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1 

INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la Universidad, requiere 

de la participación de instituciones públicas y privadas quienes a través de 

convenios interinstitucionales, hacen posible que estudiantes egresados se titulen 

mediante la modalidad del “Trabajo Dirigido”, consistente en practicas o 

realización de proyectos en el área de la profesión, culminando en una ayuda 

mutua para el estudiante egresado de la Universidad Mayor de San Andrés y  la 

entidad. 

Por este motivo el presente trabajo a requerimiento de la Municipalidad de Viacha 

y Dirección Financiera, incorporará un “Manual de Procedimientos para el 

Seguimiento y Control Administrativo de la cuenta Construcciones en 

Proceso”, vale decir un instrumento de aplicación práctica que contenga los 

procedimientos esenciales para el pago de anticipos, Planillas de Avance y Cierre 

que se requiere para la desincorporación y/o Activación de la cuenta 

Construcciones en Proceso. 

Así mismo el contenido de este documento permitirá exponer el saldo real de la 

cuenta Construcciones en Proceso, para la correcta exposición de los Estados 

Financieros. 
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ANTECEDENTES 

Por medio de Informes realizado por Auditoria Interna, Externa y personal 

Contratado, se logra identificar el origen de la cuenta Construcciones en Proceso 

que datan aproximadamente de los años…1995, 1996,1997, según estado de 

Cuentas encontrado en los archivos de la Alcaldía, existiendo incertidumbre con 

relación al saldo real de esta cuenta, es decir que hasta la fecha existen 

Construcciones en Proceso que aun no pudieron ser desincorporadas y/o 

activadas. Al realizar un diagnostico y  evaluación de los Estados Financieros, 

considerando las entrevistas y encuestas a los funcionarios de la alcaldía, se 

pudo evidenciar que la cuenta construcciones en Proceso, va incrementando 

progresivamente al transcurrir el tiempo y que además conforma el 39%  del 

Activo total, al 30 de Junio del 2009. 

Si no contamos con Bienes de Dominio Publico depurados existe la sobre 

valuación en activos y patrimonio. 

Para  los Bienes de Dominio Privado, al no realizar la activación  de las 

Construcciones en Proceso de los Bienes de Dominio Privado, esta no  procederá 

a su respectiva depreciación, revalorización y actualización, las mismas que a su 

conclusión no serán incorporadas al Patrimonio Institucional. 

Es decir existe el riesgo que los estados Financieros no presenten 

razonablemente en cuanto a la existencia de la cuenta construcciones en proceso 

provocando una opinión equivocada del auditor   

De tal resultado se elaborara un “Manual de Procedimientos para el 

Seguimiento y Control Administrativo de la cuenta Construcciones en 

Proceso”, formalizando de esta manera  los procedimientos que actualmente se 

ejecuta en la Dirección Financiera el mismo que será adecuado a sus necesidades 

así se podrá; corregir, viabilizar y enmendar los procesos operativos 

fundamentales de las actividades de la Unidad de Contabilidad, Presupuesto y 

Tesorería. Por lo tanto se busca mediante el mismo, facilitar el desarrollo de las 

funciones Administrativos, Financieros y Operativos de la Municipalidad de Viacha 
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CAPITULO I 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

Identificación de la entidad: 

MUNICIPIO DE VIACHA 
 

De la Municipalidad de Viacha: 
 

Durante la colonia en octubre de 1545 el virrey de la Gazca dictó una disposición 

ordenando que las personas que viajaran a Laja se vayan y encomienden a la 

dicha ciudad de Chuquiago y los que vinieran de la provincia de los Charcas 

dejando el camino que va a dar a Viacha y continúen el camino que va a dar a 

Nuestra Señora de La Paz. 

 
Viacha probablemente se constituye entonces en unos de los puntos del camino 

principal  entre  el  Cuzco  y  Potosí,  el  Urcusuyo,  según  el  documento  citado 

formando parte del partido Pacajes que satisfacía la mita de Potosí. 

 
Por decreto supremo del 18 de noviembre de 1842 la provincia Pacajes pasó a 

llamarse provincia de Ingavi y su capital se traslado hasta el pueblo de Viacha, el 

que en adelante llego a titularse como Villa de Viacha. 

 
Por decreto supremo del 29 de mayo de 1850 el Gobierno del General Belzu 

traslado la capital de la provincia Pacajes a Corocoro dándole a Viacha el nombre 

de Villa de Ingavi. 

 
El presidente General Jorge Córdova, dictó el siguiente decreto supremo con 

fecha 29 de marzo de 1856 considerando: que la actual división territorial de éste 

departamento es imperfecta en alguna de sus provincias, y que conviene, tanto 

para consultar el buen servicio público, como para prever mejor a las necesidades 

de la población rectificarla del modo más apropiado y conveniente – Decreta: 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

4 

 

 

 

 
Artículo 1. La provincia denominada Ingavi se divide en dos – una que llevará 

 

este nombre, y otra de se llamará de Pacajes. 
 
 

Artículo 2. La provincia de Ingavi constará de los cantones siguientes: Viacha la 

capital, Laja, Collocollo, Tiahunacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, 

Nazacara, Caquiaviri y Taraco. 

 
Punto dominante y de tránsito obligado nacional e internacional, Viacha ha sido el 

cuartel general de las operaciones militares y políticas. Por sus caminos han 

ingresado los genios de la libertad: Bolívar, Sucre y Córdova; por ellas han venido 

a la gloria Santa Cruz y Ballivián; y por ellas han salido rumbo al exilio para no 

volver  más:  Linares  y  Frías.  Con  tan  significativos  antecedentes;  dueña  de 

extenso y productivo territorio; con la población hábil y suficiente, no era justificado 

siguiese de simple sección Municipal; si autonomía y sin la autoridad 

correspondiente  que  haga  respetar  sus  derechos  y  aspiraciones.  De  allí  su 

merecido enaltecimiento; su provisión de funcionarios propios y su presentación 

bajo un nombre de orgullo para la nacionalidad boliviana. 

 
El 5 de diciembre de 1906 en el Gobierno de Ismael Montes, la Villa de Viacha fue 

elevada al rango de ciudad. 

 

Así mismo el Gobierno ha declarado a Viacha centro de la zona militar del norte y 

por tal determinación se da la residencia de los cuerpos del Ejercito Nacional y 

para comodidad y seguridad de ellos, se construye un cuartel modelo, además del 

que existe que también cuenta con cierta comodidad. 

 
Ubicación Geográfica 

 
 

Esta situada a 39 kilómetros de la Ciudad de La Paz, a una altura de 3.853 metros 

sobre le nivel del mar, según el INE 2001 cuenta con una población de 46.596 

habitantes, sin embargo según el PDM 2007 – 2011 en la actualidad se tiene 

52.202 habitantes, en una extensión territorial de 1.120.86 Km2.  (Ver anexo I) 
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Las  condiciones  climáticas  de  la  región  son  típicas  del  altiplano,  frío  y  seco 

 

durante la mayor parte del año, con precipitaciones fluviales promedio de 560 mm. 

con una humedad relativa del 56%. 

 
La especia vegetal típica preponderante en la región es la gramínea como la 

sucuya;  sin  embargo,   de  acuerdo   a   las   características   microclimáticas   y 

topográficas locales, también existe el chijji, tola zapatilla, chillas, chillma, achana, 

ayrampo, iruwichu, sancayo, koa, sillu sillu, cactus sami sami, etc. 

 
Respecto a su hidrografía el municipio cuenta con recursos suficientes. Los ríos 

más importantes son el Achachicala, Kusillo Jauría, Jachajahuira, Katari. Entre 

algunas de sus actividades están la explotación de yacimientos de arcilla, así 

como el comento procesado; la artesanía el transporte y el turismo como parte de 

la cadena productiva del Municipio. 

 
A partir de 2005 Viacha queda con solo cuatro Distritos 1 y 2 (urbano), Distrito 3 

(rural) y Distrito 7 (rural – urbano) desmembrándose 3 Distritos: 4, 5 y 6 San 

Andrés de Machaca bajo la Ley 2350 de 7 de mayo de 2002 y Jesús de Machaca 

bajo la Ley 2351 de 7 de mayo de 2002 respectivamente y convirtiéndose en 

nuevos Municipios. Por tanto la primera sección Viacha a partir del año 2005 

queda conformada por los siguientes cantones: Villa Remedios, Villa Santiago de 

Chacoma, Irpuma, Irpa Grande y General José Ballivián. 

 
Actividades Económicas. 

 
 

El  Municipio  de  Viacha  se  caracteriza  por  su  producción  agropecuaria  y  la 

industria básicamente: Pecuaria, Agricultura, Artesanía, Turismo, Industria. 

 
Pecuaria, con la crianza de vacunos (ahora mejorados en la raza holstein y pardo 

suizo), ovinos, camélidos y animales menores. 

 
Agricultura, se caracteriza por los cultivos de papa, cañahua, quinua, cebada, 

avena y hortalizas. 
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Artesanía, en el distrito 3 de fabrican artesanías y productos originarios como 

 

ponchos, aguayos, gemas, tejidos y adornos de arcilla. 
 
 

Turismo, es considerado como política prioritaria del Municipio desarrollando una 

oferta  turística  a  mediano  y  largo  plazo  y  con  el  apoyo  y  la  cooperación 

internacional fortalecemos y rehabilitaremos los medios en el área rural. 

 
La Industria, está representada por la planta industrial de Soboce, generadora de 

 

309 empleados directos y más de 1.500 empleados indirectos en este Municipio, 

así mismo existen más de 25 ladrilleras y cerámicas como Incerpaz, Dorado, etc., 

además de medianas y pequeñas industrias y el comercio en general. 

 
Origen del Nombre de Viacha 

 
 

Hablar sobre el origen de Viacha significa ingresar en un marco de búsqueda 

profunda ya que sobre el existen diferentes versiones. 

 
“KALACHACA”, significa puente de piedra. Lugar importante y estratégico para los 

comerciantes  que  transportaban  minerales  del  Cerro  Rico  de  Potosí  hacia  el 

Cuzco  y  otras  localidades.  Viacha  que  además  era  un  centro  poblacional 

fundamentalmente  para  el  mercado  de  productos  propios  de  región  para  el 

“trueque”. 

 
“WILANCHA”, o “lugar de sangre”, sitio de ofrendas adoración o agradecimiento 

por quienes se hallan en este lugar, a la pachamama. 

 
“VIA ANCHA” en esa época el medio de transporte más importante fueron los 

caballos, las llamas, alpacas y asnos, no existía otro camino sino el de “Villa 

Ancha”. El uso constante de éste término produjo una contracción y función de los 

términos por el de Viacha. 

 
Si bien las provincia de Ingavi fue creada el 18 de noviembre de 1842 y Viacha 

junto con ella como capital; es a partir de la Ley del 5 de diciembre de 1906 en la 
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presidencia de Ismael Montes se declara a Viacha con rango de ciudad y en la 

 

actualidad es la sede del Gobierno Municipal. 
 
 

Base Legal: 
 
 

La Provincia Ingavi, según documentos oficiales gubernamentales, fue creada 

mediante Decreto Supremo del 18 de noviembre de 1842, a objeto de solemnizar 

la Batalla de Ingavi, dicho decreto en su artículo segundo establece que su capital 

se trasladará al pueblo, que en adelante se titulará Villa Viacha. 

 
La  provincia  Ingavi  está  conformada  por  las  siguientes  secciones:  Viacha, 

Tiahuanacu, Guaqui, Desaguadero, Taraco, Jesús de Machaca y San Andrés de 

Machaca. 

 
A partir, de la Ley del de diciembre de 1906, en la presidencia de Ismael Montes 

cuando se eleva a Viacha al rango de Ciudad y en la actualidad es la seda del 

Gobierno Municipal de la Primera Sección. 

 
La Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, es la que determina 

la naturaleza y fines de la Municipalidad, la jurisdicción y competencia del 

Gobierno Municipal, la Organización y atribuciones de la Municipalidad y del 

Gobierno Municipal, las Normas nacionales sobre patrimonio de la nación, 

propiedad y de Dominio Público y el Control Social a la Municipalidad. 

 
 

1.2 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

Misión: 

 

La Misión de la Municipalidad de Viacha es: 
 
 

“Contribuir  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  colectivas  mediante  la 

prestación  de  servicio  públicos  eficientes,  la  promoción  del  desarrollo 

urbano  –  rural  integral,  ordenado  y  equilibrado.  Con  un  sistema  de 

Municipalidad abierto, un estilo de liderazgo honesto y de puertas abiertas”. 
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Visión: 

 
“Ser  un  Municipio  donde  sus  habitantes  se  desarrollen  en  un  medio 

confortable, que cuente con los servicios públicos e infraestructura, con un 

aparato productivo con vocación industrial, turística y agropecuaria, que 

permita acceder, a una mejor calidad de vida”. 

 
El Municipio de Viacha, se proyecta como un municipio de grandes oportunidades 

y por su potencial agroindustrial y turística como la futura ciudad intermedia más 

importante  del  país.  El  Gobierno  Municipal  de  Viacha,  dentro  de  su  rol 

institucional, se convierte en una parte fundamental para el desarrollo de la región 

puesto que se constituye en el actor principal de cambio y satisfacción de las 

necesidades colectivas y garantiza la integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y el desarrollo sostenible del Municipio, mejorar la calidad de 

vida de la mujer, del niño y el hombre boliviano, con una mas justa distribución y 

mejor administración de los recursos públicos. 

 
Asimismo  es  necesario  recalcar  que  la  Municipalidad  de  Viacha  persigue  los 

siguientes fines: 

 

   Promover y dinamizar el desarrollo humano. 
 

   Crear condiciones para asegurar el bienestar social. 

  Promover el crecimiento y desarrollo económico. 

   Promover el desarrollo agrícola del municipio. 
 

   Preservar y conservar el  medio ambiente y los ecosistemas 

del Municipio. 

   Preservar el patrimonio paisajístico, arqueológico y colonial. 
 

   Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales. 

  Favorecer la integración socio – cultural de sus habitantes. 

   Promover la participación ciudadana. 
 

Implementar acciones dirigidas al fomento del turismo. 
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Incentivar u promover la actividad productiva en los diferentes 

 

sectores de la economía del Municipio. 
 
 
 
 

 
1.3 OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

 

 
 

Los objetivos para la Gestión 2009 están enmarcados dentro de los lineamientos 

asumidos dentro del Marco Estratégico del GMV. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

PRODUCTO, BIENES, 

NORMAS Y 

SERVICIOS 

 

 
 

INDICADOR 

 

EFICIENCIA OPERATIVA 

ADMINISTRATIVA 

 

Simplificación  de  procedimientos 

capacitar e inducir a todo el personal de 

la Alcaldía hacia una cultura de 

eficiencia y eficacia. 

 

 
 
 

Procedimientos bajo la 

norma ISO 9001: 2000 

 

Nº de capacitaciones 

realizadas. 

 

Nº de procedimientos 

bajo  la  norma  ISO 

9001: 2000. 

 

HACER  DE  VIACHA:  UN  MUNICIPIO 

COMPETITIVO 

 

Impulsar  el  turismo  sostenible:  Viacha 

debe ser destino de paceños y 

bolivianos. 

 

Apoyaremos el desarrollo económico 

fortaleciendo los medios de producción: 

Lechería,  quinua  y  diversificación  de 

 

 
 
 

Promoción  de  lugares 

turísticos. 

 
 
 

 
Creación de 

microempresas, 

fortalecimiento  de  las 

 

 
 
 

Nº de proyectos 

zonales,  distritales  y 

estratégicos 

ejecutados. 
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productos. OECAS.  

 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
 
 

 REALIZAR  LA  REVOLUCIÓN  DEL 

PAVIMENTO. 

 
Contar con el aporte de un metro 

cuadrado de SOBOCE, por cada metro 

cuadrado pavimentado por la Alcaldía. 

 
 
 

 
 OBRAS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICOS 

 

Concluir  con  la  fase  II  de  la 

construcción del Palacio 

consistorial. 

 

Equipar el Hospital de Segundo 
 

Nivel. 
 

 

Tratamiento de aguas servidas. 
 

 

Construir  los  ambientes  de  la 
 

Distrital. 
 

 

Fortalecer el desarrollo 

productivo. 

 
 

Calles pavimentadas. 

Equipamiento 1ra. fase 
 

del Hospital de 
 

Segundo Nivel. 
 
 
 
 

 

Contribuir a la salud de 

nuestra población. 

 
 
 

 
Generar condiciones 

de trabajo. 

 
 
 

 
Generar mejor 

posibilidad  de  ingreso 

económico a  nuestros 

productores. 

 
 
 
 
 
 
 

Metros cuadrados de 

pavimento rígido. 

