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RESUMEN  
 
Se realizo la Auditoria Especial de la Dirección General de Cooperativa de Gestión 

2007 al 30 de julio de 2008 en las dependencias de la Unidad de Auditoria Interna  

del Ministerio de Trabajo en cumplimiento al Programa Operativo Anual (P.O.A.). 

En base al Marco Normativo de la Ley Nº 1178 Sistema de Auditoria 

Gubernamental, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, Resoluciones Ministeriales, Instructivos, Manuales de Procesos 

de las Direcciones Departamentales de Trabajo, etc. 

Nuestro objetivo fue expresar una opinión profesional e independencia sobre el 

cumplimiento del manual de procesos y la normativa legal establecida de los 

mismos, en los que respecta a la prestación de servicios. Asimismo elaborar 

recomendaciones a los mecanismos de control interno implantados por la 

Dirección General de Cooperativas. 

Para la realización de nuestro trabajo, dividimos nuestra labor en tres etapas: 

Planificación, Ejecución Comunicación de Resultados. 

Para el desarrollo del presente se emplearon el método de análisis; este método 

permitirá establecer la relación causa y efecto de los elementos contenidos en el 

objeto de la investigación. El tipo de estudio aplicado es descriptivo esto nos 

posibilita especificar y seleccionar una serie de elementos. 

Además de la utilización de fuentes y técnicas para la recolección de información. 

De esta manera, como resultado se encontraron debilidades a la Dirección que se 

debe superar y que exponemos en el presente trabajo. 
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“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
COOPERATIVA GESTIÓN  2007 AL 30 DE  JULIO DE 2008 

MINISTERIO DE TRABAJO” 

I   INTRODUCCIÓN  

El Ministerio de Trabajo  entre sus actividades de control de auditorías especiales 

sobre las entidades en las cuales ejerce tuición y en cumplimiento al Programa 

Operativo Anual de Actividades correspondiente a la gestión 2008, establece  

determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, 

procedimientos y otras normas legales aplicables en las operaciones de la 

Dirección General de Cooperativas, y esta tiene la función de promover políticas y 

normas, programar proyectos, promoción y difusión de los principios , las ventajas 

y la problemática para un desarrollo y fortalecimiento institucional del sistema 

cooperativo en todo el país. 

 Asimismo determinar el análisis de la documentación que respalda: los trámites 

que realizan las cooperativas; la orientación, asesoramiento y supervisión 

realizada a las cooperativas; verificar el funcionamiento económico, financiero y 

contable de las cooperativas y el Registro Nacional de Cooperativas. 

 

Los Fines y Objetivos de la modalidad:  

� Verificar las soluciones de problemas específicos, demostrando dominio 

amplio de tema y capacidad de resolverlos. 

� Aportar al desarrollo económico y social del país demostrando plenamente el 

nivel de conocimientos técnicos y científicos obtenidos por los estudiantes 

egresados. 
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1.1 CONVENIO 

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 graduaciones 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 Ministerio de Trabajo en fecha 15 de marzo del 2005; mediante el 

cual se induce a los estudiantes egresados de la carrera de Contaduría pública a 

titularse bajo la modalidad de trabajo Dirigido.  

El Ministerio de Trabajo entre sus actividades de control programa auditorias 

especiales sobre las entidades en las cuales ejerce tuición; y, éstas son 

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

profesionales para una formación integral académica y científica. 

II   CONCEPTOS GENERALES 

2.1  MARCO INSTITUCIONAL 

A partir de 1985 en la configuración estatal y su correlato en la economía, se 

acentuó la incursión de la gran empresa privada extranjera, se redujo la 

participación del sector público y se institucionalizó la libre contratación, lo que se 

tradujo en un modelo mono productor sujeto a las regulaciones del libre mercado, 

que configuro un escenario para las transnacionales y sus representaciones 
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locales, en actividades que ratificaban una vocación primaria exportadora, sin 

promover o  generar condiciones para la diversificación de la producción y la 

transformación del aparato productivo. 

Esta lógica de destrucción del aparato estatal, significo el desmantelamiento de 

toda la institucionalidad económica que se había construido desde 1952, con 

efectos directos y perversos en el empleo, los ingresos y la desigualdad, ya que 

grandes contingentes de trabajadores calificados y semicalificados se vieron en la 

calle de la noche a la mañana, lo que significo en el corto plazo, la emergencia de 

diferentes formas de sobrevivencia económica y social, que se tradujo en la 

constitución de diferentes tipos de organizaciones socioproductivas, las cuales se 

fueron consolidando en base a la experiencia, habilidades y conocimientos  de los 

trabajadores, pero sin ningún tipo de ayuda legal ni económica y en condiciones 

de alta precariedad, con bajos ingresos y sin beneficios sociales. 

El empleo es uno de los componentes esenciales de la dignidad humana, pues 

permite afianzar el relacionamiento y la cohesión social interna. Democratizar el 

empleo significa considerar que es un derecho fundamental que debe ser 

protegido y extendido por la acción del Estado. 

En este sentido, de cara al mediano plazo, los esfuerzos en materia de empleo se 

orientarán, al desarrollo de cambios normativos e institucionales y la ejecución de 

un conjunto de programas y proyectos en el marco de las estrategias y políticas 

que señala el Plan Nacional de Desarrollo que garanticen el establecimiento y 

generación de empleo digno para los y las bolivianas. 

Actividad Principal del Ministerio de Trabajo 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Regular las relaciones obrero – patronales, promoviendo negociaciones entre 

empleadores y trabajadores, dentro de la nueva perspectiva del desarrollo 

económico social en que esta propuesto el Supremo Gobierno de la Nación. 

Entidades sobre las cuales ejerce tuición   

- Superintendencia del Servicio Civil 

2.1.1    ANTECEDENTES  DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

El Ministerio de Trabajo, se crea mediante Decreto Supremo de fecha 17 de mayo 

de 1936, en principio con el denominativo de Ministerio de Trabajo Comercio y 

Previsión Social. 

Posteriormente, el 16 de septiembre de 1997 se promulga la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo Nº 1788 que reglamenta la organización jerárquica y 

funcionamiento del Poder Ejecutivo determinando su estructura, número y 

atribuciones de los Ministros de Estado, así como las normas de funcionamiento. 

A partir de entonces la denominación de la entidad cambia a Ministerio de Trabajo 

y Microempresa. 

En fecha 22 de septiembre de 1997 se promulga el Decreto Supremo N°24855, en 

el que se conforma el Ministerio de Trabajo y Microempresa con los siguientes 

Viceministerios: 

� Viceministerio de Relaciones Laborales 

� Viceministerio de Trabajo y Cooperativas 

� Viceministerio de Microempresa 

El 23 de mayo de 1998 se emitió el Decreto Supremo Nº 25055, Norma 

Complementaria al Decreto Supremo N° 24855 de fecha  22/09/97, Reglamento a 
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la Ley Nº 1788 de Organización del Poder Ejecutivo LOPE del 16/09/97, 

documento que en su Art. 14° específica las funcion es de los Viceministerios a 

cargo del Ministerio de Trabajo y Microempresa. 

Según Decreto Supremo N° 26772 de fecha 15 de agost o de 2002, se establece la 

nueva Norma Reglamentaria a la Ley Nº 1788 de Organización del Poder 

Ejecutivo, que en su Art. 39° fija las funciones de l Ministerio de Trabajo y 

Microempresa y en su Art. 40° cambia la estructura de los Viceministerios a: 

� Viceministerio de Relaciones Laborales 

� Viceministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa 

Mediante Decreto  Supremo N° 26973 de fecha 27 de m arzo de 2003, Reglamento 

a la LOPE Nº 2446 del 19/03/03, el Ministerio de Trabajo adopta la siguiente 

estructura: 

Viceministerio de Trabajo, con las siguientes Direcciones: 

� Dirección General de Trabajo 

� Dirección General de Asuntos Sindicales y Empleo 

� Dirección General de Seguridad Industrial 

Viceministerio de Cooperativas, que bajo su dependencia tiene a la: 

� Dirección General de Cooperativas 

En fecha  15 de septiembre de 2004, mediante Decreto Supremo Nº 27732, 

Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26973 del 27/03/03, el Ministerio de 

Trabajo adopta la siguiente estructura: 

Viceministerio de Trabajo y Empleo, con las siguientes direcciones: 
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� Dirección General de Empleo 

� Dirección General de Asuntos Sindicales 

� Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial 

Viceministerio de Cooperativas,  bajo su dependencia tiene a la: 

� Dirección General de Cooperativas 

En función al Decreto Supremo Nº27732, mediante Resolución Ministerial Nº 

601/04 de fecha 22 de noviembre de 2004, se aprueba, la nueva estructura 

organizacional y la nueva escala salarial y planilla presupuestaria que entrara en 

vigencia a partir del 2 de enero de 2005, compuesta por 24 niveles y 190 ítems. 

Mediante Decreto Nº 28631, Reglamento a la Ley Nº 3351, Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo del 21/02/06, en el Capítulo XIV. Estructura Jerárquica el 

Ministerio de Trabajo se define la siguiente estructura: 

Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas 

• Dirección General de Empleo. 

• Dirección General de Trabajo y Seguridad Industrial. 

• Dirección General de Cooperativas. 

• Dirección General de Asuntos Sindicales. 

El Ministerio de Trabajo tiene bajo su tuición o dependencia orgánica y 

administrativa las siguientes entidades: 

• Institución Pública Autárquica Superintendencia de Servicio 

Civil. 

El Ministerio de Trabajo, por delegación del Presidente de la República, preside: El 

Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCO). 
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Entre las funciones del Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y 

Cooperativas se tiene: 

♦ Hacer cumplir las normas laborales y sociales. 

♦ Supervisar el cumplimiento de normas, disposiciones legales y convenios 

internacionales en todo el país. 

♦ Promover el fortalecimiento sindical y la protección de los derechos de los 

trabajadores. 

♦ Promover la difusión y el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y 

salud ocupacional, asuntos sindicales, empleo y cooperativas. 

♦ Diseñar programas de generación de empleo. 

♦ Desarrollar programas de capacitación laboral en todos los sectores. 

♦ Velar por el trato digno a los trabajadores. 

♦ Promover la difusión de las normas del sector cooperativo, supervisando, 

en el ámbito de sus competencias, el funcionamiento de las cooperativas. 

Según Resolución Bi-Ministerial Nº 304/06 - B de fecha 3 de julio de 2006,  se 

aprobó la estructura salarial y de cargos del Ministerio de Trabajo con 169 ítems. 

Y la Escala salarial de la Dirección General de Cooperativas, dependiente del 

Ministerio de Trabajo, compuesta por 18 ítems. 

Finalmente, mediante Resolución Bi-Ministerial Nº 404/07 de fecha 07/08/07, se 

aprueba la nueva estructura salarial del Ministerio de Trabajo, la cual está 

compuesta por 212 cargos. 

Asimismo, la escala salarial de la Dirección General de Cooperativas conformada 

por 19 cargos. 
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2.1.2     ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  

El trabajo se efectuara  tomando en cuenta  las siguientes disposiciones y normas 

legales: 

♦ Ley 1178 del 20 de Julio de 1990 de Administración  y Control 

Gubernamental. 

♦ Normas de auditoría gubernamental  aprobadas mediante resolución  Nº 

CGR 1/064/2000 de la Contraloría General de la República. 

♦ Reglamentos para el ejercicio de las atribuciones  de la Contraloría General 

de la República, aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215 

♦ Reglamento de la responsabilidad por la función pública,  aprobado por el 

D.S. Nº 23318-A. 

♦ DS 29272 Plan Nacional de Desarrollo, del 21.09.07 

♦ Ley de organización del poder ejecutivo, del 21.02.06 

♦ DS 28631 Decreto reglamentario de la LOPE, del 09.03.06 

♦ Ley general de sociedades cooperativas 

♦ Ley General del Trabajo 

♦ DS 29108 Cooperativas 

♦ Ley 16998 HGSIOB 

♦ Decreto reglamentario de la ley 16998 y de la Ley general del trabajo 

♦ DS 28699 Derogación del art 55 de la Ley 21060 y art. 33 de la Ley 22407 

(libre contratación). 

♦ Ley 3352 y DS 29539 referido al Fuero sindical, del 1/05/06, 

♦ DS 29473 incremento en el salario mínimo nacional 
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♦ Otras  disposiciones legales  en actual  vigencia 

2.1.3     MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTE RIO DE TRABAJO 

2.1.3.1  MISIÓN DE LA ENTIDAD 

“El Ministerio del Trabajo es una institución pública que contribuye al logro del  

empleo digno  y que garantiza y protege el cumplimiento de los derechos de las 

trabajadoras y trabajadores bolivianos”. 

Así también contribuye al desarrollo político, económico y social, formulando, 

ejecutando y vigilando la aplicación de políticas, normas y convenios nacionales e 

internacionales en materia laboral, promoviendo la generación de empleo estable 

y precautelando adecuadas relaciones laborales. 

2.1.3.1  VISIÓN DE LA ENTIDAD 

“El 2011, el Ministerio de Trabajo es una entidad que coordina, promueve y 

ejecuta con efectividad políticas de empleo digno; brinda servicios 

desconcentrados de calidad y se constituye en pilar fundamental de los derechos 

laborales a partir de una gestión institucionaliza, fortalecida  y transparente”. 

2.1.4     OBJETIVOS 

2.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Gestionar las políticas laborales para proporcionar a empresarios y trabajadores 

seguridad jurídica para el desarrollo y mejoramiento del mercado de trabajo y el 

bienestar social. 

2.1.4.2  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE T RABAJO 

♦ Inspirados en el Tripartismo y el Diálogo productivo, establecer un 

mecanismo de análisis, cooperación y desarrollo de estrategias de acción 
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en el campo socioeconómico laboral, en el ámbito de las competencias del 

Ministerio, constituyendo el Concejo Nacional Consultivo Tripartito. 

♦ Promover la aplicación plena de las normas existentes en el país, que 

regulan las relaciones laborales en sector privado y público, así como los 

convenios internacionales suscritos al respecto además de su actualización. 

♦ Apoyar y promover decididamente todas las iniciativas para el mejoramiento 

de la calidad del empleo hoy existente y la creación de nuevos puestos de 

empleos estables y formales. 

♦ Realizar acciones para la reducción del trabajo de niños, niñas y 

adolescentes en actividades que atentan a su desarrollo. 

♦ Formular y ejecutar políticas nacionales de capacitación productiva o 

laboral, que beneficien a las personas que hoy forman parte del mercado 

laboral y a los adolescentes y jóvenes que se preparan para incorporarse a 

éste. 

♦ Retomar los principios de la economía solidaria como alternativa al 

desarrollo socioeconómico del país, fortaleciendo, desarrollando, 

promoviendo y recuperando la imagen del cooperativismo. 

♦ Convertir al Ministerio de Trabajo en un servicio ágil, transparente y donde 

se practique la ética, en beneficio de trabajadores, empresarios y de la 

sociedad en general, implementando normas, procedimientos y sistemas, 

eficientes y transparentes en los trámites y gestiones, implementando los 

sistemas de la Ley No. 1178 y mejorando las instalaciones del Ministerio en 

La Paz y el interior.  
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2.1.5     MISIÓN Y VISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL D E COOPERATIVAS  

Como órgano rector y normativa de la política nacional sobre cooperativismo tiene 

la facultad de proporcionar la organización del movimiento cooperativo, para lograr 

mayor participación de la población en el proceso de desarrollo económico y social 

del país, de conformidad con la política de desarrollo integral del Gobierno. 

2.1.6     OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS   

Hasta el 2011 la DGC brinda servicios desconcentrados de promoción, difusión, 

capacitación y fiscalización para el sistema cooperativo, orientados a optimizar su 

gestión y evitar la discrecionalidad en su funcionamiento y organización. 

Durante las gestiones 2008 - 2011, la DGC socializa y actualiza el enfoque, los 

valores y principios del cooperativismo que buscan fundamentalmente su 

adecuada aplicación en el sistema cooperativo. 

♦ Orientación, promoción y capacitación en organización – constitución de 

cooperativas de producción y servicio. 

♦ Controlar el funcionamiento de las cooperativas mediante la revisión de sus 

EE.FF. 

♦ Verificar, regular y controlar la aplicación para el cumplimiento de las 

normas del sector cooperativo. 

♦ Registrar, procesar y emitir información especializada de cooperativas de 

servicios y producción. 

♦ Brindar apoyo administrativo a las diferentes unidades organizacionales de 

la DGCOOP 
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♦ Promover, encausar y seguimiento a los acuerdos y convenios suscritos por 

el Ministerio de Trabajo, sobre cooperativismo, interinstitucionalmente y 

coordinación interinstitucionalmente. 

♦ Vigilar el cumplimiento de la ley de cooperativas, promoviendo el desarrollo 

del sistema y su adecuación a las características del mercado. 

♦ Proponer políticas y disposiciones reglamentarias e instructivas para el 

desarrollo y el fortalecimiento del sistema cooperativo. 

♦ Fiscalizar el manejo financiero – contable y legal del sistema cooperativo en 

el ámbito nacional. 

2.1.7   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según el Decreto Supremo Nº 28631 de fecha 08 de marzo del 2006 describe lo 

siguiente: 

Dirección General de Cooperativas 

♦ Administración 

♦ Fiscalización 

♦ Legal 

♦ Archivo 

III   UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDIT ORIA 

INTERNA 

La estructura actual de la dirección de auditoría interna considerando su 

naturaleza de sus operaciones, el nivel de conocimiento y experiencia de sus 

integrantes se ha definido en los siguientes niveles:  
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♦ Director de Auditoría interna 

♦ Supervisor de Auditoria 

♦ Auditor Interno 

♦ Asistente de Auditora 

3.2  OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

a) Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y los Estados Financieros 

del Ministerio de Trabajo correspondiente al ejercicio fiscal 2007. 

b) Auditoría Especial de la Dirección General de Empleo al 31/07/08. 

c) Auditoría Especial de la Dirección General de Cooperativas al 30/04/08. 

d) Auditoría Especial del Programa de Modernización de las Relaciones 

Laborales (PMRL), gestiones 1998-2001. 

e) Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio del 

Trabajo. 

f) Evaluación del Sistema de Administración de Personal del Ministerio del 

Trabajo. 

g) Auditoría Especial del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil gestión 

2007. 

h) Seguimiento a informes. 

• Informe de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la 

gestión 2006. 

• Informe de Evaluación del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada de la Superintendencia del Servicio Civil. 
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• Informe de Evaluación del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, 

por las gestiones 2003 al 2006. 

• Informe de la Auditoría Especial de la Dirección General del Trabajo y 

Seguridad Industrial de las Oficinas Departamentales de la Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y El Alto.    

i) Informes de auditorías no programadas (número indeterminado) a 

requerimiento de la Máxima Autoridad del Ministerio de Trabajo, 

Contraloría General de la República o a criterio de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

IV   JUSTIFICACIÓN  

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Es comprobar la integridad en la captación de  registro contable de los recursos, 

principalmente los correspondientes a cobros realizados a cooperativas,  para este 

fin es necesario tener un adecuado conocimiento de los diferentes sistemas, 

normas básicas y normas específicas, establecidos por la Ley 1178  Sistema de 

Administración y Control Gubernamentales, Decretos Supremos y Reglamentarios.  

4.2  JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA  

Para obtener información necesaria y suficiente a fin de cumplir con los objetivos 

del Convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Trabajo, 

aplicaremos conocimientos de estudio necesarios, para cumplir con el objetivo 

previsto, echando mano al empleo de técnicas de auditoría e instrumentos de 

trabajo como: observación, inspección, verificación  y el análisis  documental. 

V.  OBJETIVOS  
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5.1 OBJETIVO  GENERAL 

El objetivo principal del presente trabajo es Emitir un Informe de Control Interno de 

las observaciones  encontradas en el desarrollo de la Auditoría Especial  

correspondiente a la Dirección General de Cooperativas.        

5.2        OBJETIVO  ESPECIFICO 

♦ Verificar la aplicación de los procedimientos normativos – legal establecida 

para la prestación de servicios de la Dirección General de cooperativas y de 

todas las unidades que intervienen en el proceso con el fin de cuantificar y 

verificar si los recursos generados se encuentran adecuadamente 

respaldados.  

♦ Verificar las operaciones registradas por los ingresos generados por la 

Dirección General de Cooperativas a través de la prestación de servicios y 

multas. 

VI   MARCO  REFERENCIAL  

6.1       MARCO  TEÓRICO Y CONCEPTUAL.   

� Marco teórico: 

El marco teórico a desarrollar nos llevará aún mejor entendimiento del trabajo 

realizado en la Auditoria Especial del Ministerio de Trabajo. 

Toda la información relacionado con las instituciones que trabajan con recursos 

del estado siendo la documentación y los sistemas de información 

considerados importante para el desarrollo del trabajo. 

� Marco Conceptual: 
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Implica la selección de aquellas aéreas o asuntos que sirven revisados a 

profundidad en la base de ejecución. Esta decisión debe ser efectuada 

teniendo en cuenta la materialidad sensibilidad, riesgo y costa de la auditoria. 

Para una buena interpretación es preciso que la parte conceptual para ello 

analizaremos los siguientes conceptos. 

