 37 1 - - - 1 17,00 17,00 - - - 

PAPEL HIGIENICO (BOLSA DE 20 UNIDADES) 
41 4 P-041 2 5,40 2 2,70 5,40 - - - 

18 3 P-018 2 5,60 1 2,70 2,70 - - - 

COMA PARA PISO 71 1 - - - 1 15,50 15,50 - - - 

FRANELAS 58 3 P-058 4 44,00 - - - 1 11,00 11,00 

CINTA AISLANTE NEGRA COLOR NEGRO - - P-025 3 36,00 - - - 3 12,00 36,00 

4.247,79  4.239,85 

 
Además se observa que los formularios de solicitud de materiales Nº 12, 15, 19 y 29  no se 

registran la firma y el sello del director de área. 

 

Los formularios de solicitud de materiales  Nº 57, 58, 72 y 99 no registran el nombre o el sello 

del Director de área. 

 

El formulario de solicitud de materiales Nº 145 no se registra el Visto Bueno del Encargado de 

Almacenes (Sr. Reynaldo Sánchez) 

 

También se observa que las tarjetas de Kardex físico valorado de Almacenes no se registran 

adecuadamente los números de comprobante en las cuales realizan las solicitudes de material. 

 

Se observa según la documentación proporcionada por la administración de todos los 

formularios de solicitud de materiales que no se cuenta con los pedidos Nº 31 y 32. 

 

Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: 

 

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 
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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. 

 

ARTÍCULO 99.- (REGISTRO DE ALMACENES). 
 
I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes 

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, 

bajas y otros. 

 

II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, 

de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos 

necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 

 

Lo descrito anteriormente causa el desconocimiento de la Norma Básica y Reglamento 

Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios que puede generar indicios de 

responsabilidad por la Función Pública. 

 

3.1.13 CLASIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN  INCORRECTA EN EL INVENTARIO DE 
ALMACENES GESTION 2008 
 

 

Se observa según la revisión de las tarjetas Kardex y el inventario de almacenes que la 

descripción de algunos materiales o ítem no coinciden entre sí como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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CODIGO SEGÚN INVENTARIO VALORADO DE ALMACEN AL 
31/12/08 CODIGO 

  
TARJETA DE KARDEX VALORADO DE ALMACEN 

  ITEM ITEM 

03-017 Cinta para impresora EPSON 8755 03-017 Cinta para impresora EPSON LQ - 2080 

03-023 Tonner C4092A Laser Jet HP 92A 03-023 Tonner para impresora LASER JET 1100 hp C4092A  

03-034 Tonner  T - 1600 estudio PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 03-034 Tonner para Fotocopiadora estudio 160  

05-018  Brochas  05-018  Cable bipolar Nº10  

05-022  Cable bipolar Nº10  05-022  Persianas Verticales en Mtr2  

 

Se infringe la Norma Básica del Sistema de administración de bienes y servicios aprobado con D.S. 

29190 de 11 de julio de 2007: 

 

ARTÍCULO 92.- (IDENTIFICACIÓN).   La identificación consiste en la denominación 

básica  asignada a cada bien y su descripción de acuerdo a sus características  propias, físicas  

y/o químicas, de dimensión y funcionamiento y otras que permitan su discriminación respecto a 

otros similares o de otras marcas. 

 

ARTÍCULO 93.- (CODIFICACIÓN). 

I. La  codificación  de  los  bienes  consiste  en  asignar  un  símbolo  a  cada  rubro  de bienes 

o materiales para permitir: 

a)  Su clasificación. 

b)  Su ubicación y verificación. 

c)  Su manipulación. 

II. La codificación de los bienes de consumo existentes en almacenes se basará en 

normas nacionales vigentes y en su ausencia, en normas internacionales. 

 

ARTÍCULO 94.- (CLASIFICACIÓN). 

II. Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificarán en grupos de 

características afines. Estas características pueden ser: volumen, peso, aspecto, 

composición química, frecuencia de rotación, grado de peligrosidad, etc. 

II. La clasificación servirá para organizar su almacenamiento, según compartan 

características iguales, similares o sean complementarios. 

  

ARTÍCULO 95.- (CATALOGACIÓN).  