 
 
 

 
Porcentaje de 

Ejecución del Palacio 

Consistorial. 

 
 
 

 
Porcentaje  de 

ejecución del 

Hospital de Segundo 

Nivel. 
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Objetivos Específicos 

 
 

Salud y Deportes 
 

 Aumentar y mejorar la cobertura de atención al SUMI. 
 
 

 Generar condiciones apropiadas para la prestación de servicios de 

salud a la niñez, población femenina, población de la tercera edad, 

en la procura de coadyuvar la consolidación de una salud plena y 

vigorosa; articulando salud, deportes, educación y alimentación. 

 
 Incrementar la infraestructura necesaria para fomentar las 

actividades de explosión deportiva. 

 
 Aumentar, mejorar y fortalecer la calidad de atención a los centros 

infantiles en coordinación con el SEDEGES. 

 
Educación y Cultura 

 
 Mejorar  la  calidad  de  educación,  atendiendo  las  necesidades 

básicas de los establecimientos básicos. 

 
 Promover una  educación  integral  con  identidad,  infraestructura y 

equipamiento acorde a las necesidades y contexto local. 

 
 Optimizar el desayuno escolar ofreciendo diversidad y calidad del 

complemento alimentario. 

 
 Desarrollar y apoyar los procesos de interacción cultural, 

fomentando a actividades de expresión artística entre los actores 

sociales del Municipio. 
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Defensoría de la Niñez y Adolescencia – SLIM 

 
 Incrementar la atención y asesoramiento socio – jurídico a los niños, 

adolescentes, núcleos familiares y adultos mayores. 

 
 Efectuar  el  seguimiento  de  todos  los  procesos  judiciales,  en  los 

cuales  se  hallen  involucrados  niños  y  el  núcleo  familiar  como 

demandante o demandado. 

 
 Promover y gestionar proyectos de apoyo y cooperación a la familia, 

la  defensa  de  la  niñez  y  la  adolescencia y  la  asistencia  de  los 

adultos mayores. 

 
Desarrollo Urbano 

 
 Implantar la formación y conservación del catastro en el Municipio 

de  Viacha,  se  estará  dando  respuesta  oportuna  y  eficaz,  a  la 

demanda  de  productos  y  servicios  que  requieren  los  distintos 

organismos públicos, privados y usuarios en general en materia de 

geografía, cartografía y catastro, contribuyendo de esta manera con 

el proceso de descentralización y con la democratización del uso de 

la  información básica territorial,  incorporando  a  toda  la  sociedad 

como un protagonista del desarrollo. 

 
 Crear un plan estratégico y participativo para tener un ordenamiento 

territorial que ayudará a crecer de una manera ordenada, planificada 

y además se contará con todos los servicios básicos que un humano 

requiere para vivir en confort. 

 
Dotación de Servicios Básicos 

 
 Mejorar la calidad de vida con las instalaciones de servicios básicos 

de agua y alcantarillado sanitario y fluvial. 
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Medio Ambiente 

 
 Contar con un plan de acción ambiental Municipal. 

 
 

 Reglamentar  el  desarrollo  de  las  actividades  industriales  para 

preservar y conservar, el medio ambiente y los ecosistemas del 

Municipio, implementar un Relleno Sanitario. 

 
 Reducir  la  generación  de  contaminantes  y  el  uso  de  sustancias 

peligrosas. 

 
 Mejorar la eficiencia de aseo urbano para el Gobierno Municipal de 

 

Viacha. 
 
 

 Mejorar  el  mantenimiento  de  áreas  verdes  (plazas,  parques  y 

jardines). 

 
Desarrollo Económico 

 
 Crear las condiciones necesarias para que la producción, artesanal, 

agropecuario  logre  mejores  niveles   de  productividad   y  tenga 

competitividad en el mercado. 

 
 Promover el crecimiento socioeconómico local regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

 
 Generar fuentes de empleo a través de acciones de fortalecimiento a 

la microempresa para que participe en las ofertas de ejecución de 

obras que tiene el Municipio. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

 
Con la aplicación de la Ley de Participación Popular a partir de l año 1994, el 

Gobierno Municipal y la Administración del Municipio son autónomos y de igual 

jerarquía entre todos los gobiernos municipales en el área urbana y rural. 

 
La  estructura  del  Gobierno  Municipal  consta  del  Concejo  Municipal  (Nivel 

Legislativo) y el Alcalde con su apoyo técnico (Nivel Ejecutivo). El relacionamiento 

que se pretende conseguir y mantener entre el Concejo Municipal y el Alcalde es 

el de una comunicación y coordinación permanente, logrando de esta manera que 

se cumplan las funciones de fiscalización y de ejecución evitando de esta manera 

el posible surgimiento de conflictos sociales interno en el Municipio. 

 
La Municipalidad de Viacha se encuentra en la Categoría "C", cuyas funciones, 

obligaciones y responsabilidades son similares a las Capitales de Departamento, 

por lo que se requiere personal académico y especializado. 

 
 

En este sentido la estructura básica del Municipio de Viacha, se la ha diseñado en 

base a las necesidades reales y recomendaciones de la Contraloría General de la 

República, Ministerio Economía y Finanzas Públicas, Prefectura y el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible, la misma que se detalla a continuación tomando en cuenta 

cada uno de los cargos que pertenecen a las áreas con las que cuenta la 

Municipalidad de Viacha: (Ver anexos  II ) 

La  Dirección  Financiera  es  dependiente  de  la  Oficialía  Mayor  Administrativa 

Financiera procesa toda la Información Administrativo, Técnica y Financiera de 

acuerdo a Leyes, decretos Supremos, Resoluciones, como ser :. 

Ley SAFCO Nro. 1178 y Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

Vigentes en nuestro país, que establece que en todas las entidades públicas 

deben elaboran, según sus necesidades, sus propias políticas, reglamentos y 

procedimientos para el logro de sus metas y objetivos. 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

15 

 

 

 
 
 

 
El objetivo de la Dirección Financiera, es coadyuvar al logro de los objetivos 

 

institucionales,  optimizando  la  administración  de  las  operaciones  de  carácter 

económico financieras dentro de la Municipalidad de Viacha. 

 
 

La  Función  de  la  dirección  financiera  es,  planificar,  asesorar,  coordinar  y 

organizar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los 

recursos económicos financieros de la Municipalidad, a partir del establecimiento 

de directrices, sistemas y metodologías a fin de obtener una gestión financiera 

más eficiente y eficaz. En este marco, la Dirección Financiera, plantea generar 

procesos de mejora continua basada fundamentalmente en una actualización, 

revisión  y  validación  de  información  existente,  así  como  la  aplicación  de 

conceptos de equidad, que permitan promocionar una nueva imagen 

institucional. 

 
 

La  Unidad  de  Contabilidad,  es  dependiente  de  la  Dirección  Financiera,  el 

objetivo es aplicar de manera eficiente el SINCON para un adecuado registro, 

análisis e Interpretación del movimiento económico-Financiero del Municipio. 

La función de programar, operativizar y controlar el Sistema Contable del 
 

Municipio, de acuerdo a normas y procedimientos legales establecidos. 
 

 
 

La Unidad de Presupuestos, su objetivo es, elaborar de manera eficiente y eficaz 

el presupuesto anual de la Municipalidad de Viacha, en función a los recursos 

asignados y a las necesidades más prioritarias de los pobladores de ésta Alcaldía. 

 
 

En la Unidad de Tesorería y Crédito Público, el objetivo es Coordinar y 

programar los pagos de acuerdo a la disponibilidad de recursos para cumplir con 

las obligaciones de manera oportuna. 



 

 

 
 
 
 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS 

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS 

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO IIII PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO 

DDEELLPPRROOBBLLEEMMAA YY 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA 
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CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Utilizando la información Financiera generada por el SINCOM y SINCON para 

analizar  e  interpretar  los  Estados  Financieros  hasta  al  30  de  junio  de  2009, 

determinamos que la cuenta construcciones en proceso, representa el 39 % del 

total del activo  que es Incierta en su exposición, al no evidenciarse que realmente 

constituyan construcciones en proceso y/o activos transitorios ó activos como tal, 

produciéndose una sobre valuación. (Ver anexo III) 

 
 

En este entendido y desglosado el tipo de construcción tenemos: 
 

 Al no contar con Bienes de Dominio Publico depurados existe la sobre 

valuación en activos y mala exposición del Patrimonio y Resultados. 

 

 Para los Bienes de Dominio Privado, al no realizar la activación de las 

Construcciones en Proceso de los Bienes de Dominio Privado, esta no 

procederá a su respectiva depreciación, revalorización y actualización, a su 

vez no serán incorporadas al Capital Institucional. 

 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

En la cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público, Privado, 

por Administración Propia y sus componentes Estudios y Supervisión, existen 

Auxiliares que no pueden ser desincorporadas y/o activarse, debido a la falta de 

información producto de la ausencia de controles, seguimiento de Proyectos, falta 

de documentación y canales de comunicación, originando una sobre valuación en 

las  respectivas  cuentas  y  una  sub  valuación  en  el  Patrimonio  publico  e 

Institucional, activo fijo ,cuentas de orden deudor y acreedor provocando que no 

se presente razonablemente en los Estados Financieros. 
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Dicha situación demuestra que el procedimiento para esta cuenta; la 

 

documentación,  comunicación  y  los  objetivos  que  conforman  los  principales 

aspectos  del  control  interno  de  la  alcaldía,  ameritan  una  evaluación,  para 

determinar las fortalezas y debilidades del sistema de control interno verificando el 

cumplimiento de leyes y regulaciones. 

Se debe aplicar los Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno en 

la  cuenta  Construcción  en  Proceso,  para  dar,  confiabilidad en  los  estados 

financieros  y promover la eficiencia y eficacia en las operaciones que permita dar 

seguridad razonable. 

 
 

Esta situación se presenta por la falta de documentación de respaldo, para la 
 

Desincorporación y/o Activación del Bienes, como también podemos mencionar: 
 

 
 

 Ausencia de controles (preventivos, correctivos, detectivos) 
 

 Ausencia de Canales de Comunicación entre la Dirección Financiera y la 
 

Oficialía Mayor Técnica 
 

 Falta de seguimiento a todos los proyectos por la Unidad  Técnica. 
 

 Falta de formalización de los procedimientos administrativos. 
 

 Incumplimiento a la normativa. 
 

 

2.1.1  Formulación del Problema 
 

 
 

¿Sera necesario la aplicación de los principios normas generales y básicas del 

Control Interno para la administración de la cuenta Construcciones en Proceso, 

que permita exponer adecuadamente los saldos reales en los registros contables, 

operativos otorgando confiabilidad en los Estados Financieros, Formalizados en 

un Manual?. 
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2.1.2  Sistematización del Problema 

 

 
 

 ¿Sera posible la implantación de Controles Claves Preventivos, Correctivos 

y Defectivos? 

 
 

 ¿La implantación de un sistema circulatorio de la información, podrá crear 

Canales de Comunicación entre la Dirección Financiera y la Oficialía Mayor 

técnica? 

 
 

 ¿La implantación de un proceso de supervisión a los proyectos, ayudara a 

que la Cuenta Construcciones en Proceso no se sobrevalue? 

 
 

 ¿La implantación de un Manual de Procesos  de la cuenta Construcciones 

en Procesos podrá solucionar este problema? 

 ¿Mediante el Manual se cumple con la normativa? 
 

 ¿Mediante la normativa reflejada en el manual, existirá mejor control para la 

cuenta construcciones en proceso? 

 
 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

 
 

El presente trabajo luego de la evaluación, integral y consensuada a los Estados 

Financieros de la Municipalidad de Viacha donde se identifica falencias en la 

cuenta Construcciones en Proceso, explicadas ampliamente en el Planteamiento 

del Problema, se procederá a aplicar los Principios, Normas Generales y Básicas 

de Control Interno a la administración de la Cuenta Construcciones en proceso, y 

de esta manera  lograr una correcta exposición en los Estados Financieros. 

 

La Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

estará plasmado en un Manual de Procedimiento para la cuenta construcciones en 
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proceso que contenga Controles definidos en todo el proceso desde el inicio hasta 

 

su desincorporación y/o activación de la cuenta Construcciones en Proceso. 
 

 
 

2.2.1  Justificación Teórica 
 

 
 

Para realizar la investigación, es necesario recurrir a términos teóricos, a la 

descripción y explicación de los conceptos necesarios para facilitar el desarrollo y 

la comprensión del tema:. 

 
 

 “Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, según el: 
 

Art. 29. Bienes de Dominio Privado.-…….Además, integran ese tipo de bienes 

las Construcciones en proceso de Dominio Privado la misma que a su conclusión 

son  incorporadas al Patrimonio Institucional. Mientras dura  la construcción  de 

estos bienes, no son sujetos a depreciación. 

Bienes de Dominio Público.-….Constituyen activo del ente ejecutor durante el 

periodo de su construcción o mejoramiento una vez terminadas deben darse de 

baja y registrarse en cuentas de orden…La baja de los bienes de dominio o uso 

publico, por la entrega de los mismos a la comunidad, por parte de la institución 

pública  que  los  adquirió  o  construyó,  se  realiza  con  debito  a  la  cuenta del 

Patrimonio Público, creado durante el proceso de construcción” 1 
 

 
 

“art.  51  .……o)  Exposición.-  Los  estados  contables  y  financieros  deben 
 

contener……que expresen adecuadamente el estado económico – financiero del 
 

ente”2 
 

 
 
 
 
 
 
 

1Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, art.51  R.S. 222957, del 4 de marzo de 2005, Titulo III, Principios de Sistemas de 

Contabilidad Integrada, pag.15-16 

2 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, art.51  R.S. 222957, del 4 de marzo de 2005, Titulo III, Principios de Sistemas de 

Contabilidad Integrada, pag.28 
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 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

 

Gubernamental 
 

 
 

Ambiente de Control 
 

“El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por lo 

tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales”.3 

 
 

Evaluación del Riesgo 
 

“A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes, tanto derivados 

de  la  situación  presente  como  del  efecto  de  los  cambios  futuros  que  deben 

anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranos, se identifica el punto 

hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema”4 

 
 

Actividad de Control 
 

“La pauta que debe guiar la ejecución de esta actividad primaria de control, con 

aplicación del criterio y juicio profesional, debe ser la optimización de la relación 

costo beneficio. “5 

 
 

Información y Comunicación 
 

“Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales de 

circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello implica 

la existencia de………… (Especificadas en manuales e instrucciones internas) y 

conocidas por todos los involucrados………….. “6 

 
 
 
 
 
 

3 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Resolución Nro. CGR- 1/070/2000, Versión: 2, pag .15 

4 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Resolución Nro. CGR- 1/070/2000, Versión: 2, pag .21 

5 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Resolución Nro. CGR- 1/070/2000, Versión: 2, pag .25 

6 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Resolución Nro. CGR- 1/070/2000, Versión: 2, pag .36 
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Supervisión 

 

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

distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada en 

la estructura organizativa.”7 

 
 

Gracias a la evaluación teórica posteriormente se podrá establecer  la aplicación 

del control interno administrativo y financiero en la cuenta construcciones en 

proceso de acuerdo a los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno 

 
 

2.2.2 Justificación Metodológica 
 

 
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de este trabajo se acudirá a métodos 

y técnicas de investigación.  De tal forma que los resultados que se obtengan de 

esta  investigación serán de sujeción y aplicación estricta a mencionados métodos 

y técnicas validas en el medio. 

 

Para el desarrollo, se hizo uso del método científico, el cual es conceptualizado 

como la “…Sucesión de pasos que subyace en la mayoría de las 

investigaciones”8. 

 
Será una investigación “Exploratoria” en un primer momento, luego “Descriptivo” y 

finalmente “explicativo”, de acuerdo a la finalidad de la misma. 

 
El tipo de estudio que se realizara será exploratorio debido a que el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado; por lo tanto no 

existen guías e ideas relacionadas con el problema de estudio para examinar el 

tema y dar mayor confiabilidad a los resultados. 
 

 
 
 
 
 

7 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Resolución Nro. CGR- 1/070/2000, Versión: 2, pag .36 

8 Naghi Mohammad,” metodología de la investigación”, editorial limusa, Mexico,1988,pag72. 
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Posteriormente  se  realizara  un  tipo  de  estudio  descriptivo  porque  identifica 

 

características, finalidad del Control Interno basado en el cuenta construcciones 

en proceso y Explicativo porque permitirá la explicación de las características del 

Informe COSO  y su aplicación en la Cuenta Construcciones en Proceso. 