Los diferentes trabajos que se realiza deben ser llevados adelante en todas 

sus fases con calidad profesional, eficacia, eficiencia y economía, para el 

efecto se verán las distintas fases del proceso de la auditoría incluye entre 

otros los procedimientos para la elaboración, revisión, control de los papeles 

de trabajo y evaluación del personal, según se presenta a continuación: 

A. PLANIFICACIÓN: 

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

predeterminar procedimientos de auditoría a ser aplicados son: 

Memorando de Planificación de Auditoria (MPA) 

La planificación responde a las Normas de Auditoría Gubernamental Nº 305 y  

al plan general de auditoría sobre el que descansan las posteriores fases de la 

misma, es decir es el proceso mediante el cual se establece una estrategia 

para alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de la  auditoría.  La 

planificación, tiene por objetivo alcanzar y cubrir con un enfoque planificado 

todos los riesgos y objetivos de auditoría identificando los pasos y métodos 

para desarrollar un examen efectivo, eficiente y oportuno, es decir una 

AUDITORIA.  
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En función a lo señalado, todos los trabajos deberán planificarse, es así, que 

toda planificación derivará en la elaboración de un programa de trabajo a la 

medida que permita obtener los elementos de juicio suficientes que respalden 

al informe de auditoría, por lo que, el proceso de planificación básicamente 

consistirá en: 

a) Definir los términos de referencia 

b) Comprender las actividades de la entidad 

c) Analizar los sistemas de información y control 

d) Analizar las políticas de contabilidad 

e) Analizar los riesgos 

f) Efectuar revisiones analíticas 

g) Segmentar la auditoría y definir objetivos para cada segmento. 

h) Evaluar el sistema de control interno 

i) Efectuar el análisis de materialidad 

j) Determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría para cada segmento. 

k) Incluir información  sobre el tiempo presupuestado y auditores 

l) Preparar los programas de auditoría 

El Memorándum de Planificación deberá contener: 

a) Términos de Referencia 

En esta sección deberán estar claramente señalados los siguientes aspectos. 

♦ El objetivo del examen 

♦ Responsabilidad en materia de informes 
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♦ El alcance 

♦ Áreas o actividades a ser examinadas 

♦ Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría 

♦ Fecha de presentación del informe 

b) Información sobre los antecedentes, operaciones  

En esta sección deberá señalarse la información que permita la comprensión 

del ente o actividad  bajo examen, de acuerdo al siguiente contexto: 

 General 

Indicar los antecedentes de creación del Ministerio de Trabajo, marco 

organizativo  y nivel de dependencia de los organismos a los que ejercen 

tuición, y principales fuentes de ingreso como de generación de recursos. 

Señalar las principales actividades a las que se dedica el Ministerio de 

Trabajo, la naturaleza de las mismas y su procesamiento. 

 Específica 

Especificar claramente los antecedentes de las operaciones sujetas al examen 

de auditoría. 

c) Sistema de información financiera contable 

Se detallará la información financiera emitida por la entidad, registros 

contables y presupuestos utilizados, como así también la periodicidad con que 

se emite dicha información. 

Deberá incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema 

de procesamiento electrónico de datos y normas de seguridad implementadas 

sobre los datos procesados. 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Adicionalmente en esta etapa se incluirá información respecto a los 

procedimientos específicos en relación al rubro o área auditada, haciendo 

mención a circulares instructivos y procedimientos específicos que orienten el 

examen. 

Deberán describirse las principales políticas contables de la entidad auditada o 

en su caso las operaciones contables originadas en las áreas analizadas, 

prestando especial énfasis en los cambios producidos en las políticas 

contables entre una gestión y otra. 

d)  Ambiente de control 

Se deberá mencionar el compromiso existente de la gerencia para generar un 

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

importancia que la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Administración y 

Servicios otorgan a los controles y la exigencia que ejerce para obtener 

información confiable. 

e) Análisis de  los riesgos 

El  análisis de riesgos comprenderá los riegos inherente, de control y de 

detección y permitirá definir las implicancias de dichos riesgos en la ejecución 

del trabajo de auditoría, es decir que los resultados de la calificación de los 

riesgos servirán para definir la naturaleza, alcance y oportunidad de la 

pruebas. 

f) Revisiones analíticas 

Las revisiones analíticas serán efectuadas comparando la información 

financiera en moneda homogénea de la gestión actual respecto del ejercicio 
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anterior, a efecto de analizar vertical y horizontalmente el origen de las 

variaciones entre los rubros o cuentas. 

g) Evaluación  del sistema de información, contabil idad y control  

La evaluación del sistema de información contabilidad y control implica: 

- Conocer el sistema de información contabilidad y control vigente. 

- Identificar puntos débiles y fuertes. 

- Seleccionar, de entre los puntos fuertes de control aquellos que 

satisfacen el objetivo de auditoría y por lo tanto otorgan validez a las 

afirmaciones contenidas en los estados contables. 

- Evaluar si resulta eficiente  en términos de la relación costo/ beneficio, 

confiar en la prueba de esos controles más que en la realización de 

otros procedimientos alternativos de auditoría 

- Confeccionar, a partir de esos controles en los que se deposita 

confianza, pruebas que permitan concluir que el funcionamiento del 

control es adecuado. 

- Evaluar el efecto que tiene tanto la existencia de puntos débiles de 

control o la ausencia de control. Estos temas podrían invalidar el 

enfoque planteado o en caso de ser poco relevantes, originar 

sugerencias para su acción. 

h) Enfoque de auditoría esperado 

El enfoque de auditoría consistirá en definir la naturaleza alcance y 

oportunidad del trabajo, el enfoque será determinado para cada componente o 

rubro examinado, la determinación del enfoque será efectuado en base a la 
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evaluación de los riesgos, el análisis de la significatividad y la evaluación de 

los controles se indicará en forma preliminar general los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados, orientándolos a disminuir los factores de riesgo 

identificados. 

i) Administración del Trabajo 

Deberá incluir un detalle del personal asignado, el presupuesto de días para la 

programación, ejecución de pruebas comunicación de resultados y 

presentación de informe. 

Adicionalmente, en esta sección puede documentarse si para el desarrollo de 

las pruebas se requerirá el apoyo de especialistas en diferentes disciplinas, 

como abogados, ingenieros en sistemas, etc. 

j) Programas de trabajo 

Los programas de trabajo son la culminación del proceso de planificación, de 

cada uno de los exámenes de auditoría a desarrollarse. Por lo tanto, se 

constituye en un documento escrito que manifiesta un plan de acción a seguir, 

describiendo en términos generales: 

- Objetivos 

- Procedimientos de auditoría seleccionados para alcanzar los Objetivos 

trazados 

- Alcance específico de los procedimientos 

♦ Columna establecida para dejar evidencia de la referencia a papeles 

de trabajo. 

♦ Columna establecida para dejar evidencia de la rúbrica del auditor 
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encargado de la realización de los procedimientos de auditoría. 

♦ Evidencia de la realización y aprobación. 

k) Procedimientos de auditoría 

Los procedimientos de auditoría se encuentran definidos como aquella técnica 

o conjunto de técnicas de auditoría seleccionadas, cuya finalidad es alcanzar 

uno o varios objetivos propuestos en un determinado programa de auditoría de 

acuerdo al enfoque determinado. 

l) Consideraciones sobre significatividad 

 La significatividad en la planificación de la auditoría implica considerar el nivel 

de error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los estados 

financieros o el documento analizado. Esto proporciona los siguientes 

beneficios: 

♦ La naturaleza  y alcance de los procedimientos de auditoría son mejor 

planificados y resultan más efectivos 

♦ Los miembros de  la  comisión de auditoría están mejor informados 

acerca de lo que se considera significativo y por consiguiente se reduce 

el énfasis sobre los ítems no significativos. 

No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de significatividad, 

prima el criterio profesional. 

B. RIESGO DE AUDITORIA  

1. Concepto 

El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una opinión sin salvedad sobre 

estados financieros, substancialmente incorrectos y viceversa. Dicho riesgo es el 
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resultado de la conjunción del riesgo inherente y riesgo de control, por lo tanto es 

necesario determinar niveles de significación en términos monetarios y 

porcentuales de los procesos y operaciones a auditar, para minimizar el nivel de 

riesgo. 

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

de: 

 1.1  “Aspectos aplicables exclusivamente a la acti vidad de la institución”. 

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

significativas antes de considerar la efectividad de los controles internos está 

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

acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la operatoria del ente.  

Los factores que determinan el Riesgo Inherente. 

Los factores que determinan el Riesgo Inherente son: 

- La posibilidad de existan errores o irregularidades significativas en la 

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

relacionados. 

- La predisposición de los niveles directivos a establecer adecuados y 

formales sistemas de control previo, su nivel técnico y la capacidad 

demostrada en el personal clave, son elementos que deben evaluarse al 

medir el riesgo inherente. 
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1.2  “Aspectos atribuibles a los sistemas de contro l” 

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

estén incapacitados para efectuar o evitar errores o irregularidades 

significativas en forma oportuna. 

La existencia de bajos niveles de riesgo de control, implica que existan buenos 

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

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

Los factores que determinan el riesgo de control están presentes en el sistema 

de información, contabilidad y control. La tarea de evaluación del riesgo de 

control está íntimamente relacionada con el análisis de estos sistemas. 

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

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

control serían factores que reduzcan el nivel de este riesgo. 

1.3 “ Aspectos originados en la naturaleza, alcance  y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría de un trabajo en partic ular”  

Riesgo de Detección, es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría 

fallen en detectar o no detectar la existencia de errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, se denominan también riesgos de 

detección, a aquellos que los procedimientos de auditoría seleccionados no 

detecten por sí mismos. A diferencia de los riesgos mencionados anteriormente, 

el riesgo de detección es totalmente controlable por la labor del auditor y 

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

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

inherente; el riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos 

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

riesgo de detección son: 

- No examinar toda evidencia disponible. 

- La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicada. 

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

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

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

existencia de muestras no representativas. 

El auditor no examina el 100% de las transacciones de la Entidad, sino que 

basa su trabajo realizado, sobre una muestra y extiende esos resultados al 

universo de las transacciones, la mala determinación del tamaño de la muestra 

puede llevar a conclusiones erróneas sobre el universo de esas aplicaciones. 

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

significativo en los estados contables (riesgo inherente y riesgo de control) y 

que no se detectó (riesgo de detección).  Excepto en contadas ocasiones el 

auditor puede estar en condiciones de emitir un juicio técnico con absoluta 

certeza sobre la validez de las afirmaciones contenidas en los estados 

financieros o en otros asuntos sujetos a revisión.  Esta falta de certeza genera 

un concepto de riesgo de auditoría; la labor del auditor se concentrará entonces 

en ejecutar tareas y procedimientos tendientes a reducir ese riesgo a un nivel 

aceptable, como para no interferir en su opinión global y/o conclusiones. 
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2.  Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso, por el cual, a partir del análisis 

de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. 

El plan de auditoría debe registrar las razones, por las cuales el énfasis de 

auditoría es necesario, mediante la identificación de riesgos particulares, o en 

caso contrario, las circunstancias que justifican el menor énfasis de auditoría.  Sin 

embargo, no es esencial que todos los aspectos del riesgo sean documentados, 

sino que los riesgos en sí mismos sean considerados y comprendidos. 

El riesgo de auditoría se puede clasificar en tres niveles: bajo, moderado y alto. 

La evaluación del grado de riesgo es un proceso totalmente subjetivo basado en el 

criterio, experiencia y capacidad del auditor gubernamental.  No obstante se 

utilizan para dicha evaluación tres herramientas importantes: 

- El significado del componente con relación al universo, 

- La existencia de factores de riesgo y su importancia relativa 

- La probabilidad de ocurrencia de errores 

3. Efecto del riesgo en el enfoque de auditoria  

La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionada con la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. 

Una vez evaluados los riesgos inherentes, de control y de detección y conocido el 

riesgo de auditoría, debemos evaluar varias combinaciones de procedimientos y 

ver cuál es el conjunto más eficiente que satisface los objetivos para cada una de 

las afirmaciones.  
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4.  Matriz para calificar los riesgos  

Es conveniente la preparación de una matriz para calificar los riesgos de auditoría 

por cada componente, cuenta o rubro importante, es un paso obligatorio en la 

auditoría interna, cuando se haya concluido la evaluación de la estructura del 

control interno del área examinada y del diseño e implantación de los sistemas de 

administración y control. 

C. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

El relevamiento de información tiene el propósito de obtener información general 

sobre todos los aspectos importantes de la actividad o asunto a examinar. La 

información debe ser organizada para su fácil comprensión y que sirva como un 

instrumento de trabajo para programar las siguientes fases y futuros exámenes 

que se programen. Parte importante de la información a obtener estará contenida 

en el archivo permanente la misma que se actualizará con este fin. 

El relevamiento de información permite recopilar, actualizar la información básica e 

identificar los principales objetivos y funciones a examinar para planificar la 

auditoria y programar la revisión detallada de las actividades y sus controles. 

Base importante para planificar una auditoría interna es documentar el 

conocimiento de las actividades desarrolladas por la unidad, actividad o asunto a 

examinar, conjuntamente con la evaluación de los factores externos que puedan 

afectar las operaciones y los resultados de gestión. 
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1. Programación del relevamiento de información  

El relevamiento de información se realiza mediante la aplicación de programas 

uniformes de auditoría, los cuales identifican los principales aspectos a considerar 

en su desarrollo. 

Estos programas uniformes deben ser adecuados (modificados, ampliados o 

limitados) de acuerdo con las características propias de cada asunto a examinar, 

situación que requiere ser revisada y consensuada con la supervisión. 

La utilización de programas uniformes en esta fase de la auditoria promueve el 

eficiente manejo de los recursos humanos de auditoría y permite el logro efectivo 

de sus objetivos, mediante la aplicación de una rutina eficiente, que puede ser 

mejorada y adaptada según las circunstancias. 

Los programas utilizados para obtener información y evaluar el sistema de control 

interno ejecutivo del área examinada, son las guías para los primeros contactos 

del equipo con el Director del área a examinar y permiten obtener información y 

documentación relevante de respaldo de sus actividades.  Por lo tanto, es 

importante disponer de un esquema resumido que permita identificar los 

principales puntos clave de control en el nivel directivo de la organización, 

mediante un programa que facilite obtener de manera sistemática la información 

relevante. 

Aspectos importantes a considerar en las entrevistas con los principales 

funcionarios del área a examinar, se anexarán al programa para identificar las 

actividades que de manera preliminar demuestren posibilidades de mejoras. 
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2.  Organización de la documentación recabada   

Con el propósito de planificar las siguientes fases de la auditoría interna e 

identificar las actividades que ameriten mejoras significativas, se solicitará o 

preparará resúmenes o una lista de los documentos que fundamentan las 

actividades sustantivas y adjetivas del área examinada.  La documentación 

actualizada y aprobada a recopilar de manera concisa puede encontrarse en el 

archivo o a base de esta documentación se organizará el mismo y es la siguiente: 

i) Resumen de los antecedentes, principales objetivos y atribuciones 

legales vigentes del asunto o tema sujeto a revisión. 

ii) Datos sobre el Ministerio o la Unidad auditada, su organización, con 

énfasis en las actividades sustantivas, relacionadas con el objetivo de la 

auditoría interna. 

iii) Manuales de organización, funciones y procedimientos del Ministerio. 

iv) Información financiera de los dos últimos años. 

v) Antecedentes de la documentación recibida. 

vi) Descripción resumida de los principales métodos de operación. 

vii) Referencia a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de 

mayor aplicación de la entidad. 

Descripción de las limitaciones más importantes. 

- Lista de las fuentes de información, referencias de las actividades 

sustantivas y adjetivas de la Entidad. 

- Cada fase de la auditoría interna proporciona información gerencial y 

operativa para administrar los recursos del Ministerio de Trabajo, 
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debidamente sustentados con papeles de trabajo para continuar con la 

fase siguiente. 

3. Emisión de Reporte de Auditoría Interna 

Al concluir el relevamiento de auditoría se emitirá un reporte. Las características y 

contenido son las siguientes: 

- Dirigido a  Auditoría interna 

- Elaborado oportunamente para conocimiento y decisión.  

- La característica fundamental de este reporte debe ser la concisión. 

- Incluye los aspectos importantes para orientar las siguientes fases de la 

auditoria, como los siguientes: 

- Referencia a la orden de trabajo (memo, carta) y reporte sobre la 

culminación del relevamiento. 

- Introducción que incluya el alcance del trabajo, las limitaciones o 

dificultades existentes y los aspectos positivos para realizarlo de manera 

eficiente. 

- En casos excepcionales debe estar sustentada con evidencias 

documentales, las razones por las cuales se posterga la siguiente fase de 

la evaluación o las limitaciones que no permiten su realización.  De no 

existir tal situación sugerirá continuar con la fase correspondiente. 

- Resultados del relevamiento identificando las actividades sustantivas y los 

componentes importantes para la auditoria. 
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D. EJECUCIÓN 

La ejecución de la auditoría debe responder básicamente a las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas y por consiguiente a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, por lo que la misma deberá efectuarse con diligencia, y esmero 

profesional en apego al ordenamiento jurídico administrativo y será 

adecuadamente supervisado por  el Jefe de la Unidad de Auditoría. Deberá 

obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento de disposiciones legales 

aplicables y obligaciones contractuales que resultan significativas para el logro de 

los objetivos de auditoría. Asimismo, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de 

auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada; estar 

acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma 

escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a la Norma de Auditoria 

Gubernamental específica. 

En la ejecución de la auditoría así como en las demás etapas de la auditoría 

deberán ser observados ciertos requisitos en cuanto a la elaboración de los 

papeles de trabajo. 

E. PAPELES DE TRABAJO 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría 1 y 9, el auditor debe 

documentar en los papeles de trabajo que él prepare u  obtenga, todo aquello que 

sea importante para evidenciar que la auditoría  se efectúo de acuerdo con las 

Normas de Auditoría, por lo que los mismos deberán incluir documentación que 

demuestre que: 

- El trabajo ha sido planeado, ejecutado y supervisado adecuadamente. 
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- EL Control Interno ha sido suficientemente evaluado para determinar la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

- La evidencia de auditoría obtenida es suficiente y competente para 

sustentar la opinión, conclusiones y/o recomendaciones alcanzadas por el 

auditor 

Para el efecto los papeles deberán ser: 

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

propósito, naturaleza, alcance y conclusiones sobre el trabajo 

realizado. 

Concisos :    Deben contener únicamente datos y aspectos relevantes para el 

logro de los objetivos de la auditoría, deben ser breves y puntuales 

sin comentarios excesivos que dificulten su revisión y adecuada 

interpretación. 

Pertinentes : Que sólo incluyan información y datos relacionados con los 

objetivos de la auditoría, los cuales deberán constituirse en reporte 

suficiente y competente para la formación de un juicio profesional. 

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

actividades operaciones y hechos tal como han sucedido, 

independientemente del auditor que elaboró los mismos (criterio de 

imparcialidad). 

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

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

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

ser completo, es decir, deberá constituirse en testimonio suficiente 

e inequívoco del trabajo realizado y de las razones que 

fundamentan las conclusiones alcanzadas. 

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

♦ Referencia de la cédula 

♦ Fecha e iníciales del auditor principal o asistente 

♦ Fecha e iníciales del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

♦ Nombre del proyecto analizado o unidad ejecutora analizada 

♦ Fecha del examen 

♦ Identificación de la cuenta  área o ciclo auditado 

♦ Título o propósito de la cédula 

♦ Referencia al paso del programa de trabajo 

♦ Fuente 

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

obtenido. 

♦ Descripción del  trabajo realizado (aclaración de las marcas utilizadas) 

♦ Según corresponda, la conclusión resultante de los procedimientos 

aplicados y sus resultados. 

F. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

La comunicación de los resultados, también responde a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, la comunicación de resultados deberá ser durante y una vez 

ejecutada la auditoría.  
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- INFORME DE AUDITORIA  

El informe de auditoría en el documento final que emite el auditor como resultado 

de todo el proceso que ha realizado.  

El informe de auditoría debe ser claro, objetivo, convincente, con el suficiente 

tacto y tino a fin de que produzca aceptación y no rechazo, debe estar bien 

redactado y en tono constructivo e impecablemente presentado, su vocabulario 

no debe ser altisonante sino sencillo, y como es lógico, ajustarse a la 

normatividad profesional vigente. 

6.2  AUDITORÍA  

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos. 

Una auditoria, comprende una revisión metódica y un examen objeto de lo 

auditado incluyendo la verificación de información específica según lo determina el 

auditor o lo establece la práctica profesional general. El propósito de una auditoria 

es, usualmente expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o los 

elementos sujetos al examen  

6.3  AUDITORÍA  FINANCIERA  

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivos de 

evidencia, con el propósito de: 

a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de contabilidad 
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Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados 

de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución  del patrimonio neto, 

la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – 

inversión  - financiamiento. 

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad 

auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control 

interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido 

diseñado e implantado para lograr los objetivos.1 

6.4  AUDITORÍA  OPERATIVA  

Es el examen del flujo de transacciones llevada a cabo en una en una o varias 

áreas funcionales  que constituyen la estructura de una organización, con el 

propósito de incrementar o lograr la eficiencia, eficacia y economía en las 

actividades operativas de la entidad proponiendo las recomendaciones que se 

consideren necesarias. 