La catalogación consiste en la elaboración de  listas  de  bienes  codificados  y  clasificados  
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según  un  orden  lógico.  Las  entidades públicas  deberán  mantener  catálogos  actualizados  

de  sus  bienes  de  consumo,  que faciliten la consulta y control de los materiales y sus 

existencias. 

 

Lo descrito anteriormente es causa del desconocimiento de la Norma Básica del Sistema de 

Administración de bienes y Servicios. Lo comentado afecta la presentación de información útil, 

confiable y oportuna destinada a la exposición de los Estados Financieros y control de 

Almacenes. 

 
CONCLUSION 
 

Por los  aspectos  establecidos  en el punto Nª 3 del presente  informe se  determina la existencia  

de indicios  de responsabilidad administrativa de  acuerdo  a la Ley 1178 Articulo  3ª, 29; Decreto 

Supremo  Nº 23215, Reglamento  para el ejercicio  de las atribuciones  de la Contraloría 

General de la república    Articulo  8ª,  y el Artículo  13 y el  Reglamento   de la Responsabilidad 

por la Función Pública  aprobado  por decreto Supremo  Nª23318-A.  en contra  del Sr. 

Reynaldo Sánchez Carrasco con C.I. 2284605 LP, quien  fue Ex funcionario  del Servicio 

Nacional de Propiedad Intelectual  de la Unidad de Almacenes  y Activos Fijos  y Tesorería,  por 

vulnerar  el Ordenamiento jurídico  Administrativo Infringiendo los siguientes reglamentos : 

Reglamento Especifico de  Bienes  y Servicios  del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

Título IV(Compras Menores) Art 21 y Art 22, Titulo XI (Aspectos Generales) Art 39, Titulo XII  

(Administración de Almacenes) Art 42   y  sus diferentes pasos  en el proceso de ingreso  y 

salida de almacenes registro en Kardex (1 al 6). Así mismo se infringe  la Norma Básica del 

Sistema de administración de bienes y Servicios D.S. 29190 de 11 de julio de 2007 Art. 91.- 

(Ingreso), Art  99.- (Registro de Almacenes) señala y lo establecido en los parágrafos I, II de la 

presente Norma, Articulo  98.- (Salida de Almacenes).  

Así mismo  la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada Artículo 51º Principios de 

Contabilidad Integrada, Exposición Los estados contables y financieros deben contener toda la 

información básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen 

adecuadamente el estado económico - financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios 

puedan estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se 

refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes. Así mismo se infringe el  Art 92, 93, 
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94,95, 79,81 y sus diferentes parágrafos  de Codificación, Clasificación, Catalogación  de los 

bienes Controles administrativos  en el manejo de bienes.  

 

 RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda  a la Máxima Autoridad Ejecutiva  del Servicio Nacional de Propiedad intelectual   

que en cumplimiento  a los artículos 39ª y 40ª del Decreto   Supremo  Nª23115 notificar a los  

involucrados  en el presente informe  de auditoría  especial  para que  en una plazo  de 10 días  

hábiles  computables  a partir  de la recepción  del presente   informe  presenten  su  descargo  

documentado  con respaldos  en fotocopias legalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              166 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Universidad Mayor de San Andres 
                  Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
                  Carrera- Auditoria 

 

 

                                                                                                                                                                              167 
 

 
 

VI. SECCION  CONCLUSIVA  

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 

1. CONCLUSION 
 

Con relación al trabajo  de grado  y considerando los resultados del examen  de la Auditoria 

Especial  de Almacenes  y Adquisiciones  del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en 

relación al incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente en  la entidad por el 

periodo comprendido 2006,2007,2008. surgieron  diversas observaciones al sistema  de  Control 

interno en la adquisición de materiales  de la Unidad de Almacenes  implantados  en la entidad : 

que si  bien   afectan  la confiabilidad  de los registros  y estados  Financieros, las mismas  deben  

ser tomadas en cuenta  por las instancias  pertinentes para mejorar  los mecanismos de control 

interno  cuyo detalle es el siguiente: 

 

• Debilidades en las actividades administrativas de la unidad de Almacenes y     

Adquisiciones de bienes de la gestión 2006, 2007, 2008. 

 

• Incumplimientos  al procedimiento  para la adquisición de materiales  de la gestión 2006, 

2007,2008. 