 

Método Analítico 
 
 

Este método permitirá examinar la  cuenta construcciones en proceso ya sea los 

procedimientos, así como las normas que se emplean dentro de cada proceso 

para su posterior pago. Que también consiste en la descomposición del proceso a 

identificar  que  tengan  relación  entre  las  diferentes  unidades  intervinientes  y 

especialmente  la incidencia de los mecanismos de control  en  la operatividad de 

dicha cuenta. 

 
Método Deductivo. 

 

En otros casos se empleara el método deductivo porque a partir de la aplicación 

de los PNGBCI  en la cuenta Construcciones en Proceso, se podrá visualizar los 

aspectos particulares de los diferentes procesos 

Significa que a  partir de situaciones generales se llegue a identificar explicaciones 

particulares,  de  la  teoría  general  de  la  situación  y  se  explique  en  hechos  o 

situaciones particulares 

 

Método Inductivo. 
 
 

Con este método llegaremos a las apreciaciones particulares (todos los tramites 

para el pago de anticipos, planillas de avance y cierre) para poder generalizar y 

extender los conceptos a hechos generales (Manual de Procedimientos  para la 

cuenta construcciones en proceso) 

La inducción permite al investigador partir de la observación de las situaciones 

particulares que enmarcan el problema de la investigación y concluir 

proposiciones así los resultados obtenidos puede ser base teórico sobre el cual se 
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fundamenten las observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de 

 

realidades con rasgos y características semejantes a la investigación 
 

 
 

2.2.3 Justificación Práctica 
 

 
 

EL trabajo presentara un “Manual de Procedimientos para el Seguimiento y 

Control  Administrativo  de  la  cuenta  Construcciones  en  Proceso”  que 

corresponde básicamente al sistema operativo de control interno de  acuerdo  a 

las  Normas  Básicas  del  Sistema  de  Contabilidad  Integrada  R.S.  Nº222957, 

aplicando los Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno 

 

Al contar con un adecuado sistema de control interno en la administración de la 

cuenta Construcciones en Proceso, facilitara los procedimientos contables para la 

elaboración y presentación de estado de cuentas para el cierre y posteriormente 

una adecuada toma de decisiones de los estados financieros que se elaboran 

anualmente. 

 

Debido a la importancia que tienen los componentes interrelacionados del control 

interno, se utilizara estos en su integridad de acuerdo al grado de aplicación. 

 
 

2.3 OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

 
 

Lograr que la Cuenta Construcciones en Proceso sea correctamente administrada 

para que se obtenga saldos reales y que estén correctamente expuestos en los 

Estados Financieros. 

 
 

2.3.1  Objetivo General 
 

 
 

Elaborar una “Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso” como un instrumento 

metodológico que estandarice los controles. 
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2.3.2  Objetivo Especifico 

 

 
 

 Elaborar una guía básica de procedimientos para cada operación 

relacionada  a  la  cuenta  Construcciones  en  Proceso  en  la  Dirección 

Financiera  y unidades  correspondientes que  sirva  como  una  guía  de 

acción y orientación. 

 Implantación de Controles preventivos correctivos y detectivos. 
 

 Realizar un Sistema circulatorio de la información. 
 

 
 
 

2.4 DELIMITACIONES DEL TRABAJO 
 
 

 
Luego de haber descrito la problemática del trabajo, se ha delimitado en los 

aspectos siguientes: 

 
 
 

2.4.1  Delimitación Espacial 
 

 
 
 

El ámbito en el cual se desarrollará la investigación comprende la Dirección 

financiera y sus respectivas unidades de contabilidad, presupuestos y de tesorería 

y crédito público de la Municipalidad de Viacha. 

 

 
 
 
 
 

2.4.2  Delimitación Temporal 
 
 

 
El período que comprende el estudio, abarca los hechos registrados de los 

 

Estados Financieros al 30 de junio del 2009. 
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2.4.3 Delimitación Social 
 
 

 
El Equipo Humano con el cual se trabajará es el de los funcionarios y trabajadores 

que pertenecen a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera y la Oficialía Mayor 

Técnica. 

 
 
 

2.4.4  Delimitación Conceptual 

a)  Control Interno 

 Informe COSO 
 

 Los Principios, Normas generales  básicas del Control Interno 
 

Gubernamental. Resolución Nº CGR-1/070/2000 
 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 
 

Control Interno Gubernamental.  Resolución Nº CGR/173/2006 
 

 Leyes, decretos, reglamentos, normas básicas, resoluciones municipales, 

para la cuenta construcciones en proceso. 

 
b) Sistema de Contabilidad Integrada 

 

Que incorpora transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales 

en un sistema común, oportuno y confiable. Con base en los datos 

financieros y no financieros generara información relevante y útil para la 

toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado. 



 

 

 
 
 
 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS 

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS 

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO IIIIII MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA 

DDEELL TTRRAABBAAJJOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1  Tipo de Investigación 
 

 
 

“Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación; Sin embargo para 

evitar una confusión se adoptara la clasificación de Dankhe (1986) quien los divide 

en:”9 

 Método Exploratorio 
 

 Método descriptivo 
 

 Método Explicativo 
 

 

EL propósito de analizar el tipo de estudio es señalar el tipo de información que se 

necesita, así como el análisis que se deberá realizar 

 
 

3.1.2  Nivel de Investigación 
 

 
 

Será una investigación “Exploratoria” en un primer momento, luego “Descriptivo” y 

finalmente “explicativo”, de acuerdo a la finalidad de la misma. 

El tipo de estudio que se realizara será exploratorio debido a que el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado; por lo tanto no 

existen guías e ideas relacionadas con el problema de estudio para examinar el 

tema y dar mayor confiabilidad a los resultados. 

Posteriormente  se  realizara  un  tipo  de  estudio  descriptivo  porque  identifica 

características, finalidad del Control Interno basado en el cuenta construcciones 

en proceso y Explicativo porque permitirá la explicación de las características del 

Informe COSO  y su aplicación en la Cuenta Construcciones en Proceso 
 
 

9  
Hernández Sampieri Roberto, Carolos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación” Tercera Edición México, 

Pág. 58 
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3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1  Método de la Investigación 
 

 
 

“La metodología es el análisis critico del método y se utilizan distintos métodos de 

acuerdo al problema de investigación, a la realidad contextual y al conocimiento 

que se tenga del área temática”10
 

 

Para el desarrollo, se hizo uso del método científico, el cual es conceptualizado 

como la “..Sucesión de pasos que subyace en la mayoría de las 

investigaciones”11. Se  aplicará  el  Método  Analítico  y  una  combinación  de  

Métodos  Inductivo  – Deductivo.  Se  entiende  la  aplicación  de  este  método  el  

análisis  genérico  y específico para la cuenta Construcciones en Proceso de los 

Estados Financieros 

 
 Método Analítico 

 
 

Este método permitirá examinar la  cuenta construcciones en proceso ya 

sea los procedimientos, así como las normas que se emplean dentro de 

cada  proceso  para  su  posterior  pago.  Que  también  consiste  en  

la descomposición del proceso a identificar que tengan relación entre 

las diferentes unidades intervinientes y especialmente la incidencia de 

los mecanismos de control  en  la operatividad de dicha cuenta. 

 
 Método Deductivo. 

 
 

En otros casos se empleara el método deductivo porque a partir de la 

aplicación de los PNGBCI en la cuenta Construcciones en Proceso, se 

podrá visualizar los aspectos particulares de los diferentes procesos. 
 

 
 
 
 

10 Pardias Felipe,” Metodología y Técnicas de Investigación en ciencias sociales”, Primera edición, editorial siglo XXI México., pag.59 
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Significa  que a partir  de  situaciones  generales  se  llegue  a  identificar 

 

explicaciones particulares, de la teoría general de la situación y se explique 

en hechos o situaciones particulares. 

 

 Método Inductivo. 
 
 

Con este método llegaremos a las apreciaciones particulares (todos los 

tramites para el pago de anticipos, planillas de avance y cierre ) para poder 

generalizar  y  extender  los  conceptos  a  hechos  generales  (manual  de 

procedimientos para el seguimiento y control de la cuenta construcciones 

en proceso). 

La  inducción  permite  al  investigador  partir  de  la  observación  de  las 

situaciones particulares que enmarcan el problema de la investigación y 

concluir proposiciones así los resultados obtenidos puede ser base teórico 

sobre el cual se fundamenten las observaciones, descripciones y 

explicaciones  posteriores  de  realidades  con  rasgos  y  características 

semejantes a la investigación. 

 
 

3.2.2  Diseño de la  Investigación 
 

 
 

Debido  a  la  naturaleza  de  la  materia  de  investigación,  responde  al  de  una 

investigación de tipo no experimental y transaccional descriptivo. 

Tiene estas características debido a los siguientes motivos: 
 

 “Es no experimental, porque no se manipula ninguna variable. El estudio 

no experimental consiste en observar fenómenos, tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos, y en la que resulta imposible 

manipular  las  variables  o  asignar  aleatoriamente  a  los  sujetos por  las 

condiciones”12
 

 
 
 

12  
Hernández Sampieri Roberto, Carolos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación” Tercera Edición México, 

Pág. 186 
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 Es  transaccional descriptivo porque tiene como objeto indagar la incidencia 

y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

 

 

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 

 
 

La obtención de información es una de las etapas más importantes  del proceso 

de investigación, ya que se convierte en el fundamento para la definición del 

problema,  el  planteamiento  del  problema  y  la  formulación  del  problema,  la 

elaboración del marco teórico y el informe de resultados 

Las fuentes primaras de información serán: 
 

 Estados Financieros 
 

 Antecedentes del proyecto 
 

 Programa de Operaciones Anual 
 

 Guía de registros contables para las Municipalidades 
 

 Entrevistas 
 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
 

 Auditorias realizadas a la cuenta 
 

La información  secundarias esta constituidas por: 
 

 Leyes, decretos, reglamentos, normas básicas, resoluciones municipales. 
 

 Libros 
 

 Cuestionario 
 

 Internet 
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Técnicas 

 

Todo proceso de investigación se requiere del uso de diversas técnicas que le 

permita al investigador obtener toda la información o datos que se requiera para el 

desarrollo del mismo 

Las principales técnicas que se ha empleado en la investigación son: 
 

 Observación Directa 
 

 Entrevista. 
 

 Encuesta 
 

 Análisis Documental 
 

 

Instrumentos 
 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas son: 
 

 Guía de análisis documental. 
 

 Guía de entrevista. 
 

 Cuestionario. 



 
 
 
 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS 

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS 

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO IIVV MMAARRCCOO 

TTEEÓÓRRIICCOO YY LLEEGGAALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA 
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CAPITULO IV 
 

MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
 

 
 

A. MARCO TEÓRICO 
 
 

 
El desarrollo del presente trabajo requiere la comprensión y aplicación de los 

siguientes conceptos 

 

 
 

4.1 CONTROL INTERNO 
 

 
 

El control interno variará de una empresa a otra, de acuerdo a las necesidades de 

la misma, al respecto R. Maldonado plantea en el libro Estudio de la Contabilidad 

General que “el concepto que más se adapta al Control Interno es el emitido por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos, el cual expresa: que es una serie de 

métodos y medidas adoptadas por un negocio con el fin de salvaguardar sus 

activos, garantizar la exactitud y confiabilidad de los datos contables, promover la 

eficiencia operacional y aumentar la adherencia a las políticas administrativas 

prescritas” 

Por otro lado Ch. Hongrei en el tomo I de Contabilidad plantea que “los controles 

internos incluyen controles administrativos y contables” y más adelante nos dice: 

“Los controles administrativos incluyen el plan de organización, los métodos y los 

procedimientos que ayudan a los gerentes a lograr la eficiencia operacional y el 

cumplimiento  de  las  políticas  de  la  compañía.  La  meta  de  los  controles 

administrativos es eliminar el desperdicio” 

“Los controles contables incluyen métodos y procedimientos que protegen los 

activos,  autorizan  las  operaciones  y  aseguran  la  exactitud  de  los  registros 

financieros” 
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Definiciones del control interno: 

 

“El control interno es un proceso – afectado por ele consejo de directores de la 

entidad, gerencia y demás personal – designado para proporcionar una razonable 

seguridad en relación con el logro de los objetivos de la siguientes categorías: (a) 

seguridad  de  la  información  financiera,  (b)  efectividad  y  eficiencia  de  las 

operaciones y (c) cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.”13
 

 
 

Instituto Americano de Contadores Públicos Diplomados (IACPD) 
 

El  control  interno  comprende  el  plan  de  organización  y  todos  los  métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa, para salvaguardia de 

sus activos, controlar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover 

la eficiencia operativa y alentar la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas. 

EL control Interno es “la base donde descansan las actividades y operaciones de 

una empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno”14
 

 
 

“Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 

policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que 

no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 

dignidad humana las relaciones de patrón a empleado. ”15
 

 

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación de los 

negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga la información 
 
 
 
 
 

 
13 Fowler Newton, Enrique, tratado de Contabilidad – libro 4: “Contabilidad Superior”, Edición Interoceánica S.A. , Buenos Aires – Argentina 

 

14 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA), Normas Actualizadas sobre el Control Interno, 

Ed. IMC, México, 2004, pag. 170-199 

15 
Ibidem 
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necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan a los 

 

intereses de la empresa. 
 

 
 

El control interno debe establecer previo estudio de las necesidades y condiciones 

de cada empresa. 

El control interno según las Normas y Procedimientos de Auditoria en su glosario 

técnico  lo  define  como  “Está  representado  por  el  conjunto  de  políticas  y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de la entidad”16
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto podemos definir que el Control Interno: 
 

 
 

Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el 

resto  del  personal  de  una  entidad  para  proporcionar  una  seguridad 

RAZONABLE para lograr confiabilidad de la información, eficiencia y eficacia 

en  las  operaciones  cumpliendo  las  leyes  y  reglamentos,  así  como  las 

políticas contables establecidas; el control de los recursos a disposición de 

la entidad. 

 
 
 
 

4.2 CLASES DE CONTROL INTERNO17
 

 

 
 

Se clasifican en: 
 

Según su naturaleza 
 
 

a)  Control Interno Financiero Contable.- Comprende el plan de 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adaptadas dentro 
 

 
 

16 
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA),Glosario de Términos, Pub. IMC, México 2003 

17  
Comité de Procedimientos dee Auditoria del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificantes (AICPA) en referencia al Statement 

on Audirig Standards (SAS I) 
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de una empresa orientadas a la custodia de los bienes y la verificación de 

 

la  exactitud  y  confiabilidad  de  los  registros  e  informes,  para  dar  una 

seguridad razonable sobre: 

 El acceso a los bienes y/o su disposición previa autorización 
 

 Salvaguardar sus (bienes y patrimonio y/o todos sus recursos). 
 

 Controlar y verificar la exactitud y confiabilidad de su información 

financiera contable. 

Entonces el control financiero consiste en el examen ejecutado por el jefe de 

Control Interno sobre las transacciones realizadas por el Municipio y sus estados 

financieros, con el fin de expresar una opinión sobre si estos últimos presentan o 

no razonablemente la situación financiera a una fecha determinada, el resultado 

de las operaciones y los cambios en la situación financiera de conformidad con los 

Principios de contabilidad Generalmente Aceptados 

Objetivos 
 

   Formular recomendaciones tendientes a mejorar la gestión financiera 
 

   Determinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la entidad 
 

   La  contabilidad  será  lenguaje  de  las  transacciones  económicas  del 

municipio, y se utiliza con el fin de preparar estados financieros que sean 

útiles a la dirección, autoridades fiscales y de control, organismos laborales 

y públicos en general. 

   La contabilidad en el municipio, obedecerá a los PCGA (plan único de 

cuentas) 

 
 

Control Contable 
 

El  control  contable  en  el  municipio  incluye  un  plan  de  organización,  los 

métodos y procedimientos y los registros relacionados con la custodia de los 

activos de la entidad y la confiabilidad de los datos e informes. 

El  Control  Interno  contable  se  dirigirá  a  garantizar  la  seguridad  de  los 

siguientes aspectos.: 
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En  las  transacciones que  se  ejecuten  de  acuerdo  a  la  autorización 

 

general o especifica del municipio. 
 

   Que las transacciones se registren para emitir la preparación de estados 

financieros de conformidad con lo PCGA y con las normas actuales 

   Para mantener adecuadamente la contabilización de los activos de tal 

forma que sean comparables con los existentes a intervalo de tiempo 

razonable  y  se  tome  la  acción  oportuna  en  relación  con  cualquier 

diferencia que se presente. 
 
 
 

b)  Control Interno Administrativo.- Comprende todos los métodos 
 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa para dar una 

seguridad  razonable  de  que  los  procesos  de  decisión  que  llevan  a  la 

autorización de transacciones y actividades por la administración tienden a: 

 Promover la eficiencia de las operaciones. 
 