Asimismo, es mencionar que es el examen y evaluación de las actividades 

financieras u operativas realizadas en una organización programa, actividad o 

función para establecer y aumentar el grado de eficiencia, efectividad y economía 

de su planificación, organización dirección y control interno. 

En resumen, una auditoria operativa está encaminada proporcionar una medida 

del logro de las metas y objetivos de una organización. 

6.5  AUDITORÍA  INTERNA  

                                                 
1
 (Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la    
Contraloría General de la República) 

 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y o 

administrativas de una entidad efectuada con posterioridad a su ejecución como 

un servicio a la gerencia por personal de una unidad de auditoría interna 

completamente independiente de dichas  operaciones, con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones, recomendaciones y en el caso del examen de estados financieros el 

correspondiente dictamen profesional. 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. 

Ayudad a una organización a cumplir sus objetivos aportados un enfoque 

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

gestión de riesgos, control y gobierno. 

6.5.1   AUDITORÍA  ESPECIAL 

Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es 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. 

Es el examen de una operación o de un grupo de operaciones específicas de una 

entidad, proyecto, programa o de una parte de su información financiera, realizado 

en cualquier momento con un fin determinado. Puede incluir una combinación de 

objetivos financieros y operacionales a efectuarse para investigar aquellas de 

diversa índole. 
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6.6      AUDITORÍA  DE  CONFIABILIDAD DE LOS ESTADO S FINANCIEROS 

Es el examen de Confiabilidad de los Estados Financieros con el propósito de 

emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad en todo aspecto 

significativo, de la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus 

operaciones, del flujo de efectivo, los cambios en el Patrimonio Neto,  la ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos y los cambios de la cuenta ahorro – inversión 

y financiamiento, para determinar si la información financiera se encuentra 

presentada de acuerdo a criterios establecidos o declarados expresamente, si se 

ha cumplido con los requisitos financieros específicos y el control interno 

relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos. 

VII  CONTROL  INTERNO  

7.1  CLASIFICACIÓN   DEL  CONTROL  INTERNO 

De acuerdo a la Ley 1178 del sistema, fiscalización y control interno se las 

clasifica en: 

Control Interno Previo 

Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades 

de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus 

actos causen efecto.  

Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los regulan y los 

hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función 

de los fines y programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos 

por los responsables de las unidades o de las operaciones. 
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Decreto Supremo Nº 23318 Art. 11  

El control interno previo comprende los procedimientos incorporados en el plan de 

organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y 

operativos de cada entidad, para ser aplicados en sus unidades por los servidores 

de las mismas, antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o que sus 

actos causen efecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que las 

regulan, los hechos que las respaldan y la conveniencia y oportunidad de su 

ejecución. 

Control Interno posterior  

a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por 

las operaciones y actividades bajo su directa competencia; y 

b) Por la unidad de auditoría interna. 

 Decreto Supremo Nº 23318 Art. 12  

El control interno posterior a cargo de los responsables superiores comprende los 

procedimientos de control incorporados en el plan de organización y en los 

reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada 

entidad, para ser aplicados por los responsables superiores sobre los resultados 

de las operaciones bajo su directa competencia. 

7.2  LIMITACIONES  DEL CONTROL  INTERNO  

El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y contra fraude 

asegurar la confiabilidad de la información contable. Sin embargo, es importante 

reconocer la existencia de limitaciones inherentes del control interno. En el 
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desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de 

equívocos en instrucciones, errores de juicio, descuido, distracciones o fatiga.  

Adicionalmente, sin la participación activa de la junta directiva y un departamento 

de auditoría interno efectivo, la alta gerencia puede invalidar fácilmente el control 

interno. Finalmente, las actividades de control dependientes de la separación de 

funciones pueden ser burladas por colusión entre empleados.  

La extensión de los controles adoptados por un negocio también está limitada por 

consideraciones de costo. No es factible, desde el punto de vista de los costos, 

establecer controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del 

desperdicio; una seguridad razonable a esta respecto es generalmente lo mejor 

que puede lograrse. 

7.3  ENFOQUE  CONTEMPORANÉO  DEL  CONTROL  INTERNO . 

Continuamente se agregan criterios favorables a considerar el control interno 

como una importante zona de apalancamiento para potenciar la gestión integral de 

una organización, fortaleciendo su capacidad para ejecutar el trazado estratégico y 

Cumplir sus objetivos. Simultáneamente crece la necesidad de difundir el 

significado contemporáneo del control interno (CIC). 

El proceso de control interno de una entidad, en un sentido amplio, ha de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de cuatro macro 

objetivos:   

1. Eficiencia y eficacia de las operaciones.  

2. Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. 

3. Confiabilidad de la información. 
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4. Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas.  

La admisión de seguridad razonable, no absoluta, es el reconocimiento de que si 

Bien el control interno puede ayudar a evitar peligros y pérdidas, a neutralizar 

riesgos y también a reforzar las posibilidades de alcanzar los objetivos de la 

entidad, debe tenerse presente que en esto tiene sus limitaciones, aún cuando el 

sistema esté bien diseñado. Las causas pueden ser varias pero, en general, son 

atribuibles a errores humanos o técnicos, de interpretación u operación, 

inesperados comportamientos en el entorno, colusión entre implicados, y 

consideraciones sobre el costo excesivo de un control supuestamente exhaustivo. 

Teniendo en cuenta estas premisas, el diseño y aplicación de un sistema de 

control interno, según la concepción prevaleciente en la actualidad, ha de constar 

de los siguientes cinco componentes intervinculados. 

Es conveniente reiterar que el sistema de control interno está entrelazado con las 

actividades operacionales de la entidad, no agregado a ellas, él es un instrumento 

Para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo, él es un medio para lograr propósitos 

de eficiencia y eficacia. El control interno es parte de los procesos que concretan 

la misión de la entidad y, como un sistema, se extiende por todas las actividades 

de la organización. Sus cinco componentes están integrados al proceso de gestión 

y representan lo que se requiere para cumplir cabalmente los objetivos de la 

entidad. 

Una definición de estos cinco componentes :  

1. AMBIENTE DE CONTROL   
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La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca 

influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus 

actividades.   Para que este ambiente de control se genere se requiere de otros 

elementos asociados al mismo los cuales son: 

� Integridad y valores éticos.  Se deben establecer los valores éticos y de 

conducta que se esperan del recurso humano al servicio del Ente, durante el 

desempeño de sus actividades propias.  Los altos ejecutivos deben comunicar 

y fortalecer los valores éticos y conductuales con su ejemplo. 

� Competencia. Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda 

persona que pertenezca a la organización, para desempeñar 

satisfactoriamente su actividad. 

� Experiencia y dedicación de la Alta Administración. Es vital que quienes 

determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y se 

comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el 

ambiente de control. 

� Filosofía administrativa y estilo de operación.  Es sumamente importante que 

se muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de 

información que conforman la organización.  Aquí tienen gran influencia la 

estructura organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y 

políticas y prácticas del recurso humano.  Es vital la determinación actividades 

para el cumplimiento de la misión de la empresa, la delegación autoridad en la 

estructura jerárquica, la determinación de las responsabilidades a los 

funcionarios en forma coordinada para el logro de los objetivos.  
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� "el ambiente de control" que significa la actitud global, conciencia y acciones 

de directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad.  El ambiente de control tiene un efecto sobre la 

efectividad  de los procedimientos de control específicos. Un ambiente de 

control fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestales estrictos y una 

función de auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy 

importante los procedimientos específicos de control. Sin embargo, un 

ambiente fuerte no asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema de control 

interno.2  

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Riesgos. Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el sistema (organización), se denominan riesgos.  Estos 

pueden provenir del medio ambiente ó de la organización misma.  Se debe 

entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las interrelaciones 

relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el medio 

circundante, para así determinar los riesgos posibles. 

Toda organización se encuentra sumergida en un medio ambiente cambiante y 

turbulento muchas veces hostil, por lo tanto es de vital de importancia la 

identificación y análisis de los riesgos de importancia para la misma, de tal manera 

que los mismos puedan ser manejados.  La organización al establecer su misión y 

sus objetivos debe identificar y analizar los factores de riesgo que puedan 

                                                 
2
 Norma Internacional de Auditoria 315 “Entendimiento de la Entidad y su entorno y valoración de los riesgos de declaración 

equivocada material”. 
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amenazar el cumplimiento de los mismos.  La evaluación de riesgos presenta los 

siguientes aspectos sobresalientes:  

Objetivos . Todos los recursos y los esfuerzos de la organización están orientados 

por los objetivos que persigue la misma.  Al determinarse los objetivos es crucial la 

identificación de los factores que pueden evitar su logro.  La administración debe 

establecer criterios de medición de estos riesgos para prevenir su ocurrencia 

futuro y así asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos.  Las categorías de 

los objetivos se relacionan directamente con los objetivos del control interno 

planteados anteriormente: 

� Objetivos de Información Financiera, son aquellos relacionados con la 

obtención de información financiera suficiente y confiable. 

� Objetivos de Operación, son los que pretenden lograr efectividad y eficiencia 

de las operaciones.  

� Objetivos de Cumplimiento, son los que se orientan a la adhesión a las leyes, 

reglamentos y políticas emitidas por la administración. 

Análisis de riesgos y su proceso.  Los aspectos importantes a incluir son entre 

otros: 

� Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

� Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

� Establecimiento de acciones y controles necesarios 

� Evaluación periódica del proceso anterior 

Manejo de cambios. Tiene relación con la identificación de los cambios que 

puedan tener influencia en la efectividad de los controles internos ya establecidos.  
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Todo control diseñado para una situación específica puede ser inoperante cuando 

las circunstancias se modifican. Este elemento tiene estrecha relación con el 

proceso de análisis de riesgos, pues el cambio en sí implica un factor que puede 

incidir en el éxito de los objetivos. 

Además de los factores que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos del 

sistema organizacional, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que 

consiste en que el auditor no detecte un error de importancia relativa que pueda 

existir en el sistema examinado.  El riesgo de auditoría puede consistir en riesgo 

inherente, riesgo de control, y el riesgo de detección. 

a. "Riesgo de auditoría"  significa el riesgo de que el auditor de una opinión 

de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados 

en forma errónea de una manera importante.  El riesgo de auditoría tiene 

tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

b. "Riesgo inherente " es 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. 

c. "Riesgo de control"  es el riesgo de que una representación errónea que 

pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que 

pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega 

con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido 
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o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad 

y de control interno. 

d. "Riesgo de detección"  es el riesgo de que los procedimientos 

sustantivos de un auditor o detecten una representación errónea que 

existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser 

se importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases.3 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad.  

Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los 

riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio 

de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la 

organización, son actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, 

autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, 

salvaguarda de recursos, segregación de funciones, supervisión y entrenamiento 

adecuado.  

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención 

y uso de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con 

sistemas de información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, 

la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su 

manejo y control. 
                                                 
3
 Norma Internacional de Auditoria 200 “Objetivo y principios generales que gobiernan la auditoría de estados financieros”. 
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Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser 

comunicado al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar 

en el sistema de control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados 

canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de 

la organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.  

También son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen 

información a los terceros interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

Planeado e implementado un sistema de Control Interno, se debe vigilar 

constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de 

deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su 

efectividad. Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente 

para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes del entorno.   

La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y supervisar un 

adecuado sistema de control interno.  Cualquier sistema aunque sea 

fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse si no se revisa periódicamente.  

Corresponde a la administración la revisión y evaluación sistemática de los 

componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control.  La 

evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles 

insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos. La 
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evaluación puede ser realizada por las personas que diariamente efectúan las 

actividades, por personal ajeno a la ejecución de actividades y combinando estas 

dos formas.  

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar 

si:  

� Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se 

llevan a cabo. 

� Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y,  

� Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando 

sucedan tropiezos en el sistema.  El personal de Auditoría interna es un factor 

importante en el sistema de control interno ya que provee los medios de 

revisión interna de la efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos. 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo 

periódicamente, contribuye también a su supervisión. 

VIII  MARCO  LEGAL  

8.1   MARCO  DE  APLICACIÓN  

Los Sistemas de Administración y Control se aplican: 

♦ A todos las entidades del sector público, sin excepción. 

♦ A todas las unidades Administrativas de los poderes legislativos y judiciales 

de las cortes electorales y de la Contraloría General de la República, 

conforme a sus objetivos planes y políticas. 
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♦ Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica que recibe recursos del 

Estado, se beneficie o preste servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia, debe informar a la entidad pública competente sobre su 

destino forma y resultado del manejo de los recursos y privilegios públicos y 

presentar estados financieros debidamente  auditados. 

8.2  LEY  N° 1178  Y  SUS  REGLAMENTOS  

Según el artículo 15º  de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 

“La auditoría interna se practica por una unidad especializada de la propia entidad 

,que realizara las siguientes actividades en forma separada, y combinada o 

integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de 

administración y de los instrumento de control interno incorporados a ellos; 

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros ; y analizar los 

resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de auditoría interna no 

participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la 

máxima  autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y 

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades”. 

Principios Generales de la Ley 1178: 

La Ley Nº1178 de administración y control gubernamental tuvo un largo proceso 

de gestación durante el cual se fue procesando su contenido y consolidado el 

consenso político que hizo posible su apropiación el 20 de julio de 1990. 

Los principios generales de la Ley Nº 1178 son:  

♦ Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 
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♦ Integración entre los sistemas de administración y control, integración que se 

concreta en el proceso de control interno que es parte de la administración 

(incluido en los procedimientos y el plan de organización) y el control externo 

como actividad posterior a la ejecución. 

♦ Integración entre todos los sistemas que regulan la ley y su relación con los 

sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.  

♦ Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos 

no solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, sino 

también de los resultados de la misma. 

Finalidades de la Ley Nº1178:  

La Ley Nº 1178 regula los sistemas de administración y de control de los recursos 

del Estado u su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

Pública, con el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajustes oportunos de las políticas, 

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector público. 

b) Disponer de información útil, oportuno y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

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

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

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación; 
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d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

8.3  NORMAS  DE  AUDITORÍA  GUBERNAMENTAL  

Constituyen un conjunto coherente de estándares que aseguran la uniformidad           

y calidad de la auditoria. Estas normas tienen como propósito permitir que la 

ejecución de la auditoria en las entidades a aplicar la Ley 1178 dentro de los 

niveles de calidad profesional. 

IX   PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

9.1   IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 

Con el objeto de verificar la correcta aplicación del Manual de Procesos y 

Funciones de la Dirección General de Cooperativas en la Normativa Legal que 

regula la prestación de servicios a Cooperativas que está bajo la Legislación de la 

Ley General de Cooperativas. 

Se identificaron las siguientes observaciones, tales como: 

a) En la ausencia del Manual de Organización y Funciones (actualizado) el cual 

puede originar el incumplimiento de los objetivos al no estar formalizado las 

funciones.    

b) Documentación no verificada las cuales no validan la exactitud del monto a 

cobrarse. 

c) Demora  en la remisión de resoluciones administrativas. 

d) Demora en los Trámites y/o servicios que presta y que permanecen aún 

pendientes.  



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
e) Observaciones relativas a la Base de Datos del Registro Nacional de 

Cooperativas. 

f) Inexistencia de documentación que respalde algunas operaciones. 

g) Inadecuado Registro contable. 

h) Diferencias  entre la documentación de respaldo y el importe registrado. 

9.2  FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA   

¿Los servicios que prestan la Dirección General de Cooperativas se 

encuentran de acuerdo a los Manuales y Normativas? 

9.3  SISTEMATIZACIÓN   DEL  PROBLEMA  

¿Las Normativa Legal emitida por el Ministerio de T rabajo regulan todos  los 

servicios prestados en todas las regiones del país?   

¿El Manual de Procesos vigente cumple con los proce dimientos de servicios 

que presta la Dirección General de cooperativas? 

¿La Normativa legal emitida por el Ministerio de tr abajo regula todos los 

servicios que prestados la Dirección General de Tra bajo? 

X    METODOLOGÍA   DE  INVESTIGACIÓN  

10.1  ASPECTOS  METODOLÓGICOS  DE  INVESTIGACIÓN  

 Para la evaluación y desarrollo se aplicará la metodología analítica, inductivo - 

deductiva que comprende todo el proceso empleado desde: 

♦ Planificación  

♦ Supervisión  

♦ Control Interno 

♦ Evidencia 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
♦ Comunicación de Resultados. 

Las fuentes aplicadas que son analizados y examinados durante la realización de 

esta evaluación siendo los más recomendables. 

♦ Documentales 

Proporcionados por el área de archivos de la Dirección de Cooperativas. 

♦ Físicas  

Emergentes de la inspección u observación directa de las actividad o 

sucesos de la administración  

♦ Analíticas  

Desarrollados a través de cálculos, estimaciones comparaciones y otras 

operaciones. 

♦ Informáticas  

Contenidas en programas informáticos de la entidad. 

10.1.1  TIPOS  DE  ESTUDIO 

a) DESCRIPTIVO 

Por que identifica los elementos y características que causan las 

observaciones en la administración los recursos financieros de la institución 

que buscamos especificarlas, describirlas y medirlas para que lleguen a 

coadyuvar en las soluciones en cada área a evaluar. 

b) . NORMATIVO 

El tipo de estudio que se realizara en el trabajo dirigido estará siempre basado 

en normas y reglamentos emitidos por entidades normativas y consultivas que 

rigen las entidades públicas en nuestro país. 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
c) EVALUATORIO 

Se realiza en forma evaluatoria, en el sentido de ver la situación y las 

condiciones en las cuales se encuentra la documentación que respalda las 

operaciones ejecutadas en la entidad. 

10.1. 2  MÉTODO  DE  INVESTIGACIÓN  

Definición de Método 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el método de análisis, así como el 

deductivo enmarcado en la investigación en el tipo de estudio descriptivo, que nos 

conduzca a obtener datos actualizados sobre el tema de investigación. 

a) Análisis y Síntesis: 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecer las 

realizaciones causa – efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación. 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que 

identifican su objeto, cada una de ellos puede relacionarse con el conjunto en 

la función que desempeñan con referencia al problema de investigación.  

En consecuencia el análisis y síntesis son dos procesos que se complementan 

en uno en el cual el análisis debe seguir la síntesis.  

b) Método Deductivo 

Permitirá abarcar de situaciones de carácter general explicadas por un marco 

teórico, se llegaran a identificar explicaciones de carácter particular como una 

respuesta a las observaciones y observaciones detectadas en la institución. 
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Permitirá abarcar las situaciones de carácter general explicadas por un marco 

teórico, se llegaran a identificar explicaciones de carácter particular como una 

respuesta a las necesidades de determinar cuál es la situación que aqueja a la 

Dirección General de Cooperativas. 

c) Método Inductivo 

Este método nos permitirá ir de los hechos particulares para poder así llegar a 

conclusiones de carácter general como ser la identificación de responsables.  

d) Técnicas de Investigación  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se recurrirá al empleo de técnicas 

de investigación como instrumentos para poder realizar un buen diagnostico 

sobre la auditoria a realizar. 

10.2     FUENTES  Y  TÉCNICAS  DE  RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN 

1. Fuentes de Información 

Es el conjunto de datos organizados potencialmente útiles para el desarrollo y 

conocimiento de temas específicos. Es decir, una fuente de información es un 

artesanal de datos disponibles, con los cuales se logra los conocimientos en cada 

caso particular; y las utilizadas para el desarrollo del trabajo son. 

a) Fuentes Primarias:   

Es la información original y se genera la información a través de entrevistas, 

encuestas, observaciones, cuestionarios. 

b) Fuentes secundarias: 

Es la información recopilada a través de documentos tales como: 

♦ Boleta de Depósito Bancario. 
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♦ Comprobante de Depósito Bancario. 

♦ Informe de Fiscalización. 

♦ Informe Jurídico. 

2. Técnicas de Información: 

Las técnicas de auditoría son aquellas prácticas o métodos utilizados por los 

auditores, cuyo objetivo es obtener evidencia de auditoría. Las técnicas más 

comunes a utilizarse, serán las siguientes: 

♦♦♦♦ La observación  

 Consiste en obtener la información por medio del contacto directo y personal 

durante el proceso de una auditoría. Observando el comportamiento de los 

individuos o de los sistemas que se vinculan en un determinado sector, 

reflejados en los Papeles de Trabajo. 

♦♦♦♦ Análisis Documental  

 Todas la transacciones sobre hechos económico -financieros que se utilizan 

en las cooperativas y están registrados contablemente, tiene como soporte 

uno o varios documentos que tiene que ser revisados y analizados en el 

transcurso de la auditoria. 

♦ Confirmación independiente  

Consiste en la obtención de la declaración de una persona independiente 

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

ser positivas, negativas o ciegas. Estas técnicas de auditoría brindan 

evidencia testimonial. 

♦ Cálculo  y recálculo  
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Consiste en una comprobación o verificación de los datos proporcionados por 

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

♦ Técnicas de análisis del diseño de los sistemas de control interno.  

Que a su vez, podrían ser documentados a través de: Cuestionarios de 

Control Interno, Flujogramación de los Procesos Administrativos y Financieros, 

Análisis de Segregación de Funciones, Descripción Narrativa de las 

actividades operativas – administrativas y Pruebas de Recorrido. 