 

• Deficiencias de registro  en  la adquisición   de materiales de las gestiones 2006, 

2007,2008. 

 

• Carencia de registros en Kardex de las gestiones  2006, 2007.2008. 

 

• Inventario Valorado de almacenes presentados en los Estados Financieros poco 

confiables de la gestión 2007. 

 

Así mismo sobre  las observaciones  que  vulneran el ordenamiento jurídico vigente en los 

resultados del Examen del Informe identificado en el Capitulo V. 
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2 RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda  a la  Unidad de Almacenes  y adquisiciones  del Servicio Nacional de Propiedad 

Intelectual  poner en conocimiento  a la Máxima Autoridad Ejecutiva  las deficiencias encontradas 

en la ejecución de la Auditoria, mejorar los procedimientos de control interno  para  el logro  de 

los objetivos trazados y actualizar  el Reglamento  Especifico del Sistema  de Administración de 

Bienes  y Servicios. 

           

EN CUANTO A LOS OBJETIVOS  DEL TRABAJO DIRIGIDO 

• La planificación facilito  el alcance  de nuestros objetivos  en el proceso  del 

examen  lo que nos  llevo  a la comprensión de los procedimientos características, 

naturaleza de uso mediante la recopilación de la información,  para definir  la 

naturaleza,  alcance  y oportunidad  de los procedimientos   de auditoría  

aplicados. 

• Se logro  determinar la confiabilidad, integridad  y oportunidad  de las 

operaciones. 

• Se elaboro  los  Programas  de Trabajo  a medida de la Institución 

• Se elaboraron  los papeles de trabajo, los mismos   constituyen  evidencias 

corroborativas que sustenta el resultado del examen  practicado. 

• Se emitió  el Informe final y sus conclusiones. 

 

EN CUANTO  AL ASPECTO ACADEMICO 

 

Los resultados  obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los 

fines académicos  ya que el  objetivo  del presente  trabajo  consistía  en emitir  una 

opinión independiente  sobre la adquisición  de materiales  en  la Unidad  de Almacenes  

lo cual se logro  oportunidades; así mismo, se elaboro  un informe   donde  se exponen 

sus respectiva  conclusión. 

 

En forma específica al cumplimiento de los objetivos  académicos: 
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• Este trabajo posibilito  la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos 

en la vida universitaria, mediante una experiencia teórica-practica en la Unidad de 

Auditoría  Interna  del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 

 

• Se ha obtenido  y desarrollado conocimientos más profundos de la Auditoria  

gubernamental  y la Ley 1178 así  como  las Normas  de Auditoria  y   disposición 

legal  aplicables. 

 

• Con la Suscripción  del convenio  de Cooperación institucional  y la ejecución  del 

mismo se logro  el acercamiento  de la Universidad, la sociedad y otras 

instituciones. 
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ANEXO Nª 2 
AUDITORÍA ESPECIAL DE ALMACENES  Y ADQUISICIONES DE L “SERVICIO NACIONAL DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL” SENAPIGESTION  2006, 2007, 2 008 
 

CUESTIONARIO REF. 
P/T 

SI NO N/A Observac
iones 

1. ¿Existe una Unidad de Almacenes  o un responsable  para su 
administración? Y este a quien  reporta? 

2. ¿Existen manuales de funcionamientos? 

3. ¿Existen Reglamentos  y/o Normas que regulan la Unidad  de 
Almacenes? 

4. ¿Las partidas  de los inventarios  son físicamente contados  cuando una 
vez  al año? 

5. ¿Se le exige al proveedor que presente los documentos necesarios  en el 
momento de la compra del bien? 

6. ¿Son almacenados estos  bienes en un lugar seguro? 

7. ¿Las piezas que se retiran en mal estado son almacenadas? 

8. ¿El almacén informa  a su jefe superior  las existencias  de cada producto 
en todos los  modelos de entrada y salida después  de anotados estos 
movimientos? 

9. ¿El almacén cuenta con listados de los nombres  y firmas del personal 
autorizado para solicitar u ordenar algún  bien de la Unidad  de 
Almacenes? 

10. El personal de los almacenes tiene firmadas, actas de responsabilidad   
material por la custodia de los bienes materiales. 