 Alertar y estimular la adhesión a las políticas gerenciales establecidas. 
 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados 
 

 
 

Según el momento de su realización: 
 

a)  Control Interno Previo.-Es el conjunto de mecanismos y procedimientos 

que  se  utiliza  para  analizar  las  operaciones  que  se  hayan  proyectado 

realizar  antes  de  su  autorización,  con  el  propósito  de  establecer  su 

legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad en función a los planes y 

programas de la entidad. 

 
 

b)  Control Interno Concurrente.- Es aquel se realiza en el momento de la 

ejecución  de  una  actividad  determinada,  no  puede  efectuarse  antes  ni 

después. 

c)  Control Interno Posterior.- efectuando con posterioridad a la ejecución de 

las operaciones o actividades de la entidad a cargo de una Unidad de 
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Auditoria interna de cada entidad y responsables superiores de la entidad 

 

que  ejercerán  control  posterior  sobre  las  metas,  objetivos  o  resultados 

alcanzados por las operaciones o actividades bajo su directa competencia 

con el propósito de evaluarlas para mejorarlas en el futuro. 

 
 

Según su Objetivo: 
 

 
 

a)  Controles internos preventivos.- Son  los controles que  se orientan a 

impedir el sometimiento  de errores 

b)  Controles internos curativos y correctivos.- Son los controles que se 

diseñan para descubrir y corregir los errores. 

 
 

La tasa de ocurrencia de errores e irregularidades también guarda una proporción 

directa con el ambiente de control. Es decir que cuando hay controles adecuados 

y  eficaces de la tasa de desviación se disminuye y viceversa. 

 
 

4.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

 
 

Las normas técnicas de un Sistema de Control Interno persiguen los siguientes 

objetivos principales: 

 Obtener una estructura básica, uniforme y eficiente de Control Interno en 

los campos financiero y administrativo. 

 Dinamizar la gestión de las entidades para el mejor cumplimiento de sus 

objetivos y metas 

 Posibilitar la emisión de normas   especificas por cada   entidad,   en 

concordancia con las normas generales 

 Facilitar la evaluación de la eficiencia de las unidades organizativas y de los 

funcionarios de cada entidad. 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

37 

 

 

 

 
4.4 CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

 
 

Con la ley Nº 1178 “Ley de Administración y Control Gubernamentales”, se marca 

la importancia del rol del control interno, razón por la que su artículo 13, se refiere 

al objetivo de establecer controles eficientes, económicos y eficaces en el sector 

público 

Para el efecto, el control será ejercido desde dos ámbitos: 
 

-  Control Interno, a cargo de los funcionarios de la entidad pública, preventiva 

y detectivamente. 

-  Control Externo, que estará bajo la responsabilidad de la auditoría externa 

de las operaciones ya ejecutadas. 

 
 

4.5  DEFINICION APLICABLE A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

BOLIVIANO 

 
 

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

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

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

organización,  bajo  la  responsabilidad  de  su  consejo  de  administración  y  su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable 

en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de 

confiabilidad  de  la  información  financiera  y  de  cumplimiento  de  las  leyes, 

reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.”18
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18  Principios, Normas Generales y de Control Interno Gubernamental, Resolución Nro. CGR-1/070/2000 del 21 de Septiembre de 2000, 

 
Conceptualización del control interno, pag.6. 
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4.6 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

 
 

o Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo. 

o Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

o En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con 

los  niveles  de  autoridad  establecidos;  y  en  su  cumplimiento  participan 

todos los trabajadores de la entidad independientemente de su categoría 

ocupacional. 

o Aporta  un  grado  de  seguridad  razonable,  con  relación  al  logro  de  los 

objetivos fijados; no la total. 

o Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la entidad. 

o Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 

autoridad y responsabilidad de los colectivos. 

 

 
La dirección y el resto del personal serán los encargados de ejecutar el Control 

Interno; por lo que el máximo responsable del diseño del sistema es el director de 

la  entidad  y  no  otro  directivo  de  menor  jerarquía  y  son  responsables  de  su 

implementación y supervisión todos los directivos a cualesquiera de los niveles 

según la estructura organizativa de la misma. 

 
 

Es indispensable que los trabajadores se sientan copartícipes del sistema que se 

diseñe y cada uno sepa cómo tributa al Control Interno mediante sus 

responsabilidades y los medios que posee para cumplirlas. 

 
 

El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El término 
 

“razonable” reconoce que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto 
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puede traducirse en que jamás el directivo y sus trabajadores deben pensar que, 

 

una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes 

en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían 

obviando la posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más 

eficientes,  se  puedan  cometer  errores  por  descuido,  malas  interpretaciones, 

desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que algunas personas 

decidan cometer un hecho  delictivo. Por tanto, el diseño del sistema  debe ir 

enfocado a los recursos humanos y las vías y métodos para su mejoramiento 

continuo. 

 
 

La razonabilidad se basa, además, en la comprensión de que implementar un 

sistema  de  control  es  costoso,  y  por  ello,  cada  actividad  de  control  que  se 

establezca  en  la  entidad  debe  evaluarse  sobre  la  base  de  cuánto  cuesta 

implantarla y cuál es el beneficio que se obtendrá de ella en el corto plazo. No es 

posible establecer controles que proporcionen una protección absoluta del fraude 

y del desperdicio. Es más aconsejable establecer controles que garanticen una 

seguridad razonable por su costo y realizar un monitoreo, evaluando la eficacia de 

estos  controles  para  poder  identificar,  oportunamente,  cuando  dejan  de  ser 

necesarios. 

 
 

4.7 OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 
 

 
 

El control interno tiene varios objetivos como:.19 

 

   Evitar o reducir fraudes. 
 

   Salvaguarda contra el desperdicio. 

  Salvaguarda contra la insuficiencia. 

   Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 

  Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 

 
 

19 
Normas Internacionales de Auditoria (NIA), Pag. 179 
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Salvaguardar los activos de la empresa. 

   Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas 

fijadas por la administración. 
 
 
 

4.8  IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 
 

 
 

El Control Interno es importante para las entidades públicas porque a través de su 

incorporación  y aplicación  adecuada en los  Sistemas  Administrativos y 

Operativos, asegura de “manera razonable” el logro de los objetivos 

institucionales. 

 
 

Este proceso es muy importante porque a través de la identificación, detección y 

comprobación de la existencia de errores y/o irregularidades, se permite tomar 

acciones para corregir las desviaciones detectadas y mejorar la gestión. 

 
 

El implantar controles internos, beneficia a la entidad, asegurando 

razonablemente que los servicios prestados o bienes producidos, estén libres de 

deficiencias y contribuyan a generar satisfacción en los usuarios. 

 
 

El control interno contribuye al incremento del buen prestigio de la entidad, ayuda 

a mejorar el clima organizacional y protege a la entidad, en lo que esté a su 

alcance, de  las pérdidas innecesarias 

 
 

El control es de vital importancia dado que lo interesante es que está en todo lo 

que la entidad requiera mejorar y/o proteger, para una eficiente gestión (objetos, 

personas, y actos). 
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4.9 METODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

El  control  interno  comprende  el  plan  de  organización  y  todos  los  métodos  y 

procedimientos  que  en  forma  coordinada  se  adoptan  en  una  entidad  para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y   confiabilidad de su 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover 

eficiencia en la operación y provocar  adherencia a las políticas  prescritas  por la 

administración. 

El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control 

interno, no solamente en los planes de la dirección sino en la ejecución real de las 

operaciones cotidianas. 

La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los 

datos que ya conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos 

profesionales, del grado de efectividad que ese control interno suministre. 

De este estudio y evaluación, el Contador Público  podrá desprender la naturaleza 

de  las  pruebas  diferentes  sobre  una  misma  partida.  De  ello  dependerá  la 

extensión que deba dar a los procedimientos de auditoría de empleados y la 

oportunidad en que los va a utilizar para obtener los resultados más favorables 

posibles. 

 
 

4.9.1 Mètodos. 
 

 
 

a)  Método Descriptivo o de memorándum. 

b)  Método Gráfico. 

c)  Método de Cuestionario. 
 

 
 

a) Método Descriptivo o de memorándum. 

Narrativo 

El  método  descriptivo  consiste,  como  su  nombre  lo  indica,  en  describir  las 

diferentes  actividades  de  los  departamentos,  funcionarios  y  empleados,  y  los 
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registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el 

 

error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados aislada 

u  objetivamente.  Debe  hacerse  la  descripción  siguiendo  el  curso  de  las 

operaciones a través de su manejo en los departamentos citados. 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 

personal  en  las  diversas  unidades  administrativas  que  conforman  la  entidad, 

haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 

actividades y procedimientos. 

La descripción  debe hacerse de manera tal que siga  el curso de las operaciones 

en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en 

forma aislada o con subjetividad. 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, 

mencionando  los  registros  y  formas  contables  utilizadas  por  la  empresa,  los 

empleados que los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, 

cuanto perciben por sueldos, etc. 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador 

Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a 

las circunstancias. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá desde 

luego de la práctica y juicio del Contador Público  observada al respecto, y que 

puede consistir en: 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que 

cubran todos los aspectos de su revisión. 

B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las 

deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus 

papeles de trabajo, también cuando el control existente en las otras secciones no 

cubiertas por sus notas es adecuado. 
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Siempre  deberá  tenerse  en  cuenta  la  operación  en  la  unidad  administrativa 

 

precedente y su impacto en la unidad siguiente. 
 

 
 

Ventajas: 
 

El  estudio  es  detallado  de  cada  operación  con  lo  que  se  obtiene  un  mejor 

conocimiento de la empresa. 

Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al 

análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 

Desventajas: 
 

Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

No se tiene un índice de eficiencia. 

 
 

b) Método Gráfico. 

Muestreo Estadístico 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos 

volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar 

pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 

operaciones. 

Para  dar  certeza  sobre  la  objetividad  de  una  prueba  selectiva  y  sobre  su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales: 

- La muestra debe ser representativa. 
 

- El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 

control interno. 

- El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder hacer 

una inferencia adecuada. 

- Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto 

que la conclusión no sea adecuada 
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Flujo gramas 

 

El método de flujo gramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o 

gráficos. Si el auditor diseña un flujo grama del sistema, será preciso que visualice 

el flujo de la información y los documentos que se procesan. El flujo grama debe 

elaborarse,  usando  símbolos  estándar,  de  manera  que  quiénes conozcan  los 

símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un 

flujo grama elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus 

símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujo 

grama. 

 
 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o 

eficaz,  aisladamente, en  todos  los  casos. En  alguna  tal  vez  sea  aplicable  el 

método  de  gráficos;  en  otros  puede  ser  conveniente  usar  el  método  de 

cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación el 

método descriptivo. En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los tres 

métodos; es decir el relevamiento específicamente, la recopilación de 

antecedentes y la comprobación de los mismos se lleva a efecto usando, tanto 

gráficos o flujo gramas, como cuestionarios o narrativos. 

 
 

Ventajas: 
 

Representa un ahorro de tiempo. 
 

Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

Es flexible  para conocer la mayor parte de las características del control interno. 
 

 
 

Desventajas. 
 

El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 
 

Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si 

no existe una idea completa del porque de estas respuestas. 

Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación. 
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De  los  métodos  vistos  anteriormente,  ninguno  de  ellos  trata  con  relativa 

 

profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano. 

Para cubrir ese vacío se presenta  un cuarto método: 

 
 

Detección de funciones incompatibles. 
 

El  auditor  mediante  el  uso  de  sencillos  cuestionarios,  detectará  funciones 

incompatibles del personal involucrado en la operación, administración, control y 

marcha de la entidad sujeta a auditoría. 

Se presenta  como  una hoja de cuestionario, que en la parte superior derecha, se 

menciona la función clave y ahí mismo se anotan los nombres de los ejecutantes, 

a  continuación,  sobre  el  lado  izquierdo  de  la  hoja,  están  consignadas  otras 

funciones donde se anotarán los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la 

persona que realiza la función clave se repite en las otras funciones, se constituye 

así una función incompatible que será anotada a continuación en la columna de 

observaciones y en consecuencia habremos descubierto una falla en el control 

interno. 

 
 

c) Método de Cuestionario. 

Cuestionario 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se 

manejan las transacciones u operaciones de las personas que intervienen en su 

manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través de los puestos o lugares 

donde  se  definen  o  se  determinan  los  procedimientos  de  control  para  la 

conducción de las operaciones. 

Consiste  en  la  evaluación  con  base  en  preguntas,  las  cuales  deben  ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por 

medio  de  las  respuestas  dadas,  el  auditor  obtendrá  evidencia  que  deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 

controles operan tal como fueron diseñados. 
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La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

 

manera uniforme y confiable. 
 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 

cuales  incluyen  preguntas  respecto  a  cómo  se  efectúa  el  manejo  de  las 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 

indican  la  existencia  de  una  adecuada  medida  de  control,  mientras  que  las 

respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

 
 

Utilización de cuestionarios 
 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el auditor 

debe  elaborar  el  cuestionario de  comprobación  sobre  control  interno.  Este 

documento  está  constituido  por  varias  listas  de  preguntas  que  deben  ser 

contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el 

auditor  mismo  contesta  durante  el  curso  de  la  auditoría  basado  en  sus 

observaciones. 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más 

funcionarios  de  la  entidad,  debe  tomar  en  cuenta  la  necesidad  de  confirmar 

durante el curso de la auditoría la veracidad de las respuestas dadas, sin confiar 

completamente en las obtenidas. La aplicación correcta de los cuestionarios sobre 

control interno, consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Es 

esencial que el auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del 

cuestionario. 

 
 

4.9.2 Técnicas y Procedimientos de Auditoría 
 

 
 

Los  mecanismos  mediante  los  cuales  los  auditores  recopilan  la  evidencia  de 

auditoría. Las  técnicas  de  auditoría  consisten  en:  comparación, cálculo, 

confirmación, indagación, inspección, observación y examen físico. 
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Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el 

 

desarrollo  de  una  auditoría  e  incluyen  técnicas  y  prácticas  consideradas 

necesarias  de  acuerdo  con  las  circunstancias.  Los  procedimientos  pueden 

agruparse en: 

. pruebas de control; 
 

. procedimientos analíticos 
 

. pruebas sustantivas de detalle 
 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que 

utiliza el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas 

más utilizadas al realizar al realizar pruebas de transacciones y saldos son: 

. Técnicas de verificación ocular 
 

. Técnicas de verificación oral 
 

. Técnicas de verificación escrita 
 

. Técnicas de verificación documental 
 

. Técnicas de verificación física 
 

 
 

a) TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
 

 
 

Comparación, es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o 

mas elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se efectúa la 

comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de esa forma la 

evaluación  por  el  auditor  y  la  elaboración  de  observaciones,  conclusiones  y 

recomendaciones. 

 
 

Observación, es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan 

las operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría, por 

cuyo intermedio el auditor se cerciorar de ciertos hechos y circunstancias, en 

especial,  las  relacionadas  con  la  forma  de  ejecución  de  las  operaciones, 

apreciando personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal de la 

entidad ejecuta las operaciones. 
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Indagación, es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante 

 

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la 

entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor, comprende una 

porción  insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las 

respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre si, pueden suministrar un 

elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. Es de 

especial utilidad la indagación en la auditoría de gestión, cuando se examinan 

áreas específicas  no documentadas; sin embargo, sus resultados por si solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente. 

 
 

Las Entrevistas, pueden ser efectuadas al personal de la entidad auditada o 

personas beneficiarias de los programas o actividades a su cargo. Para obtener 

mejores resultados debe prepararse apropiadamente, especificar quienes serán 

entrevistados, definir las preguntas a formular, alertar al entrevistado acerca del 

propósito  y  puntos  a  ser  abordados.  Asimismo,  los  aspectos  considerados 

relevantes  deben  ser  documentados  y/o  confirmados  por  otras  fuentes  y  su 

utilización aceptada por la persona entrevistada. 

 
 

Las Encuestas pueden ser útiles para recopilar información de un gran universo 

de datos o grupos de personas.  Pueden ser enviadas por correo u otro método a 

las personas, firmas privadas y otros que conocen del programa o el área a 

examinar. Su ventaja principal radica en la economía en términos de costo y 

tiempo;  sin  embargo,  su  desventaja  se  manifiesta  en  su  inflexibilidad,  al  no 

obtenerse  más de lo que se pide, lo cual en ciertos casos puede ser muy costoso. 

La  información obtenida por medio  de  encuestas es poco  confiable, bastante 

menos que la información verbal recolectada en base a entrevistas efectuadas por 

los auditores. Por lo tanto, debe ser utilizada con mucho cuidado, a no ser que se 

cuente con evidencia que la corrobore. 
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b) TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL U ORAL 

 

 
 

Evidencia testimonial: Es la información obtenida de terceros a través de cartas o 

declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o mediante entrevistas. 