Todas estas técnicas de auditorías se encuentran orientadas hacia un diagnóstico 

de los sistemas de control interno de una Entidad y nos permiten asegurar la 

integridad de las operaciones financieras realizadas, además que nos permiten 

determinar, si los controles implantados en la Entidad funcionaron en un 

determinado momento, para detectar operaciones irregulares. Estas técnicas de 

auditoría nos permiten obtener evidencia física, documental, testimonial y 

analítica. 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN  

AUDITORIA ESPECIAL  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOP ERATIVAS  

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 Objetivos 

Objetivo General  

Emitir un informe dentro del plazo establecido donde expresaremos una 

opinión sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales que competen a la Dirección General de 

Cooperativas y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por 

la función Pública. 

Objetivos específicos 

� Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la 

Dirección General de Cooperativas (reconocimiento personería 

jurídica, aprobación de los estatutos, reconocer consejo de 

administración y vigilancia, registro de socios, asesoramiento y 

capacitación a las cooperativas). 

� Establecer si la Dirección General de Cooperativas tiene una base de 

datos actualizado del Registro Nacional de Cooperativas. 

� Determinar si la Dirección General de Cooperativas controla 

adecuadamente  la captación de ingresos por los servicios brindados 

a las sociedades cooperativas. 

� Verificar si la Dirección General de Cooperativas vigila el 

funcionamiento económico, financiero y contable de las cooperativas 
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en aplicación a los Arts. 46º y 47º de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas.       

2 Responsabilidad en materia de informes 

La principal responsabilidad, es emitir informes dirigidos al Señor Ministro, 

a través del cual se hará conocer los resultados del examen, los cuales en 

el marco de la normatividad vigente serán remitidos al Ministro de Trabajo 

y a la Contraloría General de la República: 

� En caso que corresponda, un informe que contendrá los hallazgos de 

auditoria que dan lugar a indicios de responsabilidad por la función 

pública, acompañado del informe legal correspondiente. 

� Informe sobre aspectos relevantes de control interno.  

3 Alcance 

El examen comprenderá el análisis de las operaciones de la Dirección 

General de Cooperativas, correspondiente al periodo comprendido entre 

el 1º de enero de 2007 y el 31 de julio de 2008. 

4 Normas vigentes para el desarrollo de la auditori a 

El examen a la Dirección General de Cooperativas se efectuará 

tomando en cuenta las siguientes disposiciones y normas: 

� Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamental.  

� Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

23215. 
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� Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 23318-A. 

� Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas con Resolución Nº 

DGR /026/2005 de la Contraloría General de la Republica de fecha 

24 de febrero de 2005 y divididas con Resolución Nº CGR/079/2006 

del 4 de abril de 2006. 

� Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República 

� Ley General de Sociedades Cooperativas (Decreto ley Nº 5035 del 

13 de septiembre de 1958). 

� Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 del 21 de 

Febrero de 2006 y su Decreto Reglamentario Nº 28631 del 8 de 

marzo de 2006. 

� Estatuto Orgánico del Ex Instituto Nacional de Cooperativas, 

aprobado con D. S. Nº 12650 del 26 de junio de 1975. 

� Decreto Supremo Nº 29108 del 25 de abril de 2007.  

� Resolución Administrativa 75/05. 

� Guía de Trámites. 

� Otras disposiciones relacionadas con la Dirección General de 

Cooperativas. 

5 Fecha de presentación de Informe 
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El informe sobre aspectos de control interno será enviado 

simultáneamente al Ministro de Trabajo y a la Contraloría General de la 

República hasta el 28 de diciembre de 2008.  

 

II. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES  DE LA 

ENTIDAD Y SUS RIESGOS   

1 Antecedentes  

El Ministerio de Trabajo fue creado mediante Decreto Supremo del 17 de 

mayo de 1936 y posteriormente ha tenido readecuaciones como producto 

de las modificaciones establecidas en la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo. La última LOPE fue aprobado con Ley 3351 del 21 de febrero 

de 2006.  

Sin embargo, es necesario señalar los cambios que se han producido 

desde la creación del ex - INALCO hasta la fecha. 

Con Decreto Ley Nº 12008 del 29 de noviembre de 1975 se crea el 

INALCO, encargada de la ejecución, coordinación y control de la política 

para el desarrollo cooperativo del País. 

Con Ley 2627 del 30 de diciembre de 2003 se dispone la disolución del 

INALCO. 

El Decreto Supremo Nº 27441 de fecha 7 de abril de 2004, dispone que en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 2627,  Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo y en el marco de la política de austeridad del Gobierno 

Nacional, el Viceministro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, a 
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través de la Dirección General de Cooperativas, a partir de la fecha, 

asumirá todas las competencias del ex – Instituto Nacional de 

Cooperativas – INALCO, en el marco de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

El Decreto Supremo Nº 28564 de 22 de diciembre del año 2005, dispone 

transferir en forma definitiva al Ministerio de Trabajo los Activos Fijos que 

se encontraban y encontrarían en custodia del SENAPE, pertenecientes a 

las Direcciones Departamentales y de la oficina Central del ex – INALCO, 

los mismos que serán asignados para uso del Viceministerio de 

Cooperativas a través de la Dirección General de Cooperativas y de las 

demás unidades de dicha Dirección. 

Ministro de Trabajo 

Mediante Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo del 21 de 

febrero de 2006, se establece que las funciones del Ministro de Trabajo 

son las siguientes: 

� Garantizar la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores del 

País. 

� Vigilar la aplicación y cumplimiento de la legislación nacional y de los 

convenios internacionales en materia laboral. 

� Restituir el derecho de sindicalización de todos los trabajadores 

� Generar políticas y programas para erradicar la explotación del trabajo 

infantil. 

� Coordinar la generación de políticas y programas para garantizar 
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igualdad en el acceso y las condiciones laborales para las mujeres y 

los hombres. 

� Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier 

forma de servidumbre. 

� Promover el desarrollo económico y productivo de la s 

cooperativas, vigilando su organización y funcionam iento en el 

marco de la Ley General de Cooperativas.   

Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Coope rativas 

El Art. 81º del D. S. Nº 28631 del 8 de marzo de 2006, establece que las 

funciones del Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, 

son las siguientes: 

� Hacer cumplir las normas laborales y sociales. 

� Supervisar el cumplimiento de normas, disposiciones legales y 

convenios internacionales en todo el País. 

� Promover el fortalecimiento sindical y la protección de los derechos de 

los trabajadores. 

� Promover la difusión y el cumplimiento de normas la borales, de 

seguridad y salud ocupacional, asuntos sindicales e mpleo y 

cooperativas.    

� Diseñar programas de generación de empleo. 

� Desarrollar programas de capacitación laboral en todos los sectores. 

� Velar por el trato digno a los trabajadores. 

� Promover la difusión de las normas del sector coope rativo, 
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supervisando el ámbito de sus competencias, el func ionamiento 

de las cooperativas.    

� Apoyar Programas destinados a la erradicación del trabajo infantil. 

� Velar por el cumplimiento de convenios internacionales orientados a 

proteger los derechos laborales de ciudadanos bolivianos en otros 

Países, con aprobación del Ministro de Trabajo. 

� Coordinar la Generación de políticas y programas para garantizar 

igualdad en el acceso y condiciones laborales de las mujeres. 

� Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier 

forma de servidumbre. 

�  Promover el fortalecimiento de las organizaciones laborales. 

� Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Sociedade s 

Cooperativas, estatutos y demás normas legales afin es a través 

de la Dirección General de Cooperativas. (Complementada con D. 

S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007).  

Dirección General de Cooperativas 

El Art. Único del D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, establece que las 

competencias de la Dirección General de Cooperativas son las siguientes: 

� Otorgar el reconocimiento legal de la personalidad jurídica de las 

sociedades cooperativas, así como sus modificaciones y ordenar su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. 

� Aprobar los estatutos de las sociedades cooperativas, así como sus 

modificaciones. 
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� Reconocer a los Consejos de Administración y Vigilancia y demás 

comités establecidos en su estatuto. 

� Efectuar el registro de los socios de las cooperativas que cumplan con 

los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

� En caso de incumplimiento a lo establecido en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, disponer la intervención a las sociedades 

cooperativas en función a los informes técnicos previos, señalando 

expresamente los plazos y el objeto de la intervención, reportando 

sobre su desarrollo al Consejo Nacional de Cooperativas. 

� Orientar, asesorar y supervisar a las sociedades cooperativas. 

� Vigilar el funcionamiento económico, financiero y contable de las 

cooperativas, debiendo las mismas, en aplicación de los Art. 46 y 47 

de la Ley General de Sociedades, presentar una copia del balance 

general y la memoria anual del Consejo de Administración, con la 

debida aprobación de la asamblea general. 

� Efectuar convenios con sociedades cooperativas, así como con 

instituciones de fomento al cooperativismo. 

� Llevar a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas.           

2 Estructura organizativa 

El Art. 79º del D. S. 28631 del 8 de marzo de 2006 establece que el 

Ministerio de Trabajo tiene la siguiente estructura jerárquica: 

� Ministro de Trabajo 
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� Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas 

� Dirección General de Empleo 

� Dirección General del Trabajo y Seguridad Industrial 

� Dirección General de Cooperativas 

� Dirección General de Asuntos Sindicales   

Como respaldo se adjunta el organigrama del Ministerio de Trabajo.  

La Dirección General de Cooperativas cuenta con 20 servidores 

públicos y está estructurada de la siguiente manera: 

 

Dirección General de Cooperativas 

� 1 Un Director 

� 1 Secretaria 

� 1 Especialista en Cooperativas 

� 1 Responsable administrativo de cooperativas 

Unidad Legal 

� 1 Responsable de la Unidad Legal 

� 3 Técnicos legales  

Unidad de Fiscalización 

� 1 Responsable de Control y Fiscalización 

� 2 Técnicos de Control y Fiscalización 

 Unidad de Capacitación 

� 1 Responsable de Difusión, Capacitación y Asesoramiento 

Unidad de Registro  
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� 1 Responsable de Aportes y Registro 

� 1 Técnico de Archivo 

� 1 Auxiliar  

Regionales   

� 1 Responsable de Cooperativas Potosí 

� 1 Responsable de Cooperativas Oruro 

� 1 Responsable de Cooperativas Cochabamba 

� 1 Responsable de Cooperativas Tarija 

� 1 Responsable de Cooperativas Santa Cruz  

 

3 Naturaleza de las operaciones 

 Marco Legal y Objetivos de la Dirección General de  Cooperativas 

Marco legal 

El marco Legal que regula el funcionamiento de las Cooperativas son 

las siguientes: 

� Ley General de Sociedades Cooperativas, aprobado con Decreto 

Ley Nº 5035 del 13 de septiembre de 2008. 

� Decreto Supremo Nº 12008 del 29 de noviembre de 1974, crea el 

Instituto Nacional de Cooperativas. 

� Decreto Supremo Nº 12650 del 26 de junio de 1975, que aprueba 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cooperativas. 

� R. A. Nº 144/91 del 3 de agosto de 1991, que aprueba el 

Reglamento del Fondo de Liquidez para la Federación de Nacional 
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de cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACRE),  las Sociedades 

Cooperativas Multiactivas e integrales. 

� D. S. Nº 24439 del 13 de diciembre de 1996, que reglamenta el 

ámbito de aplicación de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas del 13 de diciembre de 1958 y de las leyes 1488 del 

14 de abril de 1996 y 1670 del 31 de octubre de 1995, para el 

funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

� Reglamento 158 del 13 de diciembre de 1998 para la fusión de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

� Reglamento sobre el funcionamiento de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito abiertas de 28 de julio de 1999.  

� Reglamento 25703 de 14 de marzo de 2000, que reglamenta el 

ámbito de aplicación de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

� D. S. Nº 26065 del 21 de octubre de 2001. 

� D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, donde se establecen las 

competencias de la Dirección General de Cooperativas.    

Manuales de funciones 

El Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 540/06 del 1 de diciembre de 2006, establece que los 

objetivos de la Dirección General de Cooperativas son: 

� Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, promoviendo el desarrollo del sistema y su 
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adecuación a las características del Mercado. 

� Proponer Políticas y disposiciones reglamentarias e instructivas 

para el desarrollo y el fortalecimiento del sistema cooperativo. 

� Fiscalizar el manejo financiero-contable y legal del sistema 

cooperativo en el ámbito nacional. 

Manuales de procedimientos  

� Guía de Tramites y Procedimientos cooperativos de la Dirección 

General de Cooperativas aprobada mediante Resolución 

Administrativa Nº 025/05 de fecha 31 de enero de 2005, norma que 

rige y determina los requisitos y pasos administrativos a desarrollarse 

ante la Dirección General de Cooperativas,  misma que  fue 

actualizada  mediante la Resolución Administrativa Nº 158/08 de 

fecha 7 de abril de 2008 y puesta en vigencia a partir del 2 de mayo 

de 2008.    

� Manual de Procedimientos para el registro de ingresos, el cual se 

encuentra aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 602/04 de 

fecha 24 de noviembre de 2004. 

Métodos de operación 

Los principales objetivos específicos y actividades que permiten su 

cumplimiento son los siguientes: 

a) Orientación, promoción y capacitación en la organización-

constitución de cooperativas de producción y servicios. 

� Cursos de cooperativismo a Cooperativas en formación. 
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� Elaboración de material de difusión y promoción. 

b) Controlar el funcionamiento de las cooperativas mediante la revisión 

de sus Estados Financieros. 

� Revisión de Estados Financieros 

� Emisión de reporte de deudas a las cooperativas 

� Revisión de balances para personerías jurídicas en 

conformación 

� Supervisión y Fiscalización in situ 

c) Verificar, regular y controlar la aplicación para el cumplimiento de las 

normas del sector cooperativo. 

� Revisión de la documentación legal para personerías jurídicas. 

� Revisión de la documentación de trámites legales del sector 

cooperativo. 

� Emisión de resoluciones administrativas de trámites legales de 

las cooperativas. 

� Atención de conflictos del sector cooperativo. 

d) Registrar, procesar y emitir información especializada de 

cooperativas de servicios y producción. 

� Registro de nuevas cooperativas. 

� Informe emitidos a las diferentes unidades de la DGC. 

� Solicitudes de legalizaciones atendidas. 

� Emisión de orden de Pago. 

� Emisión de asignación de numeración de valores. 
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� Certificados de aportación asignadas. 

� Carnets de socios asignados. 

� Credenciales de directivos asignados. 

� Archivo de la documentación de las cooperativas. 

� Préstamo de expedientes a diferentes unidades. 

e) Brindar apoyo administrativo a las diferentes unidades 

organizacionales de la Dirección General de Cooperativas. 

� Identificación, clasificación y reportes de ingresos de DGC para 

su respetivo envío a la DGAA. 

� Identificación, clasificación y reportes de ingresos del ex–

INALCO. 

� Revisión de cumplimiento de requisitos socioeconómicos para 

cooperativas en reciente conformación.   

f) Promover, encausar y seguimiento a los acuerdos y convenios 

suscritos por el Ministerio de Trabajo, sobre cooperativismo, 

interinstitucionalmente y coordinación intrainstitucionalmente.  

Seguimiento a los acuerdos y convenios suscritos por el Ministerio de 

Trabajo con organismos internacionales 

� Seguimiento a los acuerdos con organismos del Estado, 

sectorialmente. 

� Seguimiento a los acuerdos suscritos por el Ministerio de 

Trabajo con Federaciones de Cooperativas 

� Impulsar acciones conjuntas con las direcciones y Unidades del 
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Ministerio de Trabajo, vinculadas con las actividades de la 

DGC. 

La Dirección General de Cooperativas para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes guías de tramites (requisitos) de:  

� Personería jurídica. 

� Inclusión de socios. 

� Exclusión de socios. 

� Reconocimiento de Directorio. 

� Cambio de denominación. 

� Cambio de objeto social. 

� Cambio de domicilio. 

� Modificación de estatuto. 

� Adecuación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas al 

D. S. 25703. 

� Cierre de gestión de cooperativas y presentación de balances. 

� Apertura y/o cierre de libros. 

� Registro de Consultoras de capacitación, firmas auditoras y 

auditores independientes. 

� Fusión de Cooperativas. 

� Disolución voluntaria de una cooperativa. 

� Revocatoria de personalidad jurídica.     

Características de las Cooperativas  
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El Art. 20º de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece la 

existencia de las siguientes clases de sociedades cooperativas: 

� Agrícolas, ganaderas y de colonización 

� Industriales y mineras 

� De servicios 

� De Crédito 

� De Consumo 

� De educación 

Según reporte del Registro Nacional de Cooperativas existen 5.215 

cooperativas registradas, distribuidas de la siguiente manera: 

� Acuicultura       11 

� Agrícola      328 

� Agropecuaria  1.269 

� Pecuaria        37 

� Ganadera          1 

� Hidrocarburifera         9 

� Industrial        58 

� Integral          5 

� Minera      985 

� Multiactiva Producción     81 

� Multiactiva Servicios         13 

� Agua Potable      172 

� Eléctrica       103 
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� Servicios Públicos        3 

� Ahorro y Crédito     440 

� Comercialización        2 

� Comunicación       23 

� Consumo      257 

� Educacional       76 

� Salud       17 

� Transporte    537 

� Vivienda     205 

� Artesanal     192 

� Otros servicios    293 

� Federaciones Centrales   97     

Número de Servidores Públicos y situación laboral d e los mismos 

La Dirección General de Cooperativas, actualmente a nivel nacional 

cuenta con 20 funcionarios que se encuentran en calidad de provisorios, 

puesto que no gozan de los beneficios de la Carrera del Estatuto del 

Funcionario Público. 

 

Injerencia de la entidad tutora y otras relacionada s en las decisiones 

de la entidad. 

El Ministerio de Trabajo es cabeza de sector y ejerce tuición sobre la 

Superintendencia de Servicio Civil. 
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La Dirección General de Cooperativas depende del Viceministerio de 

Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, sin embargo, cabe aclarar que 

el Ministro de Trabajo, por delegación del Presidente de la República 

preside el Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCO). 

Según el artículo 127º de la Ley General de Cooperativas el Consejo 

Nacional de Cooperativas es el órgano público encargado de la ejecución 

y cumplimiento de esta Ley y tendrá como fines especiales: 

� Iniciar, promover, orientar y coordinar la creación y desarrollo de las 

sociedades cooperativas; 

� Reglamentar la organización y funcionamiento de las sociedades 

cooperativas e instituciones auxiliares, en desarrollo de los 

principios consagrados en esta ley; 

� Prestar a las sociedades cooperativas la asistencia técnica 

necesaria y coordinar la asistencia que puedan prestar los diversos 

órganos del estado, las personas públicas y privadas;  

� Ejercer la inspección y supervigilancia de las sociedades 

cooperativas, Federaciones y Confederación Nacional por medio de 

la Dirección Nacional de Cooperativas; 

� Dictaminar y resolver sobre la constitución, fusión, integración, 

disolución y liquidación de las sociedades cooperativas; 

� Otorgar o revocar, por medio de la Dirección Nacional de 

Cooperativas, la personería jurídica de todas las sociedades 

cooperativas  y  llevar al Registro Nacional de Sociedades 
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Cooperativas, Federaciones y Confederación Nacional; 

� Vigilar el estricto cumplimiento de los principios cooperativos y de 

las normas contenidas en esta ley; 

� Desempeñar cualquier  otra actividad compatible con el espíritu y 

contenido de la Ley General de Cooperativas y que  tienda a 

mejorar la aplicación de los principios del cooperativismo. 

Fuentes de recursos.  

Los recursos específicos establecidos en el Art. 34º del Estatuto Orgánico 

del ex – INALCO, aprobado con D. S. Nº 12650 son los siguientes: 

� El 50% del 5% del Fondo de Educación de las cooperativas de base 

y grado superior, descontados de conformidad al Art. 82º, numeral 2 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

� Un porcentaje, sujeto a reglamentación, sobre las utilidades 

obtenidas por los organismos comercializadores de productos 

resultantes de la actividad cooperativa. 

� Los ingresos derivados por el otorgamiento de Carnet de 

Cooperativista. 

� Las multas por incumplimiento a la presentación del balance anual, 

según lo establece el Art. 47º de la Ley general de Sociedades 

Cooperativas. 

� Otros ingresos que se establezcan y que sean afines a la actividad 

cooperativista.    

� El costo de trámites realizados por la Dirección General de 
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Cooperativas se realiza en base a la Resolución Administrativa 

007/03 de fecha 30 de enero de 2003, emitida por el ex INALCO. 

� En fecha 26 de abril de 2005 el Viceministerio de Cooperativas a 

través de la Dirección General de Cooperativas, en uso de las 

atribuciones conferidas por el Decreto Supremo Nº 27441 de fecha 

7 de abril de 2004,  emite la Resolución Administrativa Nº 075/05 

resolviendo reglamentar el cobro por los servicios prestados por la  

Dirección General de Cooperativas, detallados en la misma. 

Las cuentas bancarias habilitadas para la captación de recursos son los 

siguientes: 

� Los ingresos captados por concepto de los servicios prestados por 

la Dirección General de Cooperativas son depositados en la cuenta 

recaudadora del Ministerio de Trabajo Nº 501-5016336-3-95 del 

Banco de Crédito de Bolivia, desde septiembre de 2006.  