11. ¿La supervisión  de los recuentos  físicos  es hecha  por un servidor  
público  independiente  al encargado  de almacenes? 

12. ¿Al hacer los recuentos  físicos, la Entidad considera  los artículos  que 
deben ser  dados de bajas? 

13. ¿El encargado  de almacenes  es la única persona  que tiene acceso  al 
lugar  donde se encuentra las existencias? 

 ¿ El encargado  de almacenes  está  obligado  a rendir  informes  sobre  
los artículos  obsoletos  o que  tengan  poco  movimiento, o cuya  
existencia  sea  excesiva? 

14. Para  disponer  del material  obsoleto , sin uso  o deterior , se requiere  la 
aprobación  de  algún servidor  público  autorizado? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

UNIDAD DE ALMACENES  

…………………………………………………………….. 
FUNCIONARIO RESPONSABLE 
 
Vª Bª……………………………………………………….. 
La Paz………………………………………..De……………………………..2010 
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ANEXO Nª 3 
AUDITORÍA ESPECIAL DE ALMACENES  Y ADQUISICIONES DE L “SERVICIO NACIONAL DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL” SENAPI 
GESTION  2006, 2007, 2008 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
…………………………………………………………….. 
FUNCIONARIO RESPONSABLE 
 
Vª Bª……………………………………………………….. 
La Paz………………………………………..De……………………………..2010 
 

CUESTIONARIO REF. 
P/T 

SI NO N/A Coment
ario 

 
1. ¿Existen Reglamentos  y/o Normas que regulan la 

Unidad  de Almacenes? 

 

2. ¿Existe una Unidad de Almacenes  o un responsable  
para su administración? Y este a quien  reporta? 

 

3. ¿Existen manuales de funcionamientos? 

 

 

4. ¿Conocen la misión y visión  de la Institución? 

 

5. ¿Que opinión tienen sobre el control del presupuesto  
asignado en almacenes? 

 

6. ¿Su Unidad  solicita  materiales  a almacén  debidamente 
autorizadas, firmadas  por sus jefes superiores? 
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ANEXO Nª 4 
PROCESO  DE LA AUDITORIA  ESPECIALPROCESO  DE LA AUDITORIA  ESPECIALPROCESO  DE LA AUDITORIA  ESPECIALPROCESO  DE LA AUDITORIA  ESPECIAL    

 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDETERMINAR 
LOS 
PROCEDIMIENTOS  

PLANIFICACION 

MEMORANDUM DE 
PLANIF. DE AUD . 

EJECUCION 
OBTENER ELEMENTOS 
DE JUICIO A TRAVES DE 
LA APLICACIÓN  DE  
PROCEDIMIENTOS  
PLANIFICADOS 

PROGRAMAS DE 
AUDITORIA 

CONCLUSION COMUNICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 

EVIDENCIA  
DOCUMENTADA 
EN PAPELES DE 
TRABAJO  

INFORME DEL 
AUDITOR 
INTERNO  

ETAPAS DE 
LA 
AUDITORIA  

OBJETIVOS RESULTAD
OS 
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                                   ANEXO  Nª 5 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES 
Y SERVICIOS 

 
 

SPO SP 

SABS 

CONTRATACION 

MANEJO 

DISPOSICION 

ADECUADA DOTACION DE 
BIENES Y SERVICIOS 

PRECEPTOS 

• Disponibilidad de Fondos 
• Diferenciar las 

atribuciones de solicitar, 
autorizar el inicio y llevar 
a cabo la contratación 

• Simplificar los trámites 
• Identificar a los 

responsables 

• Empleo de los Bs. y 
Ss. contratados en 
función del POA 

• Mantenimiento 
preventivo y 
salvaguarda de los 
activos 

Reglamentación 
del mecanismo 
para la baja o 
venta oportuna 
de los bienes 

CONJUNTO DE NORMAS  QUE 
REGULAN LA CONTRATACION, 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

LOGRAR UNA 
ADECUADA 

DOTACION DE BIENES 
Y SERVICIOS PARA 
SATISFACER LOS 

REQUERIMIENTOS 
DEL SPO 

¿QUE ES EL 
SABS? 

OBJETIVOS DEL SABS 

10.0.0/55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