 
 

c) VERIFICACIÓN ESCRITA 
 

 
 

Se obtiene al analizar o verificar la información. Esta evidencia proporciona una 

base de respaldo para una inferencia respecto a la razonabilidad de una partida 

específica de un estado financiero. 

Analizar, consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los 

criterios normativos y técnicos existentes. Los procedimientos de análisis están 

referidos a la  comparación de cantidades, porcentajes y otros. De acuerdo a las 

circunstancias, se obtienen mejores resultados si son obtenidos por expertos que 

tengan habilidad para hacer inferencias lógicas y juicios de valor al evaluar la 

información recolectada. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para 

determinar las causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 

 
 

Confirmación,  es  la  técnica  que  permite  comprobar  la  autenticidad  de  los 

registros y documentos analizados, a través de información directa y por escrito, 

otorgada por funcionarios que  participan o  realizan  las operaciones sujetas a 

examen  (confirmación  interna),  por  lo  que  están  en  disposición  de  opinar  e 

informar en forma válida y veraz sobre ellas. Otra forma de confirmación, es la 

denominada confirmación externa, la cual se presenta cuando se solicita a una 

persona  independiente  de  la  organización  auditada(terceros),  información  de 

interés que sólo ella puede suministrar. 
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Tabulación, es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados 

 

obtenidos en áreas, segmentos  o  elementos  examinados,  de  manera  que  se 

facilite la elaboración de conclusiones. Un ejemplo de aplicación de esta técnica lo 

constituye la tabulación de los resultados obtenidos en el inventario físico de 

bienes practicado en el almacén de la entidad en una fecha determinada. 

 
 

Conciliación, implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados 
 

, separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la información 

producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto de una misma 

operación o actividad, con el objeto de establecer su concordancia entre si y, a la 

vez, determinar la validez y veracidad de los informes, registros y resultados que 

están siendo examinados. 

 
 

d) VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 

 
 

Es la información obtenida de la entidad bajo auditoría e incluye, comprobantes de 

pago, facturas, contratos, cheques y, en el caso de empresas estatales, acuerdos 

de Directorio. La confiabilidad del documento depende de la forma como fue 

creado y su propia naturaleza. La forma más común de evidencia consiste en 

clasificar los documentos en: 

. Externos: aquellos que se originan fuera de la entidad. 
 

. Internos: aquellos que se originan dentro de la entidad. 
 

 
 

Comprobación, técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto de 

verificar la existencia, legalidad, autenticidad  y  legitimidad  de  las operaciones 

efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los documentos que las 

justifican. 

 
 

Computación, es la técnica que se utiliza para verificar la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado. Se prueba solamente la exactitud de un 
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cálculo, por lo tanto, se requiere de otras pruebas  adicionales para establecer la 

 

validez de las cifras incluidas en una operación. 
 

 
 

Rastreo, es utilizada para dar seguimiento y controlar una operación de manera 

progresiva,  de  un  punto  a  otro  de  un  proceso  interno  determinado  o,  de  un 

proceso  a  otro  realizado  por  una  unidad  operativa  dada.  Al  efectuar  la 

comprensión de la estructura de control interno, se seleccionan determinadas 

operaciones relativas a cada partida o grupo, para darles seguimiento, desde el 

inicio hasta el final dentro de sus procesos normales de ejecución, para con esto 

asegurarse de su regularidad y corrección. Esta técnica puede clasificarse en dos 

grupos: a) rastreo progresivo, que parte de la autorización para efectuar una 

operación hasta la culminación total o parcial de ésta; y, b) rastreo regresivo, que 

es inverso al anterior, es decir, se parte de los resultados de las operaciones para 

llegar a la autorización inicial. 

Revisión selectiva, consiste en el examen ocular rápido de una parte de los 

datos  o  partidas  que  conforman  un  universo  homogéneo  en  ciertas  áreas, 

actividades o documentos elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos 

que no son normales, dado el alto costo que representaría llevar a cabo una 

revisión amplia o, que por otras circunstancias, no es posible efectuar una análisis 

profundo. 

 
 

e) VERIFICACIÓN FÍSICA 
 

 
 

Está forma de evidencia es utilizada por el auditor en la verificación de saldos de 

activos tangibles y se obtiene a través de un examen físico de los recursos; sin 

embargo, tal evidencia no establece la propiedad o valuación del activo. 

Inspección, es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y valores, 

con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. La aplicación de esta 

técnica es de mucha utilidad, especialmente, en  cuanto  a  la constatación de 

efectivo, valores, activo fijo y otros equivalentes. Generalmente, se acostumbra a 
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calificarla  como  una  técnica  combinada,  dado  que  en  su  aplicación  utiliza  la 

 

indagación, observación, comparación, rastreo, tabulación y comprobación. 
 

 
 

4.10 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 
 

 
 

“El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) es el conjunto de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del Sector Público 

en  un  sistema  común,  oportuno  y  confiable  con  el  objeto  de  satisfacer  la 

necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de toma de 

decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar información a 

terceros interesados en la gestión pública”
20

 

 
 

 
4.11 CONCEPTO DE SISTEMA 

 

 
 
 

Es  el  conjunto  de  elementos  o  componentes  interrelacionados  que  reciben 

entradas o insumos del ambiente (materias primas, capital, esfuerzos, 

individuales, etc.) y los someten a un proceso de transformación. 
 

Un sistema puede definirse como: 
 

 Un conjunto de elementos (partes u órganos componentes del sistema). 
 

 Dinámicamente relacionados, en interacción (que forman una red 

comunicaciones cuyos elementos son interdependientes). 
 

 Que desarrollan una actividad (operación o proceso del sistema) 
 

 Para lograr un objetivo o propósito (finalidad del sistema). 
 

 Operando  con  datos/energía/materia  (que  constituyen  los  insumos  para 

entradas de recursos necesarios para poner en marcha el sistema). 
 
 
 

20 Vela Quiroga Gabriel, “Auditoria Interna un Instrumento de Control de Gestión” pag.59,2002 
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 Unidas  al  ambiente  que  rodea  al  sistema  (con  el  cual  se  relaciona 

 

dinámicamente). 
 

 Los sistemas abiertos intercambian entradas y salidas con el ambiente que 

los rodea. 
 

 Por consiguiente, la clave para entender una institución es identificar que 

papel cumple en el medio donde opera. 

 

 
 

4.12 CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 
 

 
 

Una  organización  es  un  sistema  de  actividades  conscientemente  coordinadas 

formado por dos o más personas. La cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización solo existe cuando: 

 
 Hay personas capaces de comunicarse y que, 

 
 

 Estén dispuestas a actuar conjuntamente, 
 
 

 Para obtener un objetivo común. 
 
 

La disposición de contribuir con acción quiere decir, sobre todo, disposición de 

sacrificar su propio comportamiento en beneficio de la organización. Con el paso 

del tiempo esta disposición de participar y de contribuir a la organización varía de 

individuo a individuo y aun en el mismo individuo.21
 

 
 

4.13 CONCEPTO DE MANUAL 
 

 
 

Representa un medio de comunicación de las decisiones de la administración 

concerniente a objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos. En la 
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actualidad el volumen y la frecuencia de dichas decisiones continúan 

 

incrementándose. 22 

 
El  concepto  de  los  que  es  Manual  es  de  suyo  empírico,  variable  y  fácil  de 

comprender: Significa un folleto, libro carpeta en que de una manera fácil de 

manejar (manuable) se concentran en forma sistemática una serie de elementos 

administrativos  para un  fin concreto, orientar y uniformar  la  conducta  que  se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa. 23 

 
 

 

4.14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

 
“Son aquellos instrumentos de información en los que se consignan en forma 

metódica los pasos de operaciones”. 24 

 

Según Chruden.…“ los procedimientos sirven para implantar las políticas, 

prescribiendo  el curso de acción que debe tomarse para la administración de 

dichas políticas”25
 

 
 

4.15 MOMENTOS DE REGISTRO 
 

 
 

Los momentos de registro son instancias administrativas que reflejan e identifican 

la etapa en la que se encuentra cada una de las transacciones, ya sean de 

recursos o gastos. 26 

 
 
 
 
 
 
 

22  Rodríguez Valencia Joaquín, “Como elaborar y usar los Manuales Administrativos”, Editorial Thomson Learning, Tercera edición,Mexico, 

Pág. 55. 

23 
“Administración Moderna” Pág. 260. 1996 

24 
Rodríguez Valencia Joaquín,“Como elaborar y usar los Manuales de Procedimientos Administrativos”, Editorial Thomson Learning, Tercera 

edición,Mexico,pag101 

25 Chruden Herbert, Sherman Arthur, “Administración del Personal”, Ed. Continental, Mexico pag. 57 

26 
“Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 25. 2004 
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4.16 MOMENTOS DE RECURSO 

 

 
 

Los momentos presupuestarios para los recursos son tres: 
 

 La Estimación Presupuestaria. 
 

 El Devengado de Recursos. 
 

 El Ingreso o Percibido. 
 

 
 

4.17 MOMENTOS DEL GASTO 
 

 
 

Los momentos presupuestarios para los gastos son cuatro: 
 

 La Apropiación o Asignación Presupuestaria. 
 

 El Compromiso. 
 

 El Devengado. 
 

 El Pagado. 
 

 
 

4.18 LA APROPIACIÓN O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 
 

“Este  momentos  determina  los  gastos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la 

Programación  de  Operaciones  y  cuyo  monto  es  aprobado  por  Ordenanza 

Municipal emitida por el Concejo y en el caso de otras entidades públicas por Ley 

Financial; por tanto, es la aprobación del presupuesto de gastos, constituyéndose 

en  la  primera  instancia  del  registro  por  “partida  simple”  en  los  mayores 

presupuestarios de gastos”. 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 “Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 26. 2004 
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4.19 EL COMPROMISO 

 

 
 

Este  momento  es  un  acto  de  administración  interna.  Implica  la  voluntad  de 

disponer de una suma de dinero, de “reservar” la disponibilidad de recursos para 

gastar en una determinada partida. 

 

Su registro se efectúa por partida simple, en la contabilidad presupuestaria y en la 

contabilidad patrimonial. 

 
En las Municipalidades, se realiza el registro de este momento con las órdenes de 

compra o los contratos firmados para la ejecución de proyectos y obras entre los 

más comunes. 28 

 
 

4.20 EL DEVENGADO 
 

 
 

Es el momento que genera la obligación de pagar a favor de terceros por los 

bienes o servicios adquiridos por la entidad, el vencimiento de la fecha de pago de 

las obligaciones contraídas, o por un acto de autoridad competente que disponga 

efectuar una transferencia a terceros. 

 
Es el momento del ingreso del bien o del servicio a la institución, es también el 

momento en que se produce la integración de los sistemas de Contabilidad y 

Presupuestos. Su registro se los realiza por partida doble, en los comprobantes de 

Contabilidad Integrada. Este momento implica la ejecución del presupuesto. 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 “Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 27. 2004 

29 
“Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 27. 2004 
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4.21 EL PAGADO 

 

 
 

“Se realiza cuando se honra una obligación. La obligación puede ser cancelada, 

en el momento de la incorporación (devengado), lo que constituye un pago al 

contado, o posteriormente generándose las cuentas por pagar previamente”30 

 
 

4.22 CONCEPTO DE SINCON 
 

 
 

“El Sistema Integrado de Contabilidad (SINCON) es un sistema informático de 

registro de las transacciones contables, diseñado de manera exclusiva para las 

Municipalidades y para las instituciones públicas descentralizadas, integra la 

información presupuestaria, patrimonial y de tesorería para apoyar principalmente 

el proceso de toma de decisiones”.31 

 
 

4.23 CONCEPTO DE DIAGNOSTICO 
 

 
 

Diagnostico : (del griego : diagnosis, conocimiento). 
 

El diagnostico es el “acto o arte de conocer”. Lo que observamos son los síntomas 

de un fenómeno mas profundo que permanece oculto y que solo es comprendido 

mediante el análisis y la reflexión. 

 

“La finalidad del diagnóstico resultante del análisis y crítica de la Evaluación del 

sistema  del  control  interno  de  egreso  los  constituye  la  identificación  de  las 

deficiencias  e  irregularidades  del  procedimiento,  los  resultados  del  análisis  y 

crítica de la información recabada”32
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 “Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 28. 2004 

31 
“Aplicación del Sistema Integrado de Contabilidad en las Municipalidades”. Pág. 32. 2004 

 

32 
Guillermo Gómez ceja “SISTEMAS ADMINISTRATIVOS”, Ed. Mc. Graw Hill, Pag. 132 
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B. MARCO LEGAL 

 

 
 

El presente trabajo dirigido se desarrollará en atención a las siguientes 

disposiciones legales: 

 
 

4.23. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

 
 
 

La Nueva Constitución Política del Estado establece las primeras expresiones del 

control Gubernamental referidos a la Contraloría General del Estado,  artículo 

213º” La Contraloría General del Estado ……que ejerce la función de control de la 

administración de la entidades publicas y aquellas en las que el Estado tenga 

participación o interés económico…..esta facultada para determinar indicios de 

responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal,…” y articulo 217º” La 

Contraloría General del Estado sera responsable de la supervisión y del control 

externo  posterior…..en  las  que  tenga  participación  o  interés  económica  del 

Estado. La supervisión y el control se realizara así mismo sobre la adquisición, 

manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo” 

 
 
 

4.24 LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES 
 

 
 

I.  En la ley de municipalidades, muestra la diferencia entre: Municipio Municipalidad 

y gobierno municipal Articulo. 3°” Municipio es la unidad territorial, política y 

administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la 

Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 

democrático boliviano. 

II.  En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 
 

III.  La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma 

parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 
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IV.  El  gobierno  y  la  administración  del  Municipio  se  ejerce  por  el  Gobierno 

 

Municipal. ” 
 

 
 

FINALIDAD 
 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad  Articulo. 5°.” La 

Municipalidad  y  su  Gobierno  Municipal  tienen  como  finalidad  contribuir  a  la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de  los  ciudadanos  en la  planificación y  el  desarrollo  humano  sostenible  del 

Municipio………” 

 
 

COMPETENCIAS 
 

Art. 8 .- Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus 

fines 

“…..II. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA: 
 

1.  Construir,  equipar  y  mantener  la  infraestructura  en  los  sectores  de 

educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías 

urbanas y caminos vecinales; 

2.  Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de 

esparcimiento y recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos, 

mingitorios, cementerios y crematorios públicos en el marco de las normas 

de uso de suelo; 

3.  Otorgar  en  concesión  al  sector  privado  y  establecer  mecanismos  de 

financiamiento  para  la  construcción,  equipamiento  y  mantenimiento  de 

infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, 

deportes, micro riego, saneamiento  básico, vías urbanas, caminos 

vecinales,  otras obras,  servicios y explotaciones de la jurisdicción 

municipal.  Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los  lugares de 

esparcimiento y recreo público, mercados, mataderos y frigoríficos públicos, 

mingitorios,  cementerios y crematorios públicos,  excluyendo las 

concesiones de servicios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial; 
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4.  Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y 

 

explotaciones económicas o de recursos  otorgados al sector privado en el 

área de su jurisdicción, en el marco de sus competencias y de acuerdo con 

normas nacionales; y 

5.  Administrar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes 

muebles e inmuebles de  propiedad del Municipio y otros de interés público 

que mediante contratos convenios y concesiones que con aprobación del 

Concejo Municipal pase a tuición del municipio. ………” 

 

 
 

4.25  LEY  N°  1178  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  CONTROL  GUBERNAMENTAL 
 

(SAFCO) DE JULIO 20 DE 1990 
 

 
 
 

FINALIDAD 
 

Tiene como finalidad regular los sistemas de Administración y de Control de los 

Recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. Articulo.1º” La presente Ley regula los sistemas de 

Administración y de Control de los Recursos del Estado y su relación con los 

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, 

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 
 

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y estados financieros; 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 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; 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado.” 
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a)  Sistema Nacional de Planificación 

 

“El sistema Nacional de planificación es un conjunto de procesos que se expresa 

en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico y 

administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de los 

niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la toma de 

decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas 

de desarrollo”33
 

b) Sistema Nacional de Inversión Pública 
 

“El sistema nacional de Inversión Publica es el conjunto  de normas instrumentos y 

procedimientos comunes para todas las, entidades del sector publico, mediante 

las cuales se relacionan y coordinan entre si para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco de los 

planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las 

opciones mas convenientes desde el punto de vista económico y social”34
 

 
 
 

Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las 

entidades del sector público comprendida en los artículos 3° y 4° de la Ley 1178, 

que realizan actividades de inversión publica bajo la responsabilidad de la máxima 

autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en los 

diferentes procesos. 
 

c)  Los Sistemas de Administración y Control que regulan la Ley son: 
 

1. Para programar y organizar las actividades 
 

 Sistemas de programación de Operaciones 
 

El  Sistemas de  Programación  de  Operaciones traducirá  los  objetivos  y 

planes  estratégicos  de  cada  entidad,  concordantes  con  los  planes  y 

políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados 
 

 
33 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación SISPLAN R.S. 216779 21/07/96 

34 
Normas Básicas del Sistema de Inversión Publica SNIP R.S. 216768 18/06/96 
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concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas especificas a 

 

ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, 

todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de 

carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como 

las de ejecución de pre inversión e inversión. El proceso de programación 

de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las 

políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
 

 Sistema de Organización Administrativa 
 

El sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función 

de la programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y 

atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, 

en seguimiento de los siguientes preceptos: 
 

a)  se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles 

de gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 

ejecución  y  cumplimiento;  y  se  desconcentrara  o  descentralizara  la 

ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. 
 

b)  Toda  entidad  pública  organizará  internamente,  en  función  de  sus 

objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de 

administración y control interno de que trata esta Ley. 