� La Cuenta Recaudadora Nº 4030006129 ex – INALCO, de la 

Dirección General de Cooperativas aperturada en el Banco 

Mercantil Santa Cruz, por Servicios y Multas en las 

Departamentales, cuyos recursos son trasferidos automáticamente 

a la Cuenta Única del Tesoro Libreta 00700101103 ex INALCO.    

4 Sistemas de Información 

La Dirección General de Cooperativas actualmente no cuenta con un 

sistema informático desarrollado para el Registro Nacional de 
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Cooperativas, cuya labor se realiza en forma manual en planillas 

electrónicas del Microsoft Excel. 

Sin embargo, el POA de la Dirección General de Cooperativas 

contempla el Desarrollo e implementación del Sistema Integrado del 

Registro Nacional de Cooperativas (SIRENCO). El objetivo del Sistema 

es básicamente automatizar el registro de datos y mantener actualizada 

la información del Registro Nacional de Cooperativas.    

5 Ambiente de Control 

El Máximo ejecutivo de la Entidad ha generado un ambiente control 

favorable para la implementación de los controles al interior de las 

diferentes áreas del Ministerio de Trabajo. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo está trabajando conjuntamente con el 

Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del 

Ministerio de Justicia, para suscribir un acta de entendimiento para 

trabajar en cuatro componentes que se detallan a continuación: 

� Acceso a la información 

� La rendición pública de cuentas 

� El Control Social 

� La ética pública  

6 Riesgos inherentes 

Los riesgos inherentes identificados son los siguientes:  

� El Registro Nacional de Cooperativas, se realiza en forma manual en 

planillas electrónicas de Microsoft Excel, lo cual genera un alto riesgo 
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sobre la confiabilidad e integridad de la información generada. 

� Existen lagunas jurídicas en la normativa que respalda la captación de 

recursos por los servicios prestados por la Dirección General de 

Cooperativas, lo cual constituye una debilidad en caso que se recurra a 

las instancias legales para cobrar las deudas.            

� Bajos niveles salariales, lo cual origina rotación de Personal afectando 

la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos de 

la Dirección General de Cooperativas.   

� Volumen considerable de solicitudes de trámites realizados ante la 

Dirección General de Cooperativas, lo cual resta oportunidad en la 

prestación de servicios 

� La composición del Consejo Nacional de Cooperativas no está 

actualizada en el marco de la nueva LOPE y desde la gestión 2007 no 

ha tenido ninguna sesión. Este hecho origina el riesgo de incumpliendo 

de las funciones que le confieren el Art. 127º de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, puesto que según el Art. 36º del D. S. Nº 

28631 del 8 de marzo de 2008 los Consejo nacionales tienen la 

finalidad de formular, proponer políticas y normas, así como de 

concertar acciones en temas de carácter prioritario para el Estado.    

7 Riesgo de Control 

� El Manual de Organización y Funciones no está actualizado y no está 

acorde a las competencias asignadas a la Dirección General de 

Cooperativas mediante D. S. Nº 29108 del 25/04/07, con el 
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consiguiente riesgo que se incumpliendo la integridad de las 

funciones asignadas. 

� El Manual de puestos (conjunto de Programa Operativo Anual 

Individual) no está aprobado y no se realizó evaluaciones de 

desempeño a los servidores públicos de la Dirección General de 

Cooperativas. 

� Los Programas Operativos Anuales de la Dirección General de 

Cooperativas son reformuladas y con una reducción sustancial de las 

metas con relación a las propuestas inicialmente. 

� Existe un alto riesgo que no se estén cobrando la integridad de los 

aportes que corresponden como recursos específicos por los 

servicios prestados por la Dirección General de Cooperativas.          

8 Enfoque de Auditoria 

Las pruebas a utilizarse en el desarrollo del trabajo serán las siguientes: 

Pruebas Sustantivas.-  Se realizarán pruebas sustantivas sobre los 

saldos reflejados en los libros mayores, con un alcance del 60% con 

relación a los ingresos recaudados durante las gestiones sujetas a la 

evaluación.   

Pruebas de Cumplimiento . Se seleccionará una muestra de los 

diferentes trámites realizados por las Cooperativas ante la Dirección 

General de Cooperativas y se verificará que cuenten con los documentos 

requeridos en las Guías de Trámites. 
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 Se evaluará el grado de cumplimiento de objetivos y metas del Programa 

Operativo Anual de la Dirección General de Cooperativas que incluirá las 

reformulaciones. 

Se realizará una verificación de la información consignada en el Registro 

Nacional de Cooperativas. 

Evaluaremos que los Manuales de Organización y Funciones, Manual de 

Puestos (POAIS) y procedimientos estén acorde a las competencias 

asignadas.   

9 Consideraciones sobre la significatividad 

Se seleccionará los ingresos captados en base a muestreo estadístico 

cuyo alcance será el equivalente al 55% con relación al total. 

Asimismo, se revisará documentos de respaldo relativos a los trámites 

gestionados ante la Dirección General de Cooperativas, con un alcance 

del 10% con relación al total.    

10 Administración del trabajo  

Fechas de las etapas a cumplir 

El presente trabajo, será realizado con la participación de: 

� Jefe de Auditoría Interna 

� Supervisor de Auditoria Interna  

� Asistente de Auditoria Interna 

El tiempo que se prevé para la realización de este trabajo es de 85 días  

hábiles. Distribuidos de la siguiente manera: 

Fechas  de las etapas a cumplir: 
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ETAPAS INICIO FINAL Días 

Planificación   25 

Ejecución   47 

Comunicación de 
resultados    

  13 

Total Días 85 

 
 
Presupuesto de horas: 

  
  

 
PERSONAL 

DIAS INSUMIDOS COSTO INSUMIDO 

 
PLANIFIC  

 

 
EJECUCIÓN

 

 
INFORME 

 

TOTAL  
DIAS 

POR DIA TOTAL  

Jefe de la Unidad  4 8 3 15 361,11 5.416,65 
Supervisor de 
Auditoria 

13 25 7 45 257,94 11.607,3
0 

Asistente de 
Auditoria 

7 14 4 25 123,81 3.095,25 

TOTALES 24 47 14 85  
20.119,2

0 

 
11 Programas de trabajo 

Para la ejecución del presente examen se han desarrollado los 

siguientes programas de auditoria: 

� Cuestionario de relevamiento de información. 

� Programa de auditoría evaluación de ingresos. 

� Programa de auditoria trámite de personería jurídica. 

� Programa de auditoria trámite inclusión de socios. 

� Programa de auditoria trámite fondo de educación. 

� Programa de auditoria aplicación de multas por la no presentación de 

estados financieros. 

� Programa de auditoria trámite de cursos capacitación. 
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� Programa de auditoria trámite de legalización de documentos. 

� Programa de Auditoria trámite de exclusión de socios. 

� Programa de auditoria trámite de reconocimiento de directorio. 

� Programa de auditoria trámite de apertura de libros. 

� Programa de auditoria trámite de registro de firmas de auditoras y 

auditores independientes. 

� Programa de auditoria trámite de otorgación de credenciales para 

dirigentes. 

� Programa de auditoria trámite modificación de estatutos. 

� Programa de Auditoria trámite de certificación de aportación. 

� Programa de Auditoria trámite de certificación de aportación y llenado 

de carnets. 

� Programa de Evaluación de las Operaciones de la Dirección General 

de Cooperativas.       
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    No. INF. UAI- 015/2008 

I N  F  O  R  M  E  

A: MINISTRO DE TRABAJO 

DE: JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 MINISTERIO DE TRABAJO 

REF: AUDITORÍA ESPECIAL DE LAS OPERACIONES DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS, POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 2007 Y 

EL 31 DE JULIO DE 2008.   

FECHA:  La Paz, 26  de diciembre de 2008 

 
 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODO LOGÍA  

1.1 ANTECEDENTES 

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, 

correspondiente a la gestión 2008, se ha efectuado la Auditoria Especial de 

la Dirección General de Cooperativas, por el periodo comprendido entre el 1 

de enero de 2007 y el 30 de julio de 2008. 

1.2 OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, 

procedimientos y otras normas legales aplicables en las operaciones de la 

Dirección General de Cooperativas, en el marco de las competencias que le 

fueron asignadas.  

1.3    OBJETO 
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El objeto del presente examen es el análisis de la documentación que 

respalda: los trámites que realizan las cooperativas (Reconocimiento legal de 

la personalidad jurídica, aprobación de estatutos, reconocimiento de los 

Consejos de Administración y Vigilancia, registro y retiro de socios); la 

orientación, asesoramiento y supervisión realizada a las cooperativas; velar 

por el funcionamiento económico, financiero y contable de las cooperativas y 

el Registro Nacional de Cooperativas. 

1.4 ALCANCE 

El examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Gubernamental y  comprendió la revisión de la documentación generada por 

la Dirección General de Cooperativas en el marco de sus competencias, en 

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el  31 de julio de 2008. 

1.5    METODOLOGÍA 

Se aplicó procedimientos y técnicas de auditoria para la acumulación de la 

evidencia suficiente y competente para el logro de los objetivos de auditoria. 

En la Planificación obtuvimos una comprensión de las operaciones, 

actividades, unidades organizaciones, el ordenamiento jurídico y 

administrativo de la Dirección General de Cooperativas, en base a la cual 

establecimos la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a 

aplicarse.    

En la ejecución del trabajo obtuvimos evidencia competente y suficiente que 

respalda nuestra conclusión, para tal efecto se aplicó los Programas de 

Trabajo diseñados en la etapa de Planificación. 
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Los resultados de nuestro examen fueron comunicados al Ministro de 

Trabajo y validados con el Área auditada. 

1.6 DISPOSICIONES APLICABLES 

 El examen se efectuó en el marco de la normativa legal que se detalla a 

continuación:  

• Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 

Gubernamental  

• Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General de la República, aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215 

• Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 23318-A 

• Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas con Resolución Nº 

CGR /026/2005 de la Contraloría General de la Republica del 24 de 

febrero de 2005 y divididas con Resolución Nº CGR/079/2006 del 4 de 

abril de 2006. 

• Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República 

• Ley General de Sociedades Cooperativas (Decreto Ley Nº 5035 del 13 

de septiembre de 1958)  

• Ley Nº 3351 de Organización del Poder Ejecutivo del 21 de Febrero 

de 2006 y su Decreto Reglamentario Nº 28631 del 8 de marzo de 

2006 

• Estatuto Orgánico del Ex Instituto Nacional de Cooperativas, aprobado 
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con D. S. Nº 12650 del 26 de junio de 1975 

• Decreto Supremo Nº 29108 del 25 de abril de 2007  

• Resolución Administrativa 75/05 del 26 de abril de 2005, actualizada 

con R. A. Nº 138/08 del 26 de marzo de 2008 

• Resolución Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero de 2005, 

actualizada mediante la Resolución Administrativa Nº 158/08 de fecha 

7 de abril de 2008, que aprueba la Guía de Tramites y Procedimientos 

de la Dirección General de Cooperativas.  

• Otras disposiciones relacionadas con la Dirección General de 

Cooperativas 

1.7 VALIDACION DEL INFORME 

Este informe fue de conocimiento de los siguientes servidores públicos: 

Adalberto Rojas Arteaga, Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y 

Cooperativas; Raúl Torrez Rinaldo, Director General de Cooperativas; Lic. 

Miguel Ángel Sandoval Nava, Jefe Unidad Financiera a. i. en representación 

del Director General de Asuntos Administrativos; Dr. Edgar Alarcón Laura, 

Responsable de la Unidad Jurídica; Lic. Marisol Rodríguez Jiménez, 

Responsable de la Unidad de Fiscalización; Lic. Claudia Baldivieso Montalvo 

Responsable Administrativa y Patricia Angélica Ponce Camberos, 

Responsable Unidad de Aportes y Registro. 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

En el trabajo realizado se han detectado las siguientes observaciones: 
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2.1 Observaciones relativas a la Base de Datos del Registro Nacional 

de Cooperativas 

La Unidad de Aportes y Registro, nos proporcionó el archivo magnético 

del Registro Nacional de Cooperativas de las cooperativas registradas 

en el marco de la normatividad vigente. 

El registro de la información de la base de datos del Registro Nacional 

de Cooperativas es realizado manualmente en hojas electrónicas del 

Microsoft Excel y fue acumulándose por varias décadas, cuya 

antigüedad data inclusive desde el año 1953. Asimismo, revisada la 

información consignada en el archivo magnético del Registro Nacional 

de Cooperativas se estableció lo siguiente: 

a) 2.161 registros de cooperativas cuentan con los respectivos 

expedientes que respaldan su registro. 

b) 1.667 cooperativas tienen el número de registro e información 

relativa a la cooperativa, pero no tienen el respectivo expediente. 

c) 1.441 cooperativas tienen el número de registro, pero se 

desconoce si tienen  o no el respectivo expediente de registro. 

d) 62 registros no consignan ninguna información, por tanto, se 

desconoce a que cooperativas corresponden estos registros. 

e) 500 registros fueron omitidos en su emisión puesto que del 

registro Nº 4407 se saltó directamente al registro Nº 4908. 

f) Existen números de registro que corresponden a mas de una 

cooperativa, como ejemplo mencionamos los siguientes: 

  Nº de                                                             Resolución   
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Registro          Cooperativa                           Nº       fecha                     

 
1  Chicote Grande    0007 10/07/59 
1  Central Local de Cooperativas  0001 03/01/67 
2  La Colmena    0008 13/09/53 
2  Central Local de Coope. Cafetaleras 0002 21/06/68 
2  FEDECOAP    0002 14/01/72 
3  Ex Combatientes del Chaco  0009 18/07/59 
3  Central Local de Coop. “Alto Beni”  0003 08/01/69  
3  FEDCOVIV    0003 04/09/72 
4  FESTACO    0010 27/07/53 
4  Central Local de Coop. Aroma  0004 25/06/69 
4  Federación Regional de Coop. Mineras 0004 14/11/72 
4  FENACOAB    0004 27/11/73 
5  FESTACO (Liviano)   0011 27/07/59 
5  Central Local de Coop. Achocalla  0005 08/07/70  
5  FERRECO    0005 20/11/75 
9  Central Reg. De Coop. “Beni-Pando” 0009 01/10/74 
9  Central Local de Cooperativas  0009 05/11/76 

 
Las observaciones expuestas anteriormente contravienen el numeral 9 

del artículo único del D. S. Nº 29108 de fecha 25 de abril de 2007, 

donde se menciona que es: competencia de la Dirección General de 

Cooperativas llevar a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas, 

además, el artículo citado establece que es función del Viceministerio 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas:  Cumplir y hacer cumplir 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, estatutos y demás normas 

legales afines, a través de la Dirección General de Cooperativas.  

En base al análisis realizado consideramos que el Registro Nacional de 

Cooperativas no es confiable puesto que solamente el 37% de 

cooperativas registradas en la Dirección General de Cooperativas 

cuentan con los respectivos expedientes de registro y el 63% no 

contaría con la documentación necesaria y suficiente que respalde el 

número de registro emitido. Asimismo, no se cuenta con  información 

confiable si las cooperativas registradas están o no vigentes.  
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Por otra parte verificamos que en la gestión 2007, 10 firmas auditoras y 

auditores independientes y 6 en la gestión 2008, se han registrado en la 

Dirección General de Cooperativas en aplicación a la Guía de Trámites 

aprobado con Resolución Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero de 

2005 y actualizada con R. A. Nº 158/08 del 7 de abril de 2008. Sin 

embargo, no existe normativa que regule el alcance de trabajo de las 

firmas auditoras o una disposición donde se establezca que los estados 

financieros de las cooperativas deben presentarse con dictamen de 

firmas de auditoria registradas en la Dirección General de Cooperativas. 

Los aspectos observados se originan desde el ex – Instituto Nacional de 

Cooperativas (INALCO), pero, debido fundamentalmente: 

• Registro manual de la información 

• Base de datos acumulado por más de 5 décadas, que no fue 

actualizado y depurado para comprobar las cooperativas que 

realmente están vigentes 

• No existe una normativa donde se establezca claramente los 

derechos y obligaciones de las cooperativas registradas, aspecto 

que permitió mantener vigentes registros emitidos inclusive en la 

gestión 1953. 

Sin embargo, debe recalcarse que a la fecha de nuestra evaluación 

está en proceso de implantación el Sistema Registro Nacional de 

Cooperativas (SIRENCO) que permitirá automatizar el registro de 

cooperativas.  
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Por consiguiente, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través 

del Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas instruir a 

la Dirección General de Cooperativas gestione a la mayor brevedad la 

implantación del Sistema Registro Nacional de Cooperativas 

(SIRENCO). 

Asimismo, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo instruir al 

Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas que en el 

marco de las funciones contempladas en el Art. 16º del D. S. Nº 28631 

del 8 de marzo de 2008 proponga un Reglamento de Registro de 

Sociedades Cooperativas que regule los derechos y  obligaciones de 

las cooperativas, para mantener actualizado el Registro Nacional de 

Cooperativas, además, deberá gestionar su aprobación.  

Comentario del área auditada 

El Registro Nacional de Cooperativas actualmente se maneja de forma 

artesanal, será mejorado con la implantación del Proyecto SIRENCO 

(Sistema Integrado del Registro Nacional de Cooperativas), con el 

sistema se tendrá una base de datos confiable con información real. 

Los aspectos observados en los incisos e), f) y g) corresponden a 

errores cometidos por ex – funcionarios de la ex – INALCO. 

En lo referente a las firmas auditoras, la observación es correcta pero 

hay que aclarar que para la gestión 2009 se tiene el proyecto de realizar 

el registro de firmas auditoras y emitir Resolución Ministerial para que 

los estados financieros de las cooperativas sean auditados con 
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auditores y/o firmas auditoras registradas en la Dirección General de 

Cooperativas. 

2.2  El Manual de Organización y Funciones no está acorde a la 

estructura organizacional actual de la Dirección Ge neral de 

Cooperativas  

Con Resolución Ministerial Nº 540/06 del 1º de diciembre de 2006, se 

aprobó el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de 

Trabajo. Al respecto, verificamos que la estructura organizacional de la 

Dirección General de Cooperativas aprobada no está acorde a la 

estructura organizacional vigente, puesto que no incluye las funciones 

que competen a las siguientes Unidades: 

• Unidad Legal 

• Unidad de Fiscalización 

• Unidad de Capacitación 

• Unidad de Registro 

Además, el D. S. Nº 28631 del 8 de marzo de 2006 que reglamenta a la Ley 

de Organización del Poder Ejecutivo establece las funciones del Viceministro 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, que posteriormente fue 

complementado con D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, adicionando el 

inc. n) referido a: Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, estatutos y demás normas legales afines, a través de  la 

Dirección General de Cooperativas, estableciéndose para el efecto, entre 

otros las siguientes competencias:    
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a) Otorgar el reconocimiento legal de la personalidad jurídica de las 

sociedades cooperativas, así como sus modificaciones y ordenar su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. 

b) Aprobar los estatutos de las sociedades cooperativas, así como sus 

modificaciones 

c) Reconocer a los Consejos de Administración y Vigilancia y demás 

comités establecidos en su estatuto 

d) Efectuar el registro de los socios de las cooperativas que cumplan con 

los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

e) En caso de incumplimiento a lo establecido en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, disponer la intervención a las sociedades 

cooperativas en función a los informes técnicos previos, señalando 

expresamente los plazos y el objeto de la intervención, reportando 

sobre su desarrollo al Consejo Nacional de Cooperativas. 

f) Orientar, asesorar y supervisar a las sociedades cooperativas. 

g) Vigilar el funcionamiento económico, financiero y contable de las 

cooperativas, debiendo las mismas, en aplicación de los Art. 46º y 47º 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentar una copia del 

balance general y la memoria anual del Consejo de Administración, con 

la debida aprobación de la asamblea general. 

h) Efectuar convenios con sociedades cooperativas, así como con 

instituciones de fomento al cooperativismo. 
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i) Llevar a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas 

La Dirección General de Cooperativas estableció una estructura 

organizacional donde no están definidas las funciones de las diferentes 

unidades y no está formalizada, en contravención a los artículos 13º y 

15º del Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa aprobado con Resolución Ministerial Nº 098/07 del 16 de 

marzo de 2007. 

La ausencia de un Manual de Organización y Funciones actualizado 

puede originar el incumpliendo de los objetivos del Plan Operativo 

Anual de la Dirección General de Cooperativas al no estar formalizado 

las funciones que competen realizar a cada unidad organizacional.     

Por consiguiente, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través 

de la Dirección General de Asuntos Administrativos instruir a la Unidad 

Administrativa que en cumplimiento a los Artículo 10º, 17º y 22º del 

Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa en 

coordinación con el Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y 

Cooperativas y la Dirección General de Cooperativas, procedan a la 

actualización, gestionen su aprobación e implanten del Manual de 

Organización y Funciones en el marco de la normatividad vigente. 

Comentario del área auditada 

La estructura organizacional de la Dirección General de Cooperativas 

permite cumplir las funciones establecidas en el D. S. Nº 29108 del 25 

de abril de 2007. Además, esta estructura será cambiada una vez que 
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se apruebe la nueva Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional, la que estará dirigida por un Director y dos 

grandes Unidades de “Fomento y Desarrollo de Cooperativas” y de 

“Fiscalización y Supervisión de Cooperativas”. 

La primera Unidad estará a cargo de todo lo relacionado a la asistencia 

técnica, capacitación y actividades vinculadas al desarrollo del 

cooperativismo. La otra Unidad estará a cargo de los trámites y el 

Registro de Cooperativas, al estar vinculada con los trámites y otras 

acciones.  