 
 
 

 Sistema de Presupuesto 
 

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la 

política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros 

para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de 

la  Programación  de  Operaciones  y  de  la  Organización  Administrativa 

adoptada. 
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2. Para ejecutar las actividades programadas 

 

 Sistema de Administración de Personal 
 

El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la 

función pública, determinará  los puestos de trabajo efectivamente 

necesarios,  los  requisitos  y  mecanismos  para  proveerlos,  implantará 

regímenes de evaluación y retribución del  trabajo, desarrollará las 

capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos 

para el retiro de los mismos 
 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 
 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 
 

El  Sistema  de  Tesorería  y  Crédito  Público  manejará  los  ingresos,  el 

financiamiento o crédito público y programará los compromisos, 

obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 
 

 Sistema de Contabilidad Integrada 
 

El Sistema  de  Contabilidad   Integrada   incorporará   las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, 

oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos 

monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros generará 

información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades 

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

asegurando que: 
 

a.  El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

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

operativos  y  gerenciales  respetando  los  principios  y  normas  de  aplicación 

general; 
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b.  La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 
 

 
 
 

3.-Para controlar la gestión del Sector Público 
 

 Sistema de Control Gubernamental 
 

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la 

confiabilidad  de  la  información  que  se  genere  sobre  los  mismos;  los 

procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna 

de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir 

o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 
 

El  Control  Gubernamental  se  aplicará  sobre  el  funcionamiento  de  los 

sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por: 
 

a.  El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control 

previo  y  posterior  incorporados  en  el  plan  de  organización  y  en  los 

reglamentos  y  manuales  de  procedimientos  de  cada  entidad,  y  la 

auditoría interna; y 
 

b.  El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 
 

Ámbito de aplicación 
 

El control gubernamental en el marco de los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 se 

aplica en todas las entidades del Sector público, tales como: 
 

 la Presidencia y Vicepresidente de la república, 
 

 los Ministerios, 
 

 las unidades administrativas de la contraloría genera de la república y de 

las cortes Electorales ; 
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 el Banco Central de Bolivia , 

 

 las Superintendencia de Bancos y de Seguros, 
 

 las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación 

financiera; 
 

 las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ; 
 

 los gobiernos departamentales , las universidades y las municipalidades ; 
 

 las  instituciones,  organismos  y  empresas  de  los  gobiernos  nacionales, 

departamental y local y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la 

mayoría del patrimonio. 
 

 Los poderes Legislativos y Judiciales aplicaran a sus unidades 

administrativas  las  mismas  normas  contempladas  en  la  presente  Ley, 

conforme a sus propios objetivos, planes y políticas en el marco de la 

independencia y coordinación de poderes. 
 

d) Componentes del Sistema de Control Gubernamental 
 

De  acuerdo  al  artículo  13º  de  la  Ley  1178  de  Administración  y  Control 

Gubernamental de 20 de julio de 1990 el sistema de control gubernamental es un 

conjunto de principios, políticas y normas, procesos y procedimientos que tiene el 

objetivo de: 
 

 Mejorar  la  eficacia  y  eficiencia  en  la  captación  y  uso  de  los  recursos 

públicos y en las operaciones del estado; 
 

 La confiabilidad de la información  que  se generada  sobre los recursos 

públicos. 
 

 Los  procedimientos  para  que  toda  autoridad  y  ejecutivo  rinda  cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. 
 

 La  capacidad administrativa  para  impedir  o  identificar  y  comprobar  el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 
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El control Gubernamental se aplicara sobre el funcionamiento de los sistemas de 

 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 
 

El Sistema de Control Interno es un proceso que involucra a todo el personal de 

una entidad y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad 

ejecutiva. Debe diseñarse con le objeto de proporcionar seguridad razonable del 

logra de los objetivos institucionales. 
 

Comprende los instrumentos:. 
 

a)  Control Interno Previo, practicado por todas las unidades de la entidad antes 

de la ejecución de que sus operaciones o sus actos causen efecto. 
 

b)  Control  Interno  Posterior,  practicado  por  los  responsables  superiores 

respecto de los resultados alcanzados por las operaciones bajo su directa 

competencia y por la Unidad de Auditoria Interna 

 
 
 

4.26  DECRETO  LEY  Nº14933  DE  29  DE  SEPTIEMBRE  DE  1977  LEY  DE 

SISTEMA DE CONTROL FISCAL. 
 

Vigente el Artículo 77º La contraloría general de la república constituye Tribunal 

Administrativo con jurisdicción y competencia propia en los juicios coactivos que 

no deduzcan en los casos siguientes: 

 
 
 

a)  Defraudación  de  fondos  públicos.  Comete  delito  de  defraudación  quien 

mediante simulación ocultación o engaño, se apropio indebidamente de fondos 

fiscales. Se considera asimismo, la aprobación o retención indebida de fondos 

fiscales y de beneficencia pública recolectados por instituciones privadas con 

tal fin. 
 

c) falta de descargo de valores fiscales 
 

d) sueldos, salarios, horarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos 

del estado. 
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e) incumplimiento de contratos administrativos de ejecución de obras servicios 

 

públicos, suministros y concesiones. 
 

a)  Incumplimientos de prestamos otorgados por los bancos estatales con fondos 

provenientes de financiamientos externos concluidos por el estado. 
 

b)  Apropiación o disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. 
 

c)  Perdida de bienes de activo o del Estado por negligencia, irresponsabilidad de 

los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentra. 

 

 
 

4.27  EL  DECRETO  SUPREMO  Nº  23215  REGLAMENTO  PARA  LA  EL 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA DE 22 DE JULIO DE 1992. 

 
 
 

Regula  el  ejercicio  de  las  atribuciones  conferidas  por  la  Ley  Nº  1178  de 

Administración y Control Gubernamental de la Contraloría General de la república 

como órgano rector del Control gubernamental y autoridad superior de auditoría 

del estado, señala en el articulo11º “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” 
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4.28 DECRETO SUPREMO Nº 23318-A REGLAMENTO DE LA 

 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 3 DE NOVIEMBRE 

DE 1992 

 
 
 

Reglamenta la Responsabilidad por la Función Pública en cumplimiento con el 

artículo 45º de la Ley N ° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 

de Julio de 1990, capitulo V “Responsabilidad por la Función Pública”. 

 

 
 

4.29 DECRETO SUPREMO Nº  26237  DE  29 DE JUNIO  DE 2001 
 

MODIFICATORIO  AL D.S. 23318-A 
 
 

 
Modifica en su Articulo 1º a los artículos 12º,14º, 15º, 18º, 21º al 31º; y Articulo 

 

2º al articulo 67º del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública 

respectivamente. 
 

FINALIDAD 
 

Las disposiciones del presente D.S. reglamentan responsabilidad del Servidor 

Público  de  desempeñar  sus  funciones  con  eficacia,  eficiencia,  economía, 

transparencia  licitud. 
 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño 

de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 
 

I. Responsabilidad Administrativa 
 

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión 

contraviene el ordenamiento  jurídico  –  administrativo  y las normas que 

regulan la conducta funcionaria del servidor público. 
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II. Responsabilidad Ejecutiva 

 

La responsabilidad es ejecutiva cuando los resultados del examen señalen 

una  gestión deficiente  o  negligente, así como el incumplimiento  de  los 

mandatos señalados en la Ley 1178 
 

III. Responsabilidad Civil 
 

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o 

de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable en 

dinero. 
 

IV. Responsabilidad Penal 
 

La  responsabilidad  es  Penal  cuando  la  acción  u  omisión  del  servidor 

público y de los particulares, se encuentre tipificada en el Código Penal en 

su Título “Delitos contra la función Pública”. 

 
 
 

4.30 DECRETO SUPREMO Nº 181 DEL 7 DE FEBRERO DEL 2009 
 

 
 
 

Que el objetivo de lograr eficiencia y agilidad en los procesos de contratación 

realizados por el Estado, es necesario contar con Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, que permitan alcanzar estos objetivos con 

trasparencia. 
 

Según el artículo 1º “El sistema de administración de bienes y servicios es un 

conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la 

contratación  de  bienes  y  servicios,………a)Subsistema  de  Contratación  de 

Bienes  y Servicios,  que  comprende  el  conjunto  de  funciones,  actividades  y 

procedimientos  administrativos  para  adquirir  bienes,  contratar  obras,  servicios 

generales y servicios de consultoría,………” 
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4.31 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

 

INTERNO GUBERNAMENTAL 
 
 

 
Los principios, normas generales y básicas de control interno aprobadas 

mencionan 
 

Control Interno 
 

Concepto 
 

Según  los  principios  como  Normas  Generales  y  Básicas  de  Control  Interno 

Gubernamental: “el control interno es un proceso compuesto por una cadena de 

acciones extendidas a todas las actividades inherentes a la gestión integradas por 

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

organización,  bajo  la  responsabilidad  de  su  consejo  de  administración  y  su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable 

en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de 

confiabilidad  de  la  información  financiera  y  de  cumplimiento  de  las  leyes, 

reglamentos y políticas, así como las iniciativas de la calidad establecida” 35. 
 

 
 
 

Naturaleza del Control Interno 
 

El control interno gubernamental constituye  un  proceso integrado a  todos los 

procesos, técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las 

organizaciones públicas hacia el logro de  sus objetivos específicos  en 

concordancia con los planes generales de gobierno. 
 

El control Interno esta entrelazado entre las actividades operativas de la entidad y 
 

debe incorporarse en los reglamentos específicos de administración y reflejar en 
 
 

 
35 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. Res. CGR-1/070/200 CI/08. Enero 2001. 
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los documentos que formalizan, la estructura organizacional, entendiéndose a este 

 

como el conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas entre si, 

establecidos  por  una  entidad,  para  cumplir  con  sus  objetivos.  La  estructura 

organizacional y funciones, el organigrama y el manual de puestos. 

 

 
 

Objetivos Generales del Control Interno 
 

 
 
 

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

institucionales, con eficiencia, eficacia y economía dentro de un marco de 

cumplimiento de las normas legales y su concordancia con los objetivos, 

políticas y metas propuestas. 
 

 Asegurara  la  rendición  de  cuentas,  oportuna  y  transparente  de  los 

servidores públicos, informe y resultados del uso de loas recursos públicos 
 

 Proteger el patrimonio de la entidad e irregularidades, fraudes y errores 
 

 Disponer de información útil, confiable y oportuna. 
 

 
 
 

Componentes del Control Interno 
 

Conforme  a  los  Principios,  Normas  Generales  y  Básicas  de  Control  Interno 
 

Gubernamental, los componentes ínter relacionados del control interno son: 
 

 Ambiente de Control. 
 

 Evaluación de Riesgos. 
 

 Actividades de control. 
 

 Información y comunicación. 
 

 Supervisión. 
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a)  Ambiente de Control 

 

Define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de la entidad 

desde la perspectiva del control interno y que son, por tanto, determinante de 

las conductas y los procedimientos organizacionales. 
 

El ambiente de control, refleja la convicción de la dirección superior (MAE), la 

gerencia  (nivel  ejecutivo)  y  demás  servidores  de  la  entidad  sobre  la 

importancia y la necesidad d la implantación y aplicación del control interno, 

esto requiere además la dotación de todos los medios para su promoción por 

lo  tanto,  es  la  base  sobre  la  que  se  apoya  el  desarrollo  de  los  otros 

componentes del control interno 
 

Entre los principales factores antes mencionados, del ambiente de control, se 

ubican: 
 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia, 
 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 
 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 
 

 Las  formas  de  asignación  de  responsabilidades  y  de  administración  y 

desarrollo del personal, 
 

 El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento y 
 

 En  las  organizaciones  que  lo  justifiquen,  la  existencia  de  unidades  de 

auditoria interna con suficiente grado de independencia y calificación, así 

como comités de auditoria  y control y de  evaluación  de  la calidad  del 

desempeño institucional. 
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b)  Evaluación del Riesgo 

 

La  evaluación  del  riesgo  es  un  proceso  concurrente  y  recurrente  de 

identificación de análisis de los factores internos y externos que pueden afectar 

el logro de los objetivos institucionales, es por tanto un componente critico de 

control interno y la base para determinar como administrar los riesgos. 
 

La característica concurrente implica que a medida que se exteriorizan factores 

de riesgo estos deben ser evaluados para determinar su importancia relativa. 
 

La característica de recurrente implica que el proceso de identificación de 

riesgos es constante debido a que la entidad debe revisar periódicamente la 

incidencia de los factores de riesgos internos y externos a efectos de poder 

analizarlos en forma oportuna. 

 
 
 

c)  Actividades de control 
 

Las  actividades  de  Control  son  acciones  llevadas  acabo  por  todos  los  o 

integrantes de la entidad orientadas por la MAE para asegurar la vigencia de 

los principios de control internos. 
 

Las  actividades  de  control  interno  se  ejecutan  a  través  de  políticas  y 

procedimientos emitidas para administrar los riesgos que pueden afectar al 

logro de los objetivos institucionales y comprenden además el seguimiento 

oportuno diseño, implantación  y mantenimiento de  un  ambiente de  control 

afectivo que constituye la base para el ejercicio de la responsabilidad. 

 
 
 

d)  Información y Comunicación 
 

La  Información  Es  un  conjunto  de  datos  organizados  y  procesados  de 

determinada manera que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. 

La información es considerada útil cuando sirve para reducir la incertidumbre 

perfeccionando el conocimiento y ayudando a los usuarios de la misma en el 
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proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, para que la información, sea 

 

oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable. 
 

La comunicación Es el proceso mediante el cual se transmite un mensaje o 

información desde un emisor hacia el receptor utilizando un medio o canal 

adecuado. 

 
 
 

e)  Supervisión 
 

La supervisión debe detectar oportunamente las deficiencias en el diseño y 

funcionamiento  de  los  controles  internos.  la  eficiencia  y  eficacia  de  los 

controles internos se relacionada con la existencia de deficiencias. en este 

sentido, la supervisión será adecuada en la medid que con su desempeño se 

procure la eliminación  de  los posibles errores e  irregularidades mejorando 

tanto el diseño como el funcionamiento de los controles internos. 
 

Limitaciones del Control Interno 
 

Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones inherentes a todo 

control interno. Dichas limitaciones presentes o potenciales no permiten afirmar 

sobre la eficacia del control interno con absoluta seguridad que están constituidas 

por diferentes situaciones, por ejemplo: 
 

 Decisiones erróneas por haber considerado información insuficiente, 

inoportuna o deficiente o por falta de competencia profesional. 
 

 Colusión por dos o más servidores públicos. 
 

 Aplicación inadecuada de los controles internos por errores de interpretación, 

dejadez o equivocación en su ejecución. 
 

 Uso inadecuado de la autoridad para eludir el control interno con finalidades 

ilegitimas, con animo de lucro personal o por mejorar la presentación de la 

situación financiera o para disimular el incumplimiento de obligaciones legales. 
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4.32 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

GUBERNAMENTAL  R.S. Nº 222957 DE 4 DE MARZO DE 2005 
 

 
 
 

Art. 51º (Principios de Contabilidad Integrada) 
 

 
 

 Bienes Económicos La información contable se refiere a bienes 

materiales  e  inmateriales,  derechos  y  obligaciones  que  poseen  valor 

económico, y por tanto son susceptibles de ser valuados objetivamente en 

términos monetarios. 

Este principio define la naturaleza de los bienes que deben ser reconocidos 

en los Estados Financieros: Activo, Pasivo, Patrimonio, recursos y gastos 

cuantificables económicamente. 

 
 

 Exposición. Los estados contables y financieros deben contener toda la 

información básica y complementaria y la discriminación necesaria que 

expresen adecuadamente el estado económico – financiero del Ente, de tal 

manera  que  los  usuarios  puedan  estar  informados  de  la  situación 

presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso 

tomar decisiones pertinentes. 

 
 

 Legalidad. Los hechos económicos financieros de las entidades del sector 

publico, se registran en el proceso contable previo cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y pertinentes. 

 
 

 Ejercicio. Constituye el periodo regular en que la Entidad Publica debe 

medir los resultados económicos, de ejecución presupuestaria, situación 

financiera de tesorería y cumplimiento de metas de su programación de 

operaciones. Su ejercicio contable comprende del 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año. 
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 Uniformidad. El registro contable y los Estados Financieros resultantes 

 

deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios de 

identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio económico y en 

periodos sucesivos en que se exponen las actividades del ente. 

 
 

 Objetividad.  Los  cambios  en  los  activos,  pasivos  y  en  la  expresión 

contable del patrimonio neto deben registrarse inmediatamente sea posible 

medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en moneda de curso 

legal, con base en la documentación de respaldo. 

 
 

 Valuación al costo. Las transacciones se registran por su valor original de 

adquisición, construcción o producción. Esto constituye el criterio principal 

de valuación que condiciona la formulación de los Estados Financieros, en 

correspondencia con el concepto de empresa n marcha. Esta afirmación no 

significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios 

aplicables  en  determinadas  circunstancias,  sino  que,  por  el  contrario 

significa  que  en  caso  de  no  existir  una  circunstancia  especial  debe 

prevalecer el de costo como concepto básico de valuación. 

 
 

 Importancia  Relativa  o  Significatividad. Al  ponderar  la  correcta 

aplicación de los principios generales y normas básicas debe actuarse con 

sentido práctico. 

 
 

Aquellas transacciones que por su magnitud tengan un impacto sobre el 

patrimonio, los gastos y los recursos del Ente, deben ser expuestas de 

manera tal, que los usuarios de los Estados Financieros dispongan de una 

clara interpretación sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. 
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Art.29 Bienes de Dominio Privado y Público 

 

 
 

a)  Bienes de Dominio Privado 
 

Están  constituidos  por  activos  materiales  e  inmateriales  de  uso  de  la 

entidad, cuyo derecho propietario esta registrado a nombre de la misma. 

Contribuyen a la prestación de servicios y estos comprenden a edificios, 

instalaciones, equipo y muebles, patentes, etc.… 

 
 

Están sujetas de depreciación, revalorización y actualización de acuerdo a 

disposiciones establecidas. 

 
 

Integran este tipo de bienes las construcciones en proceso de bienes de 

dominio privado, las que a su conclusión son incorporadas al Patrimonio 

Institucional. 

 
 

b)  Bienes de Dominio Publico 
 

Son bienes de uso irrestricto por la comunidad como puentes, carreteras, 

plazas, áreas verdes, etc. 

 
 

No constituyen bienes rentables y aun cuando lo fueren tiene siempre un 

fin  distinto  al  lucro  o  actividad  del  mercado  privado  de  los  bienes 

económicos. 

 
 

Los bienes de Dominio Publico no pueden ser enajenados, ni adquiridos 

por derecho, tiene valor de uso y no así valor de cambio. Por tanto no 

pueden ser incluidos en el activo de la institución una vez que estos hayan 

sido concluidos ni formar parte del Patrimonio. 

 
 

Constituyen activos del ente ejecutor durante el periodo de su construcción, 

una vez terminados deben darse de baja y registrarse en cuentas de orden. 



 

 

 
 
 
 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS 

FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS 

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO VV DDEESSAARRRROOLLLLOO 

DDEELL TTRRAABBAAJJOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
 
 

 
5.1 INTRODUCCION 

 

 
 

Para tener conocimiento adecuado sobre el diseño de control interno, se debe 

recopilar antecedentes sobre las características de las operaciones que hacen a la 

naturaleza de la Municipalidad de Viacha en Dirección Financiera, para 

determinar,  los  controles  existentes  e  identificar  los  controles  que  no  están 

diseñados, estos aspectos deben relevarse en los cinco componentes del control 

interno,  ambiente  de  control,  evaluación  de  riesgos,  actividades  de  control, 

información y comunicación, supervisión. 

El relevamiento de información permitirá, la obtención del conocimiento real de 

una situación más que el conocimiento formal. Se realizará mediante la aplicación 

de las herramientas y técnicas correspondientes, los siguientes conceptos: 

· Tareas (Qué) 
 

· Propósito (Para qué) 
 

· Ejecutores operativos y de control (quien opera y quién controla) 
 

· Medios utilizados – soportes (Objeto) 
 

· Oportunidad (cuándo). 
 

La información obtenida producto del relevamiento debe ser organizada para su 

fácil comprensión y que sirva como un instrumento de trabajo 

 
 

Teniendo  en  cuenta  que  la  Evaluación  del  Control  Interno,  es  un  proceso 

permanente que sirve de guía en la Dirección Financiera, para conocer, evaluar y 

fortalecer el control interno institucional, para el logro de los objetivos y fines 

planificados según el presupuesto designado para diferentes actividades 
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Se efectuara un diagnostico, para poder identificar deficiencias del entorno de la 

 

Dirección  Financiera  en  cumplimiento  con  los  lineamientos  de  las  Normas  y 

Sistemas de la Ley 1178, así mismo con la evaluación del control interno, se podrá 

identificar las problemáticas existentes, particularmente de carácter administrativo 

por las que atraviesa la unidad de contabilidad, presupuestos y tesorería de la 

Dirección financiera. 

 
 

5.2 JUSTIFICACION DEL DIAGNOSTICO 
 

 
 

El propósito de realizar un diagnóstico en la Dirección Financiera responde  a la 

necesidad de contar con la evaluación del control interno a nivel dirección y a nivel 

de la cuenta Construcciones en Proceso 

Esto con la finalidad de identificar las deficiencias internas y factores externos que 

influyen en el desenvolvimiento de las operaciones. 

El  diagnóstico  permitirá  identificar,  explicar  la  situación  y problemática  del 
 

Municipio. 
 

Asimismo con el diagnostico realizado se elaborará un Manual de Procedimientos 

para el Seguimiento y Control Administrativo de la Cuenta Construcciones en 

Proceso que coadyuve a superar las deficiencias encontradas, producto de la 

evaluación del control interno. 

 
 

5.3 OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO 
 

 
 

Es el de realizar un análisis de la Dirección Financiera, obtener una visión general 

de la situación en que se encuentra y elaborar un Manual de Procedimiento para 

la administración de la cuenta construcciones en proceso. 

 
 

5.4 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

El objetivo de realizar este diagnóstico institucional del entorno de la Dirección 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

80 

 

 

 

 
Financiera es hacer cumplir los componentes del control interno ya definidos en el 

 

Marco Teórico. 
 

 
 

5.5 OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 
 

Que cumpla con los lineamientos enmarcados de las Normas y los Sistemas de la 

Ley Nº 1178, así como la eficiencia y los resultados de las operaciones. 

Diagnosticar el  Procedimiento  de  Pago  para  Anticipos,  Planillas de  Avance  y 

Planillas de Cierre y Procedimiento para el Cierre Financiero de los Proyectos. 

 
 

5.6 PROCESO DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 

 
 

La formulación del diagnostico como un proceso proporciona un orden de acuerdo 

a las actividades que se desea realizar. A continuación detallamos las etapas 

empleadas en el trabajo de este: 
 
 
 
 

 
1ª ETAPA 
FAMILIARIZACIÓN 

 
 
 

2º ETAPA 
INVESTIGACION Y 

ANALISIS 

 
 

3º ETAPA 
ANALISIS DE 
NECESIDADES 

 
 

4º ETAPA 
CONCLUCION 
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5.6.1 Etapa de Familiarización 

 

 
 
 

Etapa en la que se integro y conoció al personal y accionar de las diferentes 

unidades de la Municipalidad de Viacha  – Dirección Financiera por medio de 

entrevistas informales con el  propósito de tener conocimiento sobre las 

características y problemas de la cuenta  Construcciones en  Proceso, 

mencionadas en el planteamiento del problema . Para tal efecto se desglosa las 

fases del proceso en los siguientes aspectos: 
 

Estudio Ambiental 
 

Se realizo un estudio del entorno basándonos en  la información obtenida por 

todas las unidades involucradas sujetas a este estudio 
 

Observación de las Operaciones 
 

Se observo las funciones de las operaciones que cumplen las diferentes unidades 

con relación al proceso de pago para los Proyectos, identificando las falencias 

existentes dentro de cada unidad. 

 
 
 

5.6.2 Etapa de Investigación y Análisis 
 

 
 
 

Etapa  en  la  que  se  llevo  a  cabo la  revisión  de  documentación,  entrevistas 

formales y cuestionarios 
 

Aspectos generales de la Municipalidad de Viacha 
 

Información General 
 

   Nombre de el Alcalde 
 

Ing. Arsenio Lamas Chambi 
 
 
 
 

Población del municipio de Viacha 
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Según CENSO 2001 

 

DISTRITOS Nº HABITANTES 

DISTRITO 1 Y 2 23107 

DISTRITO 3 17488 

DISTRITO 7 6001 

TOTAL 46596 

 

Sin embargo según el PDM 2007 – 2011 en la actualidad se tiene 52.202 
 

habitantes 
 

   SITUACION GEOGRAFICA 
 

Viacha se encuentra ubicada al Sud-Oeste de la Ciudad de La Paz a 39 

kilómetros de distancia de  la Sede  de  Gobierno y 20  kilómetros de  la 

Ciudad de El Alto, a una altura de 3.853 metros sobre le nivel del mar, en 

una extensión territorial de 1.120.86 Km2. (Ver anexo I) 

 
 

5.6.2.1 Análisis de la ley Nº 1178 
 
 

 
Para  el  análisis  de  cada  uno  de  los  sistemas  de  administración  y  control 

establecidos por la Ley Nº 1178  se  utilizó  los cuestionarios Pre diseñados y 

entrevistas que permita encontrar el grado de implantación de los sistemas d e 

administración y control en la unidades de la Dirección Financiera. (Ver anexo IV) 
 

Una vez evaluado el control interno  de los sistemas de administración y control  y 

la  revisión  de  la documentación  correspondiente  e  indagación  al  personal  de 

competencia; llegamos a determinar lo siguiente: 

 
 
 

Sistema de Programación de Operaciones 
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Se desarrolla una administración estratégica que es consistente  con la misión de 

 

la entidad y objetivos de gestión. 
 

Los programas operativos se elaboran sobre la base de los objetivos de la gestión 

que compatibilizan con los POA de las áreas administrativas y operativas. 
 

Lo  Programas  Operativos  Anuales  se  elabora  en  coordinación  con  las  Sub 

Alcaldías de cada distrito con la finalidad de estructurar el POA de acuerdo a las 

necesidades del municipio. 

 
 
 

Sistema de Organización Administrativa 
 

Esta en procura de evitar burocratizar los procesos, en procura de la eficiencia 

operativa y en lo cual cuenta con un manual de Organización y Funciones. 

 

 
 

Sistema de Presupuesto 
 

El área de Presupuesto no cuenta con un manual de procedimientos acorde a las 

funciones y necesidades del personal. 
 

Actualmente existe un reglamento específico de Presupuesto en concejo para su 

aprobación. 

 
 
 

Sistema de Administración del Personal 
 

Se elabora programas de capacitación que no están fundamentados 

específicamente en las necesidades de los funcionarios públicos por que no se 

realiza una evaluación del desempeño. 
 

Sistema de Administración de Bienes Y servicios 
 

Deficiencia  en  el  manejo  y  adjudicación  de  las  compras  de  material  de 

construcción, material de escritorio y similares. 
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Deficiencia en el manejo de bienes, como ser las movilidades, los combustibles 

 

para el mismo y las fotocopias. 
 

Demora en el proceso de compras de materiales en general. 
 

 
 
 

● Sistema de Contabilidad Integrada 
 

El área de contabilidad no cuenta con un manual de procedimiento actualizado 

según según las nuevas normas vigentes. 

Demora en el procedimiento de registro contable, ya que existen carpetas de 

trámite con deficiencias de documentación primordial de respaldo para el proceso 

de pago. 

Inadecuado apropiación de registros contables, en casos excepcionales. 

Deficiencia de fondos en algunas partidas y demora del registro contable. 

Deficiencia en el procedimiento de las confirmaciones de las conciliaciones. 

 
 

● Sistema de Tesorería y Crédito Público 
 

Los  activos  financieros  están  protegidos  en  cajas  de  seguridad  con  acceso 

restringido hasta su depósito posterior en las cuentas bancarias de la entidad. 

El  responsable  de  la  custodia  verifica  que  los  comprobantes  adjunten  la 

documentación respaldatoria y exista constancia de su procesamiento para la 

entrega del cheque al beneficiario. 

 
 

5.6.2.2 Análisis físico de las Obras Públicas 
 

 
 

De acuerdo al POA 2009 reformulado III 
 

   El 55% de proyectos concluidos, considerados en el POA 2007 
 

   En proceso de ejecución y contratación 12.23% POA 2007 
 

La población beneficiada en los distritos 1,2,3 y 7 son del 55% 
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De los cuales existen el 2.7% proyectos con carpetas que no siguieron el proceso 

 

correspondientes, 13.33% de proyectos no iniciaron por tener un bajo 

presupuesto. 

El 80% de los proyectos con Administración Directa cuenta con retrasos en su 

ejecución. 

 
 

5.6.2.3 Análisis Financiero de la cuenta Construcciones en Proceso 
 
 

Realizamos un análisis e interpretación a los Estados Financieros, mediante el 

método de porcientos integrales determinando que la cuenta Construcciones en 

Proceso de Bienes de Dominio Público, Privado, por  Administración Propia y sus 

componentes Estudios y Supervisión representan el 39 % del total del activo (Ver 

anexo III) 

 
 

Al realizar el análisis de los Estados financieros 2009-2008 pudimos identificar que 

La cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado, Público y 

Construcciones  por  Administración  Propia,  Estudios  y  Supervisión  expone  un 

saldo  del  activo que  es  Incierta  en  su  exposición,  al  no  evidenciarse  que 

realmente constituyan construcciones en proceso y/o activos transitorios ó activos 

como tal, produciéndose una sobre valuación. 

 
 

5.6.2.4 Análisis del procedimiento administrativo de la cuenta 
 

Construcciones en Proceso 
 

 
 

Una vez elaborado y aprobado el Perfil del Proyecto se procede a la Adjudicación 

para la ejecución de la Obra de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes  y Servicios  (D.S.181), para  posteriormente  llegar  al 

procedimiento de pago. 

Existen  tres  etapas  de  pago  en  la  ejecución  de  proyectos;  Estudios  y 
 

Supervisión. 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

86 

 

 

 

 
 Pago de Anticipos 

 

 Pago de Planillas de Avance 
 

 Pago de Planillas de Cierre 
 

La cuenta Construcciones en Proceso se crea desde el momento  en que se 

asigna el auxiliar correspondiente de acuerdo a las etapas de pago mencionadas 

anteriormente, en este procedimiento existen deficiencias, que produce, el retraso 

del pago respectivo. 

Existen Auxiliares que no pueden ser desincorporadas y/o activarse, debido a la 

falta  de  información  producto  de  la  ausencia  de  controles,  seguimiento  de 

Proyectos, falta de documentación y canales de comunicación, originando una 

sobre valuación en las respectivas cuentas y una sub valuación en el Patrimonio 

publico e Institucional, activo fijo , cuentas de orden deudor y acreedor provocando 

que no se presente razonablemente en los Estados Financieros. 

 
 

5.6.3 Etapa- Análisis de Necesidades 
 

 
 

Se determino una serie de problemas identificados respecto a los procedimientos de 

pago de Anticipos, Planillas de Avance y Planillas de Cierre y Procedimiento para el 

Cierre  Financiero  de  los  Proyectos,  para  lo  cual  se considero  las  siguientes 

necesidades: 

 Elaborar un Manual de Procedimientos Administrativos para el Seguimiento 

y  Control  Administrativo  de  la  cuenta  Construcciones  en  Proceso  que 

incorpore procedimientos de control de acuerdo a los Principios, Normas 

Generales y Básicas de Control Interno 

 Elaborar una guía de control de documentos 
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5.6.4 Conclusión 

 

Como toda organización pública, la Municipalidad de Viacha- Dirección Financiera 

contempla deficiencias en el procedimiento de pago de Anticipos, Planillas de 

Avance y Planillas de Cierre y Procedimiento para el Cierre Financiero de los 

Proyectos, y esto lleva a que los Estados Financieros no presenten 

razonablemente. 