2.3 El Manual de Procedimientos de la Dirección Gen eral de 

Cooperativas no está aprobado por el nivel que corr esponde  

La Dirección General de Cooperativas con Resolución Administrativa Nº 

158/08 del 7 de abril de 2008 aprobó la actualización de la “Guía de 

trámites” (Requisitos para trámites ante la Dirección General de 

Cooperativas), donde se establece los documentos que las sociedades 

cooperativas deben presentar ante la Dirección General de 

Cooperativas para los siguientes trámites: 

• Personería Jurídica 

• Inclusión de socios 

• Exclusión de socios 

• Reconocimiento de Directorio 

• Cambio de denominación 

• Cambio de objeto social 
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• Cambio de domicilio 

• Modificación de estatuto 

• Adecuación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas al D. S. 

25703 

• Cierre de gestión de cooperativas y presentación de balances 

• Apertura y/o cierre de libros 

• Registro de Consultoras de capacitación, firmas auditoras y 

auditores independientes 

• Fusión de Cooperativas 

• Disolución voluntaria de una cooperativa 

• Revocatoria de personalidad jurídica 

El documento mencionado incluye procedimientos aplicables a las 

siguientes actividades: 

• Personería jurídica y Reorganización de las cooperativas 

• Inclusión de socios, Exclusión de socios, Reconocimiento de 

directorio, Cambio de razón social, Objeto social o domicilio y 

Modificación de estatuto. 

• Adecuación de cooperativas de ahorro y crédito al D. S. 25703 

• Registro de firmas auditoras y auditores independientes 

• Fusión de cooperativas   

Al respecto, consideramos que los procedimientos aprobados no 

incluyen la integridad de las actividades desarrolladas por la Dirección 

General de Cooperativas y las Unidades organizacionales de su 
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dependencia, puesto que se limitan únicamente a procesos de trámites 

y no contemplan procedimientos relativos a: 

a) La intervención a las sociedades cooperativas por incumplimiento a 

lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

b) Procedimientos de fiscalización para vigilar el funcionamiento 

económico, financieros y contable de las cooperativas 

c) Llevar el Registro Nacional de Cooperativas 

d) Efectuar el registro de lo socios de las cooperativas que cumplan 

con los requisitos establecidos en la Ley General de Cooperativas.    

Asimismo, en el marco de la normatividad vigente es competencia del 

Ministro de Trabajo aprobar el Manual de Procesos, puesto que la 

Dirección General de Cooperativas se constituye en un nivel operativo 

responsable de dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas, 

operativas y administrativas del área de su competencia, así como 

ejecutar y cumplir los reglamentos, instructivos, circulares y órdenes.        

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa 

del  Ministerio de Trabajo aprobado con Resolución Ministerial Nº 09/07 

del 16 de marzo de 2007, entre otros establece lo siguiente: 

• Según el Art. 15º, los Manuales (Organigrama, Manual de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y el Manual de 

Procesos y Procedimientos) serán aprobados mediante Resolución 

Ministerial, como instrumento legal y deberán ser de conocimiento 

general dentro del Ministerio.    
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• El inc. d) del Art. 13º, instituye los siguientes niveles jerárquicos: 

a) Nivel Normativo y Ejecutivo  Despacho del Ministro de Trabajo 

b) Nivel Planificación y Coordinación Viceministro de Trabajo 

c) Nivel Operativo Direcciones Generales y Asesoría General 

d) Nivel de Ejecución Jefaturas de Unidad y Áreas 

Organizacionales. 

Consiguientemente, las observaciones descritas generan el riesgo de 

que no exista segregación de funciones al aprobar la normativa, 

ejecutar y verificar su cumplimiento.     

Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos instruir a la Unidad Administrativa 

que en cumplimiento a los Artículos 10º, 17º y 22º del Reglamento 

Específico del Sistema de Organización Administrativa en coordinación 

con el Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, la 

Dirección General de Cooperativas y sus unidades organizacionales, 

actualicen el Manual de Procedimientos, tramiten su aprobación y 

posteriormente se implante en el marco de la normatividad vigente. 

Comentario del área auditada 

El Registro Nacional de Cooperativas esta enmarcada en la Ley 

General de Sociedades Cooperativas. En lo que si hay que trabajar es 

en actualizar el Manual de Procesos, que deberían ser aprobados por 

una Resolución Ministerial.   
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Con la actualización del Registro Nacional de Cooperativas se requerirá 

un manual especializado del mismo. 

2.4 Incumplimiento de las sociedades cooperativas e n la presentación 

del Balance General  

El numeral 7 del inc. n) del D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, 

establece: … debiendo las cooperativas en aplicación a los Artículos 

46º y 47º de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentar una 

copia del Balance General y la Memoria Anual del Consejo de 

Administración, con la debida aprobación de la Asamblea General.  

La Dirección General de Cooperativas en su informe DCF/Nº 892/08, 

con relación al cumplimiento de la normativa citada en el párrafo 

precedente establece: 

• 293 Cooperativas inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas 

han presentado su Balance General de la gestión 2007. 

• Alrededor de 4.998 cooperativas incumplieron con la presentación 

del Balance General de la gestión 2007. 

Asimismo, la Dirección General de Cooperativas en aplicación de la 

Resolución Administrativa Nº 075/05 del 26 de abril de 2005 

homologada con Resolución Administrativa Nº 138/08 del 26 de marzo 

de 2008, cobró multas por incumplimiento en la presentación de 

Estados Financieros a 51 cooperativas, lo cual implica que alrededor de 

4.947 han incumplido con la presentación de los estados financieros y 

tampoco habrían pagado ninguna multa.       
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El incumplimiento en la presentación del Balance General es una 

limitante para el cobro del 2.5% (Fondo de Educación) del excedente de 

Estado de Resultados de las Cooperativas, en aplicación del inc. b) del 

Art. 34º del Estatuto Orgánico del ex – Instituto Nacional de 

Cooperativas aprobado con D. S. Nº 12650 del 26 de junio de 1975, 

donde se establece que: serán recursos del INALCO el 50% del 5% del 

Fondo de educación de las cooperativas de base y grado superior, 

descontados de conformidad al Art. 82º, numeral 2 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas (Fondo de Educación, al que se destinará el 

5% de los excedentes anuales).     

Sin embargo, cabe aclarar que el Art. 6º de la Ley Nº 2627 del 30 de 

diciembre de 2003, dispuso la disolución del Instituto Nacional de 

Cooperativas, consiguientemente, el cobro del 2.5% de Fondos de 

Educación no esta claramente sustentado, con el riesgo que el 

Ministerio de Trabajo tenga limitaciones legales para hacer efectiva las 

deudas. 

Además, la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia 

(CONCOBOL) en la décima octava sesión ordinaria del Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONALCO) realizada el 17 de abril de 2007, 

manifestó sus observaciones con relación a los cobros que realizaba la 

Dirección General de Cooperativas, las cuales fueron solucionadas 

parcialmente con la Resolución Administrativa Nº 138/08 del 26 de 

marzo de 2008, donde: se homologa en toda forma de derecho la 
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Resolución Administrativa Nº 075/05 del 26 de abril de 2005, mismo 

que determina el pago de sumas económicas por los servicios 

prestados por la Dirección General de Cooperativas…”, pero, la 

resolución no contempla los aportes relativos al Fondo de Educación.     

Por consiguiente, se recomienda al Señor al Ministro de Trabajo instruir 

al Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas que en 

coordinación con el Director General de Cooperativas propongan un 

proyecto de normativa para regular la captación de recursos por los 

diferentes servicios prestados y gestionar su respectiva aprobación. 

Además, la Dirección General de Cooperativas debe adoptar 

mecanismos de control para exigir que las cooperativas inscritas en el 

Registro Nacional de Cooperativas cumplan con la presentación de los 

estados financieros, caso contrario se apliquen las multas que 

correspondan en el marco de la normativa vigente.  

Comentario del área auditada 

La normativa que regule la captación de recursos se aprobará con 

resolución ministerial o mediante decreto supremo. 

 A la fecha se está trabajando en el diseño a ser implementado por la 

Unidad de Fiscalización para el reporte de deudas y presentación de 

balances de las diferentes cooperativas, dentro del Proyecto SIRENCO, 

lo que significa que se podrá contar con información de cooperativas: 

• Que cumplen con la presentación de Estados Financieros 

• Que no cumplen con la presentación de Estados Financieros 
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• Con cuentas pendientes de pago tanto al ex – INALCO, como a la 

Dirección General de Cooperativas. 

2.5 Informes de la Dirección General de Cooperativa s que no 

consignan firmas de los responsables de su elaborac ión y 

supervisión  

Los diferentes trámites (personería jurídica, inclusión de socios, 

exclusión de socios, reconocimiento de directorio, cambio de 

denominación, cambio de objeto social, modificación de estatuto, cierre 

de gestión de cooperativas y presentación de balances, apertura y/o 

cierre libros, etc.) que las cooperativas realizan ante la Dirección 

General de Cooperativas, generan ingresos para el Ministerio de 

Trabajo. 

Asimismo, la Unidad Jurídica, la Unidad de Fiscalización y la 

Responsable Administrativa de la Dirección General de Cooperativas, 

emiten los respectivos informes en el área de su competencia, 

estableciendo si la solicitud y la documentación presentada por las 

cooperativas cumplen o no las normas establecidas para el efecto. 

Posteriormente, el Director General de Cooperativas en base a los 

informes mencionados firma las resoluciones administrativas, en señal 

de aprobación de los trámites solicitados por las cooperativas.  

Revisados los informes de la Unidad de Fiscalización, Unidad Jurídica y  

Responsable Administrativa, evidenciamos que varios informes no 

consignan la firma del servidor público que elaboró el documento, ni 
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tampoco consigna la firma del Director General de Cooperativas en 

señal de revisión y aprobación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones establecidos en los mismos, como ejemplo citamos 

los siguientes casos:     

COMPROBANTE 
INGRESO TIPO DE 

TRAMITE 
NOMBRE O  

RAZÓN SOCIAL INFORME 
Nº FECHA MONTO 

bs. 

2308 26/01/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa de Trans. Nal.e Inter. 
"LIBERTADORES YACUIBA" Ltda. Informe Jurídico N° 100/07  

2346 02/02/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa Minera Aurífera 
"MUÑECAS CHACO" Ltda. 

Informe Jurídico N°33/07  

2363 07/02/07 500 
Personería 
Jurídica 

Cooperativa Minera "BAJADERIA" 
Ltda. Informe Jurídico N° 037/07 

2590 03/04/07 500 
Personería 
Jurídica Cooperativa Minera "MALLA" Ltda. Informe Jurídico Nº 113/07 

3131 13/08/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa Agropecuaria Integral  
"LOS TAJIBOS II" Ltda. 

Informe Jurídico DG. COOP. 
DJU 298/07  

3581 27/11/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa Minera "SAN ANDRES" 
Ltda. 

Informe de Fiscalización 
DCF/N° 770/07  

3601 29/11/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa Minera "RETROCEDER 
NUNCA, RENDIRSE JAMAS" Ltda. 

Informe de Fiscalización 
DCF/N° 759/07  

3715 24/12/07 500 Personería 
Jurídica 

Cooperativa ahorro y crédito 
"CREDICOOP" Ltda. 

Informe de Estudio 
Socioeconómico del  
18/12/07 

3775 15/01/08 17.667 
Fondos de 
educación 

Cooperativa de ahorro y crédito 
"MADRE Y MAESTRA" Ltda. 

El informe de Fiscalización 
DCF/N° 62/08  

3041 26/06/08 300 Multas por 
incumplimiento 

Cooperativa de vivienda y servicio "LA 
ESMERALDA" Ltda.. 

CITE/DCF N° 086/08 del  
15/02/08 

 
La ausencia de las firmas del servidor público que elaboró el informe y 

el que aprobó en señal de supervisión, genera el riesgo de dilución de 

responsabilidades, además, de contravenir el numeral “2318 

Procedimientos para ejecutar actividades de control” y el numeral “2512 

El proceso de supervisión” de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental.  

Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del Viceministro 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas instruir al Director 
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General de Cooperativas y los Responsables de las Unidades 

Organizacionales realicen la supervisión permanente a las diferentes 

actividades del área de su competencia, además, deberá adoptar 

medidas de control para que los Informes estén debidamente firmados 

por los responsables de su elaboración y los niveles de supervisión 

deberán refrendarlos en señal de aprobación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones emitidos por los servidores públicos 

de su dependencia.  

Asimismo, las actividades de control y supervisión deberán estar 

claramente establecidas en los Manuales de Procedimientos a 

elaborarse e implantarse por la Dirección General de Cooperativas en 

cumplimiento a la recomendación Nº 2.3 del presente informe.           

Comentario del área auditada 

De acuerdo, se acepta la recomendación 

2.6 Documentos de respaldo de las actividades ejecu tadas por la 

Dirección General de Cooperativas, que no se encuen tran 

archivadas en las carpetas de las cooperativas.  

En la revisión de las carpetas que respaldan los diferentes trámites 

(personería jurídica, inclusión de socios, exclusión de socios, 

reconocimiento de directorio, cambio de denominación, cambio de 

objeto social, modificación de estatuto, cierre de gestión de 

cooperativas y presentación de balances, apertura y/o cierre libros, etc.) 

realizados por las cooperativas ante la Dirección General de 
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Cooperativas, evidenciamos que en varios casos no adjuntan la 

documentación necesaria y suficiente que respalde el proceso 

ejecutado, la documentación carente es la siguiente: 

a) Copia del Comprobante de Ingreso.  

b) Memorial de solicitud de personería jurídica presentado por la 

cooperativa a la Dirección General de Cooperativas      

c) Informe jurídico emitido por la Unidad Legal, concluyendo si es 

favorable o no el trámite solicitado por la cooperativa. 

d) Informe Técnico de la Unidad de Fiscalización respecto a la revisión 

de la información económica financiera de la Cooperativa solicitante 

e) Fotocopias de Carnet de Identidad de la integridad de los socios 

incluidos en las cooperativas. 

f) Certificado del Tesorero de la Cooperativa. 

g) Acta de posesión del directorio de la cooperativa, suministrado por 

la Dirección General de Cooperativas. 

h) Boleta de depósito que respalde el pago efectuado al Ministerio de 

Trabajo por el trámite realizado. 

Las observaciones detalladas se repiten en varios trámites procesados 

por la Dirección General de Cooperativas, como ejemplo citamos los 

siguientes casos:  

CPBTE DE INGRESO 

TIPO DE TRAMITE 
 

COOPERATIVA 
 

Obs. 
 

Nº 
 

FECHA 
  

MONTO 

bs. 

2264 
 

08/01/2007 
 

500,00 
 

Personería Jurídica 
 

Agropecuaria de Productores Agro 
ecológicos EL PARAISO Ltda.  a) 
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2223 
 

10/01/2007 
 

500,00 
 

Personería Jurídica 
 

Multiactiva Laboral Aeronáutica BOLIVIANA 
Ltda.  b) 

2460 28/02/2007 2.925,00 Certificados de Aportación Agroindustrial "ZAFABRI" Ltda.  h) 

2526 
 

15/03/2007 
 

21,975,81 
 

Fondos de Educación 
 

Servicio Telecomunicaciones Tarija 
COSETT Ltda. a) 

2782 
 

15/05/2007 
 

9.883,14 
 

Fondos de Educación 
 

De Ahorro y Crédito Comunal EMPETROL 
Ltda.  h) 

3112 
 

04/08/2007 
 

100,00 
 

Reconocimiento de 
Directorio 

De Transportes de carga Internacional 
GENERAL JOSE A. BALLIVIAN  g) 

3136 
 

15/08/2007 
 

500,00 
 

Personería Jurídica  
 

Ahorro y Crédito cerrada de carácter 
comunal "CREDICOOP Ltda.   d) 

3160 21/08/2007 647,43 Fondos de Educación Minera Locatarios TASNA Ltda.  h) 

3162 31/08/2007 8,850,00 Inclusión de  Socios Minera Locatarios Tasca Ltda.  c) 
3236 

 
07/09/2007 

 
555,00 

 
Inclusión de  Socios 

 
Vivienda Temporal VILLA HUANUNI Ltda..

 e), f) 

3472 
 

29/10/2007 
 

1.265,00 
 

Legalizaciones de 
resoluciones y otros 
documentos 

De servicios de agua y alcantarillado SAN 
PEDRO MAGISTERIO Ltda. 
 

 h) 
 

3557 
 

20/11/2007 
 

1.125,00 
 

Inclusión de  Socios 
 

De Transporte INTERNACIONAL 
COCHABAMBA Ltda.  c) 

3833 
 

28/01/2008 
 

2.265,00 
 

Certificado, Llenado y 
Carnets 

Minera San Rafael Ltda. 
  c) 

3957 
 

27/02/2008 
 

750,00 
 

Inclusión de  Socios 
 

Minera SAN JUANITO MONTECARLO 
Ltda.   e) 

1728 22/04/2008 1.047,00 Fondo de Educación De Transporte  Virgen de Chaguada Ltda..  a) 

2779 
 

14/05/2008 
 

1.057,50 
 

Actualización y 
regularización de 
certificados de aportación 

Telefónica GUAYARAMERIN  Ltda. 
 

 c), 
d) 

2506 23/05/2008 3.155,00 Inclusión de  Socios Agrícola Ganadera San Antonio Ltda.  e) 

3062 
 

27/06/2008 
 

9.000,00 
 

Multas por Incumplimiento  
 

De Ahorro y Crédito El Buen Samaritano 
 

 h) 
 

3258 
 

09/07/2008 
 

514.315,54 
 

Fondo de Educación 
 

De Telecomunicaciones y Servicios 
Cochabamba Ltda.  

a) 
 

3565 
 

29/07/2008 
 

5.328,89 
 

Fondo de Educación 
 

De Ahorro y Crédito Comunal Valle Grande 
Ltda. 

 h) 
 

3165 
 

31/07/2008 
 

690,00 
 

Certificado, Llenado y 
Carnets de socios 

Cooperativa Minera MARQUIVARI TRES 
RIOS Ltda. 

a) 
 

 
Los aspectos observados se presentan debido a que los servidores 

públicos de la Dirección General de Cooperativas no revisan 

minuciosamente la integridad de los documentos presentados por las 

cooperativas, previo a la emisión de la Resolución Administrativa, en 

contravención a la siguiente normativa: 
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a) El Numeral “2318 Procedimientos para ejecutar actividades de 

control”, de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental. 

b) La “Guía de trámites” y procedimientos aprobada con Resolución 

Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero de 2005 y actualizada 

con Resolución Administrativa Nº 158/08 del 7 de abril de 2008, 

donde se establece la documentación que las cooperativas deben 

presentar ante la Dirección General de Cooperativas en los 

diferentes trámites que requieran.  

c) El Instructivo Nº 002/07 del 14 de agosto de 2007, emitido por la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, con relación a las 

boletas de deposito bancario, donde: señala que es 

responsabilidad de los Jefes Departamentales y Regionales de 

Trabajo instruir a quien corresponda: 

• Adjuntar las boletas originales de deposito a cada tramite, en 

ningún caso se aceptaran fotocopias simples  

• Los “Comprobantes de Depósitos” emitidos por ventanilla 

única manuales o automáticos, deben estar adjuntos a cada 

tramite, al igual que las boletas bancarias de deposito. 

d) El Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 540/06 del 1º de diciembre de 2006, establece como 

una de las funciones del Director General de Cooperativas: 
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Verificar la documentación de las solicitudes de personería jurídica 

a todas las unidades operativas, velando por su agilización.       

La ausencia de la documentación antes mencionada genera el riesgo 

que se hayan emitido resoluciones administrativas aprobando la 

personería jurídica, inclusión de socios, reconocimiento de directorio, 

cambio de razón social, etc. sin contar con la documentación necesaria 

y suficiente.   

Por tanto, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del 

Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir a la 

Dirección General de Cooperativas que la Unidad Legal revise la 

documentación necesaria y suficiente, previa a la emisión de la 

Resolución Administrativa de aprobación del trámite. 

Además, en el futuro deberá adoptarse medidas de control para que 

todos los documentos que respaldan los diferentes trámites estén 

debidamente archivados en los files de las cooperativas.   

Comentario del área auditada 

Para evitar estas observaciones, tendrá que emitirse un instructivo y/o 

elaborar un manual de procedimientos a objeto de ordenar y/o normar 

estos procesos con el propósito de asegurar que los trámites estén 

completos en relación a los comprobantes de ingreso.  

2.7 Aspectos no observados en los trámites realizad os por las 

cooperativas en la Dirección General de Cooperativa s      
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Con el objetivo de verificar que los servidores públicos de la Dirección 

General de Cooperativas hayan cumplido y exigido a las cooperativas el 

cumplimiento de la Ley General de Sociedades y demás normas legales 

afines, seleccionamos una muestra de las diferentes actividades 

ejecutadas y como resultado de nuestra revisión observamos lo 

siguiente:  

a) Las cooperativas para obtener el reconocimiento de su Personería 

Jurídica y autorización de inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas, presentan entre otros el Balance de Apertura. 

Los servidores públicos de la Unidad de Fiscalización, la Unidad 

Jurídica y la Responsable Administrativa, como respaldo de la 

revisión realizada emiten un informe en el ámbito de su 

competencia, previo a la emisión de la Resolución Administrativa 

En la revisión de esta documentación verificamos que existen 

diferencias en el monto del “Fondo Social”  de las cooperativas, 

expuestas en el Balance de Apertura y/o el certificado del Tesorero 

de la Cooperativa e inclusive en los informes de las Unidades 

Funcionales de la Dirección General de Cooperativas, sin embargo, 

se reconoció la personería jurídica y se autorizó su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, Como ejemplo citamos los 

siguientes casos: 

 Resol.  Adm.                   
  Nº     Fecha      Cooperativa                                 Observación   
  
081  16/03/07    1º de Mayo Ltda.  bs40.800, según Balance de Apertura de la 

Cooperativa bs50.800, según Informe DCF/Nº 191/07 
del 16/03/07, de la Unidad de Fiscalización bs45.900, 
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según informe socioeconómico del 23/03/07, de la 
Responsable Administrativa  

 
037  25/01/08 Retroceder Nunca   bs23.000, según Balance General de la Cooperativa 
(1) 
                       Rendirse Jamás     bs22.400, según certificación del Tesorero de la 

Cooperativa   

 
(1) En el file evidenciamos que se adjunta el Balance de Apertura correspondiente a la 

Cooperativa Minera Pacocollo Ltda. y no el Balance de Apertura de la Cooperativa 
Retroceder Nunca Rendirse Jamás.    

 
El numeral 3 de la Guía de trámites aprobada con Resolución 

Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero de 2005 y modificada con 

Resolución Administrativa Nº 158/08 del 7 de abril de 2008, 

establece que: la Unidad de Fiscalización, previa revisión del 

cuadro de Fondo Social y el Balance de Apertura, emitirá su informe 

favorable si ambos se encuentran elaborados de conformidad a las 

normas establecidas para el efecto. 

b) El numeral 1 (Trámite de personería jurídica) y el numeral 10 

(Cierre de gestión de cooperativas y presentación de balances, 

respectivamente) de la Guía de trámites aprobada con Resolución 

Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero de 2005 y actualizado con 

Resolución Administrativa Nº 158/08 del 7 de abril de 2008, 

establecen que: los estados financieros deben estar firmados por un 

contador o auditor debidamente registrado en el colegio respectivo. 

Sin embargo, evidenciamos que varios estados financieros 

presentados por las cooperativas no cumplen con este requisito, sin 

embargo, los servidores públicos de la Dirección General de 

Cooperativas no han realizado ninguna observación al respecto:  

COMPROBANTE INGRESO TIPO DE COOPERATIVA OBSERVACIONES 
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Nº FECHA  MONTO 
EN bs. 

TRÁMITE 

3160 
 
 
 

21/08/07 
 
 
 

25.897,19 
 
 
 

Fondos de 
Educación 
 
 

Minera Locatarios 
TASNA Ltda. 
 
 

Estados Financieros 2006, con 
firma de Contador  sin Nº de 
Registro del Colegio de Auditores. 

3375 
 
 
 
 

08/10/07 
 
 
 
 

300,00 
 
 
 
 

Multas por 
Incumplimie
nto 
 
 
  

De servicio 10 DE 
NOVIEMBRE Ltda. 
 
 
 

Estados Financieros 2003 y 2004 
con firma del contador sin Nº de 
Registro del Colegio de Contadores 
y sin nombre del contador. 

3777 
 
 
 
 
 

15/01/08 
 
 
 
 
 

500,00 
 
 
 
 
 

Personería 
Jurídica 
 
 
 
  

De Ahorro y Crédito 
LA VICTORIOSA 
Ltda. 
 
 
 

En el informe DCF N 046/08 
menciona que lleva firma del 
Auditor Financiero en el Balance de 
Apertura, revisada la 
documentación dicha firma no 
existe.  

 
Las observaciones se presentan básicamente ante la deficiente revisión 

que efectúan los funcionarios de la Dirección General de Cooperativas 

de la documentación presentada por las cooperativas, además, los 

Responsables de la Unidad de Fiscalización y Unidad Jurídica no 

supervisan estas actividades, en contravención al numeral “2318 

Procedimientos para ejecutar actividades de control” y el numeral “2512 

Procesos de supervisión”, de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental. 

Por tanto, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del 

Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir al 

Director General de Cooperativas que los Responsables de la Unidad 

Jurídica, Unidad de Fiscalización y Unidad de Registro y los servidores 

públicos de la Dirección General de Cooperativas verifiquen que los 

estados financieros estén firmados por profesionales debidamente 

registrados en el colegio respectivo.  

Asimismo, en lo posterior los trámites que no adjunten la 

documentación de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 
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normatividad vigente o exista incoherencias en las mismas, deberán ser 

devueltas a las cooperativas para su corrección.          

Comentario del área auditada 

En el caso del trámite de personerías jurídicas, este proceso pasa por la 

revisión minuciosa de tres unidades (legal, fiscalización y 

administrativo), la Unidad de Aportes y Registros solo recepciona la 

documentación, la registra y procede a la impresión de los certificados 

de aportación, carnets y credenciales en base a la Resolución emitida 

por la Unidad Legal.   

Para el futuro se tendrá mayor coordinación con la Unidad de 

Fiscalización a objeto de uniformar los criterios de los informes que se 

emiten para estos tipos de trámites. 

2.8 Demora en la remisión de resoluciones administr ativas a la Unidad 

de Registro de Cooperativas 

En la revisión de las resoluciones administrativas emitidas por la 

Dirección General de Cooperativas, relacionadas al reconocimiento de 

personería jurídica de cooperativas, autorización de inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, etc. evidenciamos las siguientes 

observaciones: 

a) Las fechas de emisión de varias resoluciones no guardan relación 

con el número correlativo, como ejemplo citamos los siguientes 

casos: 

COOPERATIVA 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº de 

 Registro FECHA Nº 
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San Andrés 06/09/07 399/07 5643 

15 de Febrero 05/10/07 335/07 5634 

La Frontera 26/11/07 384/07 5652 

Emmanuel 26/11/07 386/07 5653 

La Salvadora de Anilaya 05-05-08 196/08 5742 

Huañajahuira 08-05-08 195/08 5714 

16 de marzo 08-05-08 191/08 5721 

 
Esta situación contraviene al Instructivo Nº 001/08 del 12 de febrero 

de 2008, donde se instruyó que “… todas las Resoluciones emitidas 

por la Unidad Legal, DEBEN MANTENER UN ORDEN 

CORRELATIVO Y CRONOLÓGICO y deberán ser respaldadas con 

una copia de la misma al compartido institucional, la misma que 

deberá ser copiada el mismo día de su elaboración”. 

Además, los niveles de supervisión tampoco controlan para 

mantener la integridad de las resoluciones emitidas, en 

contravención al numeral “2313 Aseguramiento de la Integridad” de 

los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, donde se establece que: toda actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la 

integridad de los elementos que constituyen el objeto de control.         

También, verificamos que existen demoras considerables desde la 

fecha de emisión de la Resolución Administrativa que autoriza la 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas y la fecha 

efectiva de registro realizado por la Unidad de Registro, como 

ejemplo citamos los siguientes casos: 

Razón Social  Nº de 
 Registro 

RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA 

  
Fecha de 
Registro 

Días de  
Demora 

Nº Fecha 
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El Paraíso 5583 047/07 13/02/07 25/04/07 52 

ZAFABRI 5579 061/07 28/02/07 Pendiente   

Tabla Mayu 5578 075/07 08/03/07 Pendiente   

Nuevo Amanecer 5589 111/07 13/04/07 21/05/07 26 

Vida y Salud 5600 135/07 10/05/07 15/06/07 27 

Maria Luisa 5674 53/08 06-02-08 12/03/08 26 

Pacocollo 5675 54/08 06-02-08 12/03/08 26 

La Salvadora de Anilaya 5742 196/08 05-05-08 31/07/08 63 

16 de marzo 5721 191/08 08-05-08 24/06/08 33 

20 de agosto de Jokolloni 5722 198/08 09-05-08 24/06/08 32 

 
La demora en el registro de cooperativas genera el riesgo que la 

información procesada por la Dirección General de Cooperativas no 

reporte la integridad de las cooperativas autorizadas para su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas o inclusive 

pueden omitirse el registro de cooperativas que cuentan con la 

respectiva autorización de registro, además, de contravenir el 

numeral “2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control” 

y el numeral “2411 Funciones y Características de la información” 

de los Principios Normas Generales y Básicas Control Interno 

Gubernamental.   

Las observaciones se presentan por falta de control sobre la secuencia 

numérica y cronológica de las Resoluciones Administrativas emitidas en 

la Unidad Legal, las cuales no son remitidas oportunamente a la Unidad 

de Registro. Por otra parte, la Guía de Trámites y Procedimientos 

aprobada con Resolución Administrativa Nº 025/05 de fecha 31 de 

enero de 2005 y actualizada con Resolución Administrativa Nº 158/08 

del 7 de abril de 2008, no contempla plazos de ejecución de los 

diferentes procesos ni las actividades de supervisión para generar 
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acciones correctivas y el mejoramiento de los objetivos de la Dirección 

General de Cooperativas.   

Por tanto, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del 

Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir al 

Director General de Cooperativas adopte mecanismos de control para 

mantener la secuencia numérica y cronológica de las resoluciones 

emitidas y además se establezca plazos para que las resoluciones 

administrativas sean remitidas a la Unidad de Registro.            

Asimismo, el Manual de procesos de la Dirección General de 

Cooperativas deberá elaborarse a nivel de Unidades Organizacionales, 

especificando claramente las operaciones y las tareas que componen 

cada proceso, identificar la unidad organizacional de ejecutar el 

proceso, forma de efectuar cada proceso, plazo de ejecución, etc.    

Comentario del área auditada 

Inciso a) 

Con relación a la cronología de las Resoluciones Administrativas, en 

algunas oportunidades 1,2 y 3 técnicos abogados de la Dirección 

General de Cooperativas, simultáneamente realizan proyectos de 

resolución, por tanto, cada técnico solicita un número de resolución de 

acuerdo al trámite realizado, en ese entendido una resolución de 

acuerdo a la complejidad se demora dos o tres días. Además, entre las 

causas de la demora está que la cooperativa no remita oportunamente 
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los Certificados de  Aportación y sobre todo las recargadas labores que 

se tiene en la Unidad Jurídica.   

Inciso b) 

No son atribuibles a la Dirección General de Cooperativas toda vez que 

si bien la Unidad Jurídica elabora el proyecto de resolución, pero no se 

tiene físicamente los Certificados de Aportación debidamente firmados 

por los miembros de los consejos de administración y vigilancia de las 

Cooperativas, es decir que la retardación se debe exclusivamente a los 

interesados por la no remisión oportuna de los Certificados de 

Aportación. 

2.9 Duplicidad en la captación de recursos por la p restación de 

servicios 

Las cooperativas por los trámites que efectúan ante la Dirección 

General de Cooperativas, realizan pagos en cumplimiento a la 

Resolución Administrativa Nº 075/05 del 26 de abril de 2005 y 

homologada con Resolución Administrativa Nº 138/08 del 26 de marzo 

de 2008. 

En la revisión de los comprobantes de ingreso evidenciamos que 

existen cobros duplicados por el mismo concepto, como ejemplo 

citamos los siguientes casos:      

   COOPERATIVA 
 

CONCEPTO 
 

PRIMER PAGO SEGUNDO PAGO 

Fecha Cpbte  
Monto 
en bs.  Fecha Cpbte  

Monto 
en bs. 

Litoral Ltda... Multas 2003-2004 15/11/2005 693 200,00 16/11/2007 3542 200,00 

La Esmeralda Ltda. Multas 2005 22/06/2006 1407 100,00 11/04/2007 2618 100,00 
Minera Porvenir 
Ltda. Fondos Educación 2005 22/11/2006 1923 65,16 24/07/2007 3055 65,16 
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Tipani Llica Ltda. Fondos Educación 2005-2006 06/06/2007 2907 42,42 30/11/2007 3603 42,42 

CIAPEC Fondos Educación 2006 17/07/2007 3038 221,40 31/03/2008 1292 221,40 

 
La Dirección General de Cooperativas no cuenta con información de los 

saldos adeudados por las cooperativas, por consiguiente, las deudas 

son establecidas en el momento de la revisión de los trámites que 

reciben, además, los servidores públicos de la Unidad de Fiscalización 

verifican superficialmente la documentación disponible en los files y no 

validan la exactitud de los montos a cobrarse, en contravención al 

numeral “2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control”, de 

los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental.  

Por otra parte, con relación a los ingresos captados verificamos que la 

Responsable Administrativa de la Dirección General de Cooperativas 

elabora y remite mensualmente al Director General de Cooperativas el 

“Detalle de Ingresos y Depósitos Bancarios” generados durante el mes, 

sin embargo, la información consignada en este formulario difiere del 

documento fuente que son los Comprobantes de Ingreso, como ejemplo 

citamos lo siguientes casos: 

SEGÚN DETALLE DE INGRESOS Y DEPOSITOS MENSUALES SEGÚN COMPROBANTE DE 
INGRESO 

Nº FECHA COOPERATIVA CONCEPTO DETALLE MONTO 
en Bs. 

2896 04/06/07 
Multiactiva 
UNION 
COLONOS Ltda. 

• 60 Certificados de 
Aportación 

• Llenado de 60 Certificados 
de Aportación 

• 6 Carnets de Socios  

• 12 Certificados de 
Aportación 

• Llenados de 12 
Certificados de Aportación  

• 6 Carnet de Socios 

150,00 

3273 19/09/07 
De Ahorro y 
Crédito SAN 
ANDRES Ltda. 

1 legalización  10 Certificaciones 200,00 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 

3848 29/01/08 
Minera MELERO 
Ltda. 

• 3 Certificados de 
Aportación 

• Llenado de 3 Certificados 
de Aportación  

• 3 Carnet de Socios 

Fondo de Educación gestión 
2007 3,81 

3849 29/01/08 
Minera MELERO 
II Ltda. 

Fondo de Educación gestión 
2007 

• 1 Personería Jurídica 
• Apertura de 5 libros 
• 90 Certificados de 

Aportación 
•  Llenado de 90 

Certificados de Aportación 
• 90 Carnets de Socios 
•  9 Credenciales de 

dirigentes 

1.945,00

3850 29/01/08 
Minera el El 
TRIUNFO Ltda. 

• 1 Personería Jurídica 
• Apertura de 5 libros 
• Llenado de 90 

Certificados de Aportación 
• 90 Certificados de 

Aportación 
• 90 Carnets de Socios 
• 9 Credenciales de 

dirigentes 

1  Legalización 20,00 

4025 07/03/08 
Agropecuaria El 
PROGRESO 
Ltda. 

• 20 Certificados de 
Aportación  

• Llenado de 20 
Certificados de Aportación  

• 20  carnets de Socios 

• 8 Certificados de 
Aportación 

• Llenado de 8  de 
Certificados de aportación 

• 8 carnet de socios 

120,00 

3565 29/07/08 
Cerrada Comunal   
VALLE GRANDE 
Ltda. 

Fondo de Educación  Fondos de Educación y 
Multas 2003 al 2006  

9.328,89

    
Por lo expuesto anteriormente consideramos que los Detalles de 

Ingresos y Depósitos Bancarios mensuales son poco confiables y no 

reflejan la información real. Con el consiguiente riesgo que el Director 

General de Cooperativa tome decisiones equivocadas en base a la 

información mencionada. 

La observación descrita responde básicamente a la falta de controles 

previos en el procesamiento de información por parte de los servidores 

públicos que participan en las diferentes actividades y los responsables 

de supervisión. En contravención al numeral “2318 Procedimiento para 

ejecutar actividades de control” y numeral “2512 Proceso de 

supervisión”, de los Principios Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental. 
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Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del Viceministro 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir al Director 

General de Cooperativas vigilar por el cumplimiento de la normatividad 

vigente, con el objetivo de que los servidores públicos de la Unidad de 

Fiscalización verifiquen minuciosamente la documentación disponible 

para establecer correctamente los montos exigibles,  mientras se 

concluya con el desarrollo e implantación del Sistema de Registro 

Nacional de Cooperativas. 

Los montos cobrados al margen de la normatividad vigente deberán ser 

reembolsados a las cooperativas o caso contrario compensados en 

futuros pagos.   

Asimismo, la Responsable Administrativa deberá generar información 

confiable en base a los documentos fuentes de los diferentes procesos.  

Comentario del área auditada 

Se aclara que no es responsabilidad de la Dirección General de 

Cooperativas de que las cooperativas cancelen dos veces y esto no 

constituye una pérdida para la cooperativa ya que en un informe se 

aclara el doble pago y le sirve a la cooperativa para los próximos 

trámites que realicen en la Dirección General de Cooperativas. 

Con relación a la segunda observación, se aclara que por el trabajo 

excesivo en algunos meses de las gestiones 2007 y 2008, se tuvo que 

delegar la transcripción de los comprobantes de ingreso a otro personal 

de la Dirección General de Cooperativas, en su momento no se tuvo el 
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respectivo cuidado de revisar esta información, pese a que la misma es 

también revisada por la Unidad de Fiscalización. 

Se supervisará el trabajo de apoyo (transcripciones) que realizan otros 

funcionarios a esta Unidad, con el propósito de generar información 

más confiable a la Dirección General de Cooperativas. 

2.10 Observaciones relativas a las resoluciones adm inistrativas 

emitidas por la Dirección General de Cooperativas. 

Con relación a las resoluciones administrativas emitidas por la Dirección 

General de Cooperativas, autorizando entre otros: Personería jurídica, 

Inclusión de socios, Exclusión de socios, Reconocimiento de directorio, 

Modificación de estatuto, Cierre de gestión de cooperativas, 

Presentación de estados financieros, etc.), observamos lo siguiente: 

a) Evidenciamos que en la parte considerativa o resolutiva consignan 

datos incoherentes o hacen referencia a informes que no 

corresponden al proceso, como ejemplo citamos los siguientes 

casos:      

  R. A. TIPO DE 
TRAMITE COOPERATIVA OBSERVACION  

Nº FECHA 

 
 

176/07 
 
 

12/06/07 Certificados de 
Aportación 

Multiactiva 
UNION DE 
COLONOS Ltda. 

En el acápite de considerando de la Resolución 
Administrativa menciona que según el 
Formulario DCF Nº 132/08 del 8 de mayo de 
2007, la Cooperativa no tiene deudas 
pendientes, sin embargo, el formulario de la 
Unidad de Fiscalización menciona que debe 
presentar Balance General desde 2001 al 
2005, lo cual implica que existen deudas por 
incumplimiento y/o Fondo de Educación   

286/07 
 

10/09/07 
 

Actualización y 
Regularización de 
Certificados 

Minera 
LOCATARIOS 
TASNA 

En la parte resolutiva existe incoherencia entre 
la parte numeral y literal, con relación a la 
cantidad de socios regularizados, numeral (50 
socios) y literal (26 socios)   

317/07 24/09/07 Inclusión de 
 Socios 

Minera 
PULACAYO 
Ltda.  

Algunos nombres y apellidos consignados en la 
Resolución difieren de los documentos 
presentados por la Cooperativa 
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400/07 07/12/07 
Legalizaciones de 
resoluciones y 
otros documentos 

Servicios de 
Agua y 
alcantarillado 
SAN PEDRO 
MAGISTERIO 
Ltda. 

La Resolución aprueba el registro 187 socios, 
sin embargo, la relación es de 253 socios, 
además, algunos nombres y apellidos difieren 
de los documentos presentados por la 
Cooperativa 

399/07 06/11/07 Personería 
Jurídica 

Minera SAN 
ANDRES Ltda. 

La resolución en la parte de considerando hace 
referencia al Informe 768/07 del 29/11/07, 
como informe de respaldo, sin embargo, el 
mismo no tiene ninguna relación con el trámite 
solicitado por la Cooperativa 

435/07 28/12/07 
Personería 
Jurídica 

Minera MILLUNI 
Ltda. 

Varios nombres, apellidos y/o Nº de C. I. 
consignados en la Resolución difieren de los 
documentos presentados por la Cooperativa 

386/07 26/11/07 
Personería 
Jurídica 

Transporte 
EMANUEL Ltda. 

Algunos Nº de C. I. consignados en la 
Resolución difieren de los documentos 
presentados por la Cooperativas 

013/08 11/01/08 
Personería 
Jurídica 

Servicio Agua 
Potable FINAL 
4to 
CENTENARIO 
Ltda.  

Varios nombres, apellidos y/o Nº de C. I. 
consignados en la Resolución difieren de los 
documentos presentados por la Cooperativas 

 
Esta situación genera el riesgo que las resoluciones administrativas 

no estén adecuadamente respaldadas y los datos erróneos tengan 

que modificarse con otra resolución o inclusive rehacerse los 

carnets de socios y los certificados de aportación, lo cual, implicaría 

una mayor utilización de recursos para el Ministerio de Trabajo.  

Asimismo, el 24 de enero de 2008 la “Cooperativa de Servicio de 

Agua Potable Final 4º Centenario Ltda.”, solicitó a la Dirección 

General de Cooperativas la rectificación de: los nombres 

consignados en la Resolución Administrativa Nº 013/08 del 11 de 

enero de 2008,  los certificados de aportación y los carnets de 

socio. Puesto que los datos consignados en la resolución difieren 

de los documentos presentados por la Cooperativa, reclamo que 

hasta la fecha no fue atendido.  

b) El Numeral 3 de los procedimientos aplicables a la autorización de 

la Personería Jurídica de la Guía de trámites y procedimientos 
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aprobado con Resolución Administrativa Nº 025/05 del 31 de enero 

de 2005 y modificado con R. A. Nº 158/08 del 7 de abril de 2008, 

establece que la “Unidad de Fiscalización previa revisión del cuadro 

de Fondo Social y el Balance General, emitirá su informe favorable 

si ambos documentos se encuentran elaborados de conformidad a 

las normas establecidas para el efecto. Si el informe contuviera 

observaciones, las mismas deberán ser subsanadas por la 

cooperativa…”.     

En el marco de la normatividad citada en el párrafo precedente los 

servidores públicos de la Unidad de Fiscalización de la Dirección 

General de Cooperativas, revisan el Balance General de Apertura y 

el Cuadro de Fondo Social y como evidencia de esta actividad 

emiten un informe favorable, en caso que la cooperativa solicitante  

haya cumplido con los requisitos exigidos.  

Al respecto, verificamos que existen varios informes donde 

concluyen que la cooperativa cumple con todos los requisitos 

exigidos y sugieren dar curso a la solicitud, no obstante, que la 

conclusión emitida es contradictoria a los resultados establecidos 

en el acápite de evaluación del informe, como ejemplo citamos los 

siguientes:               

Cooperativa  Tipo 
trámite 

Informe evaluación  Resultados de la evaluación del:  
Nº Fecha Fondo Social  Balance Apertura  

Muñecas Chaco 
Ltda. 

Personería 
Jurídica 

DCF/Nº 087/07 07/02/07 Con observaciones Con importes correctos 

1º de 
septiembre 
Bermejo Ltda. 

Personería 
Jurídica 

DCF/Nº 341/07 27/04/07 Sin Observaciones Con importes incorrectos 

Santo Domingo 
de Merquiyani 

Personería 
Jurídica 

DCF/Nº 460/07 25/05/7 Sin observaciones Con importes incorrectos 
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Ltda. 

 
Este aspecto podría ocasionar que se reconozcan personerías 

jurídicas y autoricen su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas, a cooperativas que no cumplen la normatividad 

vigente.    

Las observaciones descritas responden básicamente a la falta de 

controles previos en el procesamiento de información por parte de los 

servidores públicos que participan en las diferentes actividades y los 

responsables de supervisión. En contravención al numeral “2318 

Procedimiento para ejecutar actividades de control” y numeral “2512 

Proceso de supervisión”, de los Principios Normas Generales y Básicas 

de Control Interno Gubernamental.    

Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del Viceministro 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir al Director 

General de Cooperativas cumplir y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad vigente. Además, deberá  adoptar mecanismos de control 

para que los responsables y servidores públicos de la: Unidad de 

Fiscalización, la Unidad Legal y la Responsable Administrativa revisen 

la información consignada en los informes y generen documentos con 

información real y confiable. 

Asimismo, los Manuales de Procesos de la Dirección General de 

Cooperativas deberán establecer los niveles de supervisión a fin de 

contribuir al mejoramiento de los objetivos y generar información 
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confiable en cumplimiento a la normativa y disposiciones internas 

vigentes.  

Comentario del área auditada 

Con relación a los errores de transcripción que existen en las 

resoluciones administrativas relativas a nombres y carnets de identidad 

en los trámites de la Cooperativa Minera Pulacayo, la Cooperativa 

Minera Milluni y la Cooperativa de Transporte Emmanuel, el informe 

generaliza como si todo estuviese mal, sin embargo, son errores de un 

nombre o una cédula de identidad por un número, al respecto se debe 

poner en conocimiento que la actual administración de la Dirección a 

objeto de garantizar el derecho de los socios transcribe en la 

Resolución sus nombres no importando la cantidad ya que anteriores 

gestiones obviaba este aspecto no pudiendo establecer la calidad 

societaria ahora con estas resoluciones es fácil determinar si una 

persona es socio o no de una Cooperativa, el justificativo principal está 

en el hecho de que a los interesados mediante el cambio de valor se les 

hace conocer que deberán remitir en medio magnético las listas de los 

socios, en los casos observados remitieron con errores en tal sentido no 

es atribuible a la Unidad Legal.    

2.11 Varios trámites que no fueron atendidos oportu namente y 

permanecen aún pendientes  

En nuestro examen evidenciamos que existen trámites realizados por 

las cooperativas ante la Dirección General de Cooperativas, cuya 
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antigüedad data inclusive desde la gestión 2007 y en algunos casos 

permanecen pendientes  pese a los reclamos efectuados por los 

afectados, tal como exponemos a continuación. 

a) Existen trámites pendientes, pese a que las cooperativas ya 

cancelaron los montos que corresponden a las gestiones 

solicitadas:   

COMPROBANTE 
INGRESO 

TIPO DE TRAMITE COOPERATIVA PAGO  POR CONCEPTO 
DE:  

Nº  FECHA  MONTO 
bs. 

2711 03/05/07 1.650 Personería Jurídica  
De Ahorro y Crédito 
EMPRENDEDORES 
Ltda. 

• Personería Jurídica 
• Apertura de libros 
• Certificados de aportación 
• Llenado de certificados 
• Carnet de Socio 
• Credenciales dirigentes 

2858 25/05/07 116.205

Actualización y/o 
Regularización de 
Certificados de 
Aportación  

Telecomunicaciones 
COTEOR ORURO 
Ltda. 

• Certificados de aportación 

3490 01/11/07 1.425 Inclusión de Socios 
De Transporte 18 DE 
DICIEMBRE Ltda. 

• Llenado de certificados 
• Certificados de aportación 
• Credenciales dirigentes 
• Multas 

3639 07/12/07 27.185

Actualización y 
regularización de 
certificados de 
aportación 

Telecomunicaciones 
Sucre COTES Ltda. 

• Certificados de aportación 
 

1748 21/04/08 200 Personería Jurídica  

De Crédito Laboral 
de Trans. Nacional e 
Internacional COBIJA 
Ltda. 

• Personería Jurídica 
 

 
b) En la información proporcionada por la Unidad de Sistemas 

verificamos que a través de la Ventanilla Única del Ministerio de 

Trabajo se han recibido reclamos relacionados a la Dirección de 

Cooperativas cuyo comportamiento es el siguiente: 

• En la gestión 2007 se han recibido 102 reclamos 

• En la Gestión 2008 (al 31 de julio de 2008) se han recibido 34 

casos de reclamos 
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Con el objetivo de verificar que estos reclamos hayan sido 

atendidos oportunamente por los servidores públicos de la 

Dirección General de Cooperativas, realizamos un seguimiento al 

estado de trámite, donde evidenciamos que varios casos no fueron 

atendidos, como ejemplo citamos los siguientes:  

HOJA 
RUTA 

Nº 

Nº DE  
CARPETA FECHA  COOPERATIVA Trámite 

389 1612 31/01/2007 
De Vivienda La FLORESTA 
Ltda. 

Solicitud de inclusión de socios, 
realizado por la Cooperativa con Oficio 
D/D/C Nº 011/07 del 29/01/07 

3006 5419 10/08/2007 Multiactiva para la Vivienda 
6 DE AGOSTO Ltda. 

Solicitud de asignación de credenciales 
realizado el 5/12/06 y reiterado el 
10/07/07. 

3390 3387 20/09/2007 De Vivienda IQUIRCOLLO  
HUANUNI Ltda. Solicitud posesión de directorio 

3817 1564 12/10/2007 De Ahorro y Crédito SAN 
ANDRES (L. P.) 

Posesión Consejo de Administración y 
Consejo de Vigilancia 

1299 533 31/03/2008 De Transporte Multimodal  
EL FORTÍN DEL SUD Ltda. 

Solicitud de Legalización de Estatuto 
Orgánico y emisión del Certificado de 
Aportación  

1560 1201 14/04/2008 
De Transporte Gral. JOSE 
A. BALLIVIAN Ltda. 

Solicitud de inclusión de socios del 
01/12/2007, reiterado el 07/03/08 y el 
11/04/08, donde además solicitan copia 
de la resolución de reconocimiento de 
directorio.  

 
Estas observaciones se presentan por la ausencia de un adecuado 

seguimiento a los diferentes trámites y reclamos realizados por las 

cooperativas, con el consiguiente riesgo, que los mismos no lleguen a 

atenderse por la Dirección General de Cooperativas, en contravención 

al inc. n) del D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, de: Cumplir y hacer 

cumplir la Ley General de Sociedades Cooperativas, estatutos y demás 

normas legales afines, a través de  la Dirección General de 

Cooperativas, estableciéndose para el efecto, entre otras las siguientes 

competencias:    
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j) Otorgar el reconocimiento legal de la personalidad jurídica de las 

sociedades cooperativas, así como sus modificaciones y ordenar su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. 

k) Aprobar los estatutos de las sociedades cooperativas, así como sus 

modificaciones 

l) Reconocer a los Consejos de Administración y Vigilancia y demás 

comités establecidos en su estatuto 

m) Efectuar el registro de los socios de las cooperativas que cumplan 

con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

Se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través del Viceministro 

de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir al Director 

General de Cooperativas que los responsables de las unidades 

organizacionales realicen el seguimiento correspondiente para que los 

diferentes reclamos sean atendidos en un tiempo prudencial, para tal 

efecto, el Director General de Cooperativas deberá fijar plazos para 

atender los reclamos. 

 Asimismo, el Manual de procesos de la Dirección General de 

Cooperativas deberá incluir procedimientos para la atención de 

reclamos, estableciendo entre otros responsables del seguimiento y 

plazos de atención.     

Comentario del área auditada 

Inciso a) 
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En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Emprendedores 

Ltda. y Cooperativa de Transporte 18 de Diciembre Ltda., no es 

atribuible a la Dirección General de Cooperativas, puesto que las 

cooperativas no recogieron los certificados de aportación que 

actualmente están bajo custodia de la Unidad Legal. 

El trámite de actualización y/o regularización de certificados de 

aportación de COTEOR y la regularización de calidad societaria de 

COTES, es responsabilidad de las cooperativas y no es atribuible a la 

Dirección General de Cooperativas. 

 El Registro de socios desde los inicios del INALCO, bajo la autoridad 

de todos lo directores generales a cargo de esta Entidad, nunca 

normaron claramente como se debe llevar a cabo el registro de socios 

de las diferentes cooperativas. Cuando era requerida la información, su 

revisión era manual, hojeando la documentación encontrada en 

expediente, lo que hacia que exista un gran margen de error. 

 A la fecha con el Proyecto SIRENCO, se esta también registrando los 

nombres de cada uno de los socios pertenecientes a las diferentes 

cooperativas (tanto inclusiones, como exclusiones)     

Inciso b) 

Los trámites correspondientes a la Cooperativa Multiactiva 6 de Agosto 

Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito San Andrés, Cooperativa de 

Transporte Multimodal el Fortín del SUD Ltda. y Cooperativa de 

Vivienda Iquirquillo Huanuni, tienen problemas y pugnas internas entre 
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los socios, quienes deben solucionar para proseguir con los diferentes 

trámites, por lo cual, no es atribuible a la Dirección General de 

Cooperativas.  

2.12 El Consejo Nacional de Cooperativas no sesiona  periódicamente 

En cumplimiento al Numeral II del Art. 80º del D. S. Nº 28631 del 8 de 

marzo de 2006, el Ministro de Trabajo, por delegación del Presidente de 

la República, preside el Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCO) 

y según el Art. 36º de la norma citada: el Consejo es un órgano superior 

de coordinación del Poder Ejecutivo, creado con la finalidad de formular 

y proponer políticas y normas, así como concertar acciones en temas 

de carácter prioritario para el Estado.  

Asimismo, el Art. 127º de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

establece que: el Consejo es el órgano público encargado de la 

ejecución y cumplimiento de la Ley y tendrá entre otros como fines: 

a) Iniciar, promover, orientar y coordinar la creación y desarrollo de las 

sociedades cooperativas. 

b) Reglamentar la organización y funcionamiento de las sociedades 

cooperativas e instituciones auxiliares, en desarrollo de los 

principios consagrados en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

c) Prestar a las sociedades cooperativas la asistencia técnica 

necesaria y coordinar la asistencia que puedan prestar los diversos 

órganos del Estado, las personas públicas y privadas. 
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d) Dictaminar y resolver sobre la constitución, fusión, integración, 

disolución y liquidación de las sociedades cooperativas. 

El CONALCO en aplicación al Art. 7º del D. S. Nº 27058 del 30 de mayo 

de 2003, debería sesionar una vez al mes y en caso necesario a 

solicitud de cuatro miembros del Consejo, sin embargo, durante el 

periodo de nuestra evaluación solamente sesionó el 17 de abril de 

2007, cuya acta no especifica los nombres de los representantes de las 

instituciones que participaron en la sesión y no está aprobado. 

Esta situación genera el riesgo que se esté omitiendo proponer políticas 

y normas para el sector cooperativo. Es así que la formulación de 

normativas se ha delegado a la Federación Boliviana de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (FEBOCAC), tal como se refleja en el Acta de 

Conclusiones suscrito el 6 de julio de 2007 entre la Dirección General 

de Cooperativas y la FEBOCAC, donde este último se compromete 

hacer llegar las siguientes propuestas de normativas: 

• Anteproyecto de Decreto Supremo para la modificación del D. S. 

25703 del 14 de marzo de 2000. 

• Normativa de fiscalización a las Cooperativas 

• Reglamento sobre agencias y sucursales  

Según el inc. e) del Art. 16º del D. S. Nº 28631 del 8 de marzo de 2006 

es función del Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y 

Cooperativas: Promover el desarrollo normativo, legal y técnico, así 
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como el desarrollo de la gestión y difusión de los temas y asuntos 

comprendidos en su área.     

Finalmente, cabe aclarar que la composición del CONALCO con D. S. 

Nº  27058 del 30 de mayo de 2003 fue adecuado a la Ley Nº 2446 de 

Organización del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003, sin 

embargo, la misma habría quedado sin efecto como producto de la 

promulgación de la Ley 3351 de Organización del Poder Ejecutivo del 

21 de febrero de 2006 y su decreto reglamentario. 

Por consiguiente, se recomienda al Ministro de Trabajo que en 

coordinación con el Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y 

Cooperativas propongan un proyecto de decreto supremo adecuando a 

la nueva LOPE la composición del Consejo Nacional de Cooperativas y 

especificando sus competencias.        

Comentario del área auditada 

El CONALCO no ha sido funcional, ni en el pasado inmediato ni 

anteriormente, por lo que en la formulación de la nueva Ley de 

Cooperativas, en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, 

esta situación deberá ser superada. En este sentido ya existen 

propuestas en anteproyectos elaborados para la sustitución.    

2.13 Ausencia de fiscalización a las Cooperativas i nscritas en el 

Registro Nacional de Cooperativas. 

El Numeral 7 del inc. n) del D. S. Nº 29108 del 25 de abril de 2007, 

establece que entre las competencias de la Dirección General de 
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Cooperativas está: “Vigilar el funcionamiento económico, financiero y 

contable de las cooperativas…”, sin embargo, no hay evidencia que la 

Unidad de Fiscalización haya realizado fiscalizaciones mediante visitas 

a las diferentas cooperativas para verificar entre otros si: 

• Los estados financieros son resultado de registros contables 

debidamente sustentados. 

• Los estados financieros son presentados en los plazos 

establecidos 

• Pagan el Fondo de Educación (2,5% del excedente)  

• Están cumpliendo con el ordenamiento jurídico vigente.  

Las actividades de la Unidad de Fiscalización básicamente se 

circunscriben a la revisión de la documentación de los trámites, lo cual, 

origina que las cooperativas incumplan con la presentación de los 

estados financieros incidiendo negativamente en la captación de 

recursos para el Ministerio de Trabajo.  

La Dirección General de Cooperativas requiere el pago por concepto de  

multas y Fondo de Educación a las cooperativas que eventualmente 

tienen necesidad de realizar trámites en la Dirección General de 

Cooperativas, quienes pagan por concepto de multas las suma de 

Bsl00 (Cien 00/100 Bolivianos) por gestión incumplida y el monto 

correspondiente al Fondo de Educación en caso que corresponda, pero, 

en la eventualidad que las deudas datan por más de 5 años solicitan la 

condonación, como ejemplo citamos los siguientes casos: 
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    Fecha   Cooperativa          Descripción   

17/04/07   Minera Pulacayo Ltda. Condonación deuda bs590,10 (gestiones 

1996-1997) 

26/04/07   Telecomunicaciones Guayaramerín Ltda. Condonación deuda bs16.339,28 (gestiones 

1996-1997) 

Según la Responsable de la Unidad de Fiscalización no se cuenta con 

un manual de procedimientos aprobado, los recursos humanos y 

económicos son insuficientes para realizar las inspecciones a la 

magnitud de las cooperativas registradas, sin embargo, pese a las 

limitaciones mencionadas en el último trimestre de la presente gestión 

se fiscalizó a varias cooperativas.              

Por consiguiente, se recomienda al Señor Ministro de Trabajo a través 

del Viceministro de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas, instruir 

que la Dirección General de Cooperativas en el marco de la 

normatividad vigente a través de la Unidad de Fiscalización priorice la 

ejecución de fiscalizaciones a las cooperativas en función a la 

evaluación de riesgos, para verificar el funcionamiento económico, 

financiero y contable de las mismas.   

Asimismo, el Manual de Procedimientos deberá establecer claramente: 

Objetivos, alcance de las fiscalizaciones, procedimientos aplicables, 

niveles de supervisión,  programas y los formularios a utilizarse durante 

el trabajo de campo.    

Comentario del área auditada 
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Estamos de acuerdo con que exista mayor fiscalización y con una 

normativa dentro de la cual se enmarque las fiscalizaciones, pero 

aclaramos que el trabajo de la Unidad de Fiscalización solo se 

circunscribe a la revisión de la documentación de los trámites debido a 

que existe gran cantidad de hojas de ruta las cuales se trata de 

responder a la brevedad posible, pero esto hace que se genere mas 

recursos para el Ministerio de Trabajo, se capta mas recursos al 

disponer de información precisa y actualizada de las deudas de las 

cooperativas.   

3.  CONCLUSIÓN  

De la evaluación realizada y las observaciones mencionadas en el presente 

informe se concluye que:  

La Dirección General de Cooperativas, está cumpliendo parcialmente con la 

ejecución de las competencias asignadas en la normativa vigente, los 

procedimientos aplicables, instructivos y disposiciones legales que regulan la 

prestación de los servicios a las cooperativas. 

Asimismo, se ha evidenciado que los Manuales de Organización y Funciones 

y Manuales de Procesos no están acorde a las competencias asignadas a la 

Dirección General de Cooperativas.  

4.  RECOMENDACIÓN 

En aplicación a lo previsto en el Art. 2º de la Resolución Nº CGR-1/010/97, 

emitida por la Contraloría General de la República, el Señor Ministro de 

Trabajo, tiene diez días hábiles a partir de la recepción del presente informe, 
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para remitir a esta Unidad por escrito la aceptación de cada una de las 

recomendaciones presentadas o en caso contrario fundamentar su decisión. 

Asimismo, dentro los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de 

las recomendaciones deberá presentar un cronograma de implantación de 

las recomendaciones aceptadas, para su posterior seguimiento. 

5. HECHOS POSTERIORES 

Con Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, se aprueba la 

nueva Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

en la cual se establece que la Dirección General de Cooperativas depende 

del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, aspecto que 

deberá ser considerado para efectos de elaborar el Cronograma de 

Implantación de las recomendaciones.   

Es cuanto informamos a su autoridad para los fines consiguientes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Arch. 
C.c. CGR  
      p/t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

 
 
 
 

ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 
 
 

 
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
 

XIV  BIBLIOGRAFIA 

� Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República. 

� Normas Básicas de los Sistemas de Administración y Control, establecidos 

en la Ley Nº 1178 (SAFCO). 

� Manual de Procedimientos de la Dirección de la Unidad de Auditoria. 

�  http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/opl.html 

� http://www.uh.cu/centros/ceec/sitios800/paginas/cursos_de 

_Postgrado/control intern.htm  

� ZORRILLA, Santiago, 1999 Metodología de la Investigación. Editorial 

Trillas. México. 

� Programa Operativo Anual 2008,  Ministerio de Trabajo 

� Ley General de trabajo 

� Ley general de sociedades cooperativas 

� Decreto Supremo Nº 29108 Cooperativas 

� El Control Interno y El Cuadro de Mando Integral, una poderosa 

combinación Intangible del Dr. C Laredo González Méndez 

� CENCAP, Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y aspectos 

Conceptuales de Control Interno. 

� WHITTINGTON, Ray; PANY, Kurt, “Auditoria un Enfoque Integral” Segunda 

edición Mc Graw Hill. 

� Metodos de la Investigación -  Sampieri. 



“AUDITORIA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVA GESTIÓN 2007 AL 30 DE JULIO DE 

2008” -  MINISTERIO DE TRABAJO 

 
� Administración Pública Boliviana el Sistema de Control Gubernamental       

– Lic. Macario Ortega Mariño. 

� AUDITORIA GENERAL – Idalberto Chabenato. 

 

 

 

 