 
 
 

De  acuerdo  al  diagnostico  realizado  a  la  Dirección  Financiera  y  la  cuenta 

Construcciones en Proceso,  muchas de las deficiencias encontradas se debe a la 

falta de formalización de los procedimiento de pago, los mismos que no incluyen 

controles que ayuden a administrar la cuenta Construcciones en Proceso 

 
 

La cuenta Construcciones en Proceso representa el 39 % del total del activo  que 

es  Incierta  en  su  exposición,  al  no  evidenciarse  que  realmente  constituyan 

construcciones en proceso y/o activos transitorios ó activos como tal, 

produciéndose una sobre valuación. 

 
 

5.7  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

 
 

Cabe recordar que la eficacia del control interno constituye una opinión vertida en 

función de la evaluación del proceso de control interno en un momento dado e 

implica la existencia de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de 

la entidad, relacionados con las siguientes categorías: 
 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 

 Confiabilidad de la información financiera 
 

 Cumplimiento de leyes y normas aplicables 
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La  eficacia  es  la  característica  principal  del  control  interno  que  puede  ser 

 

determinada sobre cada uno de los objetivos antes mencionados o el conjunto de 

ellos en función a una evaluación integral del proceso de control interno. 
 

La metodología para la evaluación del control interno comprende dos fases. La 

primera de ellas procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre 

el  diseño  del  control  interno.  La  segunda  fase  se  desarrolla  para  probar  la 

operatividad o cumplimiento de dicho diseño. 
 

Para comprobar el funcionamiento de cada uno de los componentes del proceso 

de control interno se debe considerar los siguientes aspectos: 

 
 
 

5.7.1 Ambiente de Control 
 

 
 
 

El ambiente de control define al conjunto de  circunstancias que  enmarcan el 

accionar  de  la  Dirección  Financiera  de  la  Municipalidad  de  Viacha  desde  la 

perspectiva de control interno. 

 
 
 

Integridad y valores éticos 
 

La municipalidad de Viacha, cuenta con principios y valores éticos establecidos en 

su  Código de ética el cual es el sustento formal de la conducta funcionaria. 

 
 

Filosofía de la Dirección 
 

La filosofía de la dirección se caracteriza por la transparencia de la gestión, una 

actitud abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones técnicas. 

 
 

La Dirección desarrolla controles gerenciales sobre la ejecución presupuestaria 

haciendo comparaciones y exigiendo  información  por excepción  para efectuar 

controles y tomar acciones correctivas para el cumplimiento de metas y objetivos. 
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La actividad y el comportamiento del personal ejecutivo de la entidad  para la 

 

implantación y ejecución de operaciones, respecto a asuntos contables, 

financieros y operacionales son positivos. 

 
 

Atmósfera de confianza mutua 
 

La atmosfera de confianza que se percibe en la Dirección Financiera es de un 

compromiso de los funcionarios de cumplir con sus obligaciones para alcanzar sus 

objetivos, en procura de proporcionar un buen servicio a la comunidad de Viacha 

 
 

Estructura organizativa 
 

El Manual de Organización y Funciones representa la estructura organizacional 

vigente, con falta de canales de comunicación bidireccionales y entre unidades 

funcionales. 
 

La Dirección Financiera cuenta con políticas y procedimientos no formalizados, 

para la autorización, aprobación, revisión y actualización, adecuado a las 

operaciones y actividades que se desarrollan en función a los riesgos existentes. 
 

Las unidades tienen conocimiento de los reglamentos específicos que no son 

consistentes con las normas básicas vigentes. 
 

Carecen de manuales de procesos y procedimientos para los sistemas 

administrativos. 

 

 
 

Asignación de autoridad y responsabilidad 
 

La  asignación  de  Autoridad  y  responsabilidad,  se  encuentra  inmersa  en  las 

estructuras organizacionales vigentes. 

 
 

Políticas de control 
 

La política de control de la Dirección esta establecido en las Normas Básicas del 
 

Sistemas de Contabilidad Integrada. 
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La  evaluación  de  los  controles  generales  se  pudo  establecer  los  siguientes 
 

aspectos, relacionados con el ambiente de control: 
 

 
 

Que  la  Dirección  Financiera ha  estructurado  formalmente  una  estructura  de 

acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y considerando el tamaño que cuenta 

actualmente. 

 
 

En cuanto a los demás aspectos encontramos que: 
 

 
 

El proceso de evaluación del componente del ambiente de control de la Dirección 
 

Financiera  se considera satisfactorio? 
 
 
 
 

SI NO 
 
 
 

 
5.7.2 Evaluación de Riesgos.- 

 

 
 
 

La evaluación de riesgos comprende la identificación y el análisis de los riesgos 

que  puedan  afectar  el  logro  de  los  objetivos  institucionales  de  la  Dirección 

Financiera, además de constituir la base para la identificación y el análisis de los 

factores de riesgo que amenazan su cumplimiento. 
 

La evaluación de los riesgos es una responsabilidad ineludible para todos los 

niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. 
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Determinación del Riego 

 

El riesgo se puede clasificar en tres niveles: BAJO, MODERADO y ALTO. La 

evaluación  del  grado del  riesgo  es  totalmente  subjetivo  basada  en  el  criterio 

experiencia  y  capacidad  del  auditor  interno  gubernamental  con  la  siguiente 

calificación: 
 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

 

SIGNIFICATIVIDAD 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

Alto Muy Significativo Posible 

Medio o Moderado Significativo Probable 

Bajo No significativo Remota 

 

Según la evaluación realizada el riesgo es: 
 

Riesgos Inherentes 
 

A los fines de la evaluación a realizar, se han identificado los principales riesgos 

que pueden afectar los registros contables y Estados Financieros 
 

RIESGOS INHERENTES VALORES 

 Cantidad significativa de obras 

ejecutadas,  registradas en 

auxiliares de la cuenta 

Construcciones en Proceso. 

 
 
 

 Cambios en la Normativa 

económica, política, legal, etc. 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 

 
RIESGOS DE CONTROL 
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RIESGOS DE CONTROL VALORES 

 

 Falta de documentación de 

respaldo 
 

 Ausencia de  controles 

(preventivos,  correctivos, 

detectivos) 

 

 Falta  de  comprobación  de  las 

transacciones  en  cuanto  a  la 

exactitud de la cuenta 

Construcciones en Proceso 

 

 Falta  de firmas de aprobación 

en los comprobantes de 

compromiso y pago. 

 

 Ausencia de revisiones, cotejos, 

recálcalos y análisis de 

consistencia. 

 

 Incumplimiento a la normativa. 

A 

M 

 

 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 

 
 

A 

M 

 
 

 
Evaluación del riesgo inherente 

 

Evaluamos la naturaleza y el nivel de los riesgos inherentes que la cuenta 

Construcciones en Proceso pueden contener. Como resultado de esta evaluación, 

hemos establecido que la existencia de saldo de esta cuenta requiere de alto juicio 

para su determinación, existen auxiliares requiere de atención especial en cuanto a 

su reconocimiento y medición. 
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De manera general, podemos expresar que existen riesgos inherentes altos. 

 

Evaluación de la eficiencia del riesgo de control y determinación de riesgo de 

control 
 

Se  ha  realizado  la  evaluación  del  proceso  de  Control  Interno  considerando 

específicamente  los  cinco  componentes  de  Control  Interno,  mismas  que  son 

concordantes con el informe COSO. Este proceso ha sido desarrollado 

fundamentalmente  en  base  a  la  revisión  de  los  diferentes  documentos  y 

comprobantes  que  posee  la  Municipalidad  de  Viacha  y  la  realización  de 

entrevistas, cuestionarios que nos permitieron establecer la conciencia de control 

en la Municipalidad de Viacha, además de la revisión de las observación realizada 

de auditores anteriores y la implantación de las recomendaciones formuladas. 
 

De manera general, podemos expresar que existen riesgos de control interno 

moderado. 

 

 
 

De acuerdo a la evaluación de los controles generales se pudo establecer los 

siguientes aspectos, relacionados Con la identificación de los riesgos por parte de 

la Dirección Financiera: 

 
 

Como la Dirección Financiera no cuenta con procesos de identificación  y 

administración de riesgos, entonces no podríamos determinar  una estimación de 

la importancia del riesgo y peor aún una evaluación de la probabilidad o la 

frecuencia en que se materialice el riesgo. 

Y en que manera podríamos enfrentar esos riesgos. 
 

El proceso de evaluación del componente de evaluación de riesgos de la 
 

Dirección Financiera  se considera satisfactorio? 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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5.7.3 Actividades de control 

 

 
 

En  cuanto  a  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las  operaciones,  en  la  Dirección 

Financiera existen procedimientos administrativos, operativos pero no se 

encuentra formalizado en un manual que incluya controles preventivos, 

Existe ausencia de procedimientos de actividades de control para asegurar la 

exactitud e integridad en el desarrollo de los procesos de la Cuenta 

Construcciones en Proceso. 

Carencia de manuales de procedimientos para las Unidades de “Contabilidad, 

Presupuesto y Tesorería” que incluya  actividades de control para asegurar el 

registro de operaciones autorizadas y documentadas adecuadamente. 

No se ha diseñado actividades de control para la  administración de la  Cuenta 

Construcciones en Proceso, así también no existe un responsable para el cierre 

financiero  de  esta  cuenta,  originando  una  sobre  valuación  en  las  respectivas 

cuentas y una sub valuación en el Patrimonio publico e Institucional, activo fijo, 

cuentas de orden deudor y acreedor provocando que no se presente 

razonablemente en los Estados Financieros. 

 
 

La evaluación de los controles generales se pudo establecer los siguientes 

aspectos, relacionados con las actividades de control: 

 
 

Ausencia de manuales de procedimientos para sus principales procesos en las 

unidades de la Dirección Financiera. No se ha diseñado actividades de control 

para la administración de la  Cuenta Construcciones en Proceso, así también no 

existe un responsable para el cierre financiero de esta cuenta 

 
 

El proceso de evaluación de las actividades de control de la entidad se considera 

satisfactorio? 
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SI NO 

 
 
 

 
5.7.4 Información y Comunicación 

 

 
 
 

El  sistema  de  información  esta  conforme  con  respecto  a  la  confiabilidad  y 

oportunidad  de  los  informes  que  emiten  dichos  sistemas,  generando  así  una 

información financiera oportuna para la toma de decisiones. 
 

Se protege adecuadamente con copias de seguridad los programas de aplicación y 

los  archivos  informáticos  generados  durante  el  procesamiento  diario  de  las 

operaciones financieras, existiendo una  protección adecuada de los archivos físicos 

de la documentación procesada. 
 

No consideran medios de comunicación bidireccionales formalizados y suficientes 

para que los funcionarios conozcan las tareas que deben realizar, los procedimientos 

y  sus  responsabilidades  frente  a  los  controles  internos  Los  funcionarios  no 

comprenden como sus tareas afectan a, y son afectadas por, las tareas de otros 

funcionarios 
 

La evaluación de los controles generales respecto del componente de Información 

y Comunicación, se pudo establecer los siguientes aspectos: 
 

Se  genera  una información  financiera  oportuna  y  confiable  para  la  toma  de 

decisiones. No consideran medios de comunicación bidireccionales formalizados. 

El proceso de evaluación de la Información y Comunicación de la entidad se 

considera satisfactorio? 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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5.7.5 Supervisión 
 

 
 
 

No existen controles gerenciales que permitan conocer el nivel de eficacia de los 

controles internos aplicados durante el procesamiento de los proyectos. 
 

La Dirección Financiera  no realiza el seguimiento oportuno a las recomendaciones 

emitidas por la UAI y también, de las recomendaciones emitidas por firmas privadas 

de auditoria, respecto a la cuenta Construcciones en Proceso. 
 

La evaluación de los controles generales respecto del componente de 
 

Supervisión, se pudo establecer los siguientes aspectos: 
 

 
 

Existe una supervisión continua por parte de las funciones de auditoria interna de 

la Municipalidad de Viacha y que contribuye eficazmente al sistema de control 
 

 
 
 

El proceso de evaluación del componente de supervisión de la entidad se 

considera satisfactorio? 
 
 
 
 

SI NO 
 

 
 
 
 

RESUMEN DE CONCLUSIONES. 
 

 
 

En  la evaluación preliminar realizada  para la obtención del entendimiento  del 

control interno consideramos si los siguientes interrelacionados de acuerdo a lo 

establecido por el Informe COSO. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

SATISFACTORIO 
SI NO 

1, Ambiente de Control   
2, Evaluación de Riesgos   
3, Activiades de Control   
4, Información y Comunicación   
5, Supervisión   

 

 
 
 

Tal  como  se  menciona  en  las  secciones  pertinentes  correspondientes  a  la 
 

evaluación  del  control  interno,  existen  deficiencias  del  diseño  en  cuanto  a  la 

evaluación de riesgos, como también a las actividades de control, los sistemas de 

información  y  el  seguimiento  relacionados  fundamentalmente  con  la  falta  de 

integración de la información por los sistemas individuales que viene utilizando en 

la Dirección Financiera; sin embargo, consideramos que los controles diseñados 

de  las  operaciones  que  han  sido  revelados  son  suficientes  para  realizar  un 

Enfoque de Confianza  en las transacciones rutinarias. 

Basado  en  nuestra  consideración  de  los  componentes  anteriores,  pudimos 

establecer que el diseño del sistema de control interno es adecuado, por lo que 

nuestra evaluación general de control interno SOPORTA UN ENFOQUE GLOBAL 

DE CONFIANZA para transacciones rutinarias, considerando los niveles de 

riesgos inherentes relacionados con los riesgos de control interno diseñado 

por la Dirección Financiera. 

 

 
 

5.8 ETAPA DE EJECUCION: 
 

 
 
 

Primera fase: análisis del sistema del control interno 
 

Establecer la eficacia del sistema de control interno vigente y si se cumple con la 

normativa de la Ley Nº 1178, principios normas generales y básicas de control 

interno. 
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Verificar si las operaciones inherentes a la Municipalidad de Viacha – Dirección 

 

Financiera se adoptaron a las normas básicas y generales de control interno por lo 

cual se siguen los siguientes pasos: 
 

 Recabar información  básica,  consiste  en  obtener  la  mayor  cantidad  de 

información relevante sobre el área de análisis a través de flujo gramas, 

cuestionarios y entrevistas. 
 

 Elaboración y utilización de flujo gramas que representen gráficamente los 

diversos  componentes  del  sistema  para visualizar  los  controles  de 

organización, operación del sistema de información. 

 
 
 

Segunda  fase:  Comprobación  del  funcionamiento  del  sistema  de  control 

interno 
 

Se verifica si efectivamente los controles establecidos funcionan adecuadamente, 

asimismo se determinan las áreas críticas que podrían requerir un re diseño de los 

controles para obtener una eficiencia de las operaciones. 
 

También verifica si existen procedimientos de acuerdo a los Principios, Normas 

Generales y de Control Interno Gubernamental en la aplicación del relevamiento 

de información, pruebas de recorrido, pruebas de cumplimiento y procedimientos 

analíticos para lo cual, se siguen los siguientes pasos. 
 

1.  Revisión de la segregación de funciones para identificar que el trabajo de 

las personas son perjuicio del control interno posteriores. Se preocupara 

que un funcionario no debe controlar todas las etapas del procedimiento de 

una transacción. 
 

2.  Desarrollo  de  las  pruebas,  donde  se  obtiene  y  analiza  el  material  de 

pruebas y se documentan los resultados a través de los archivos, registros 

para obtener el material de pruebas, para confirmar o desvirtuar la eficacia 

del sistema. El conjunto de deficiencias encontrados, servirá como base 

para la elaboración del Manual de Procedimientos para el Seguimiento y 
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Control Administrativo de la Cuenta Construcciones en Proceso, con el 

 

objetivo de mejorar la eficacia del sistema de control interno. 
 

3.  Pruebas  de  recorrido  tomando  una  muestra  según  la  materialidad  y 

significatividad de las operaciones procesadas recientemente, efectuando 

un recorrido por los diferentes registros para confirmar que el sistema que 

hemos documentado corresponde al sistema vigente durante el período 

sujeto a análisis. 
 

4.  Contestación de cuestionarios de control interno, contribuye en la 

evaluación en el diseño de los sistemas de administración y control, hechos 

sobre las descripciones y flujo gramas del sistema de control interno y el 

análisis de segregación de funciones. 
 

5.  Documentación de resultados, verificados las respuestas de los 

cuestionarios de control interno así como de flujo gramas, las respuestas 

positivas serán consideradas como puntos fuertes del sistema y para las 

negativas  se  deberán  elaborar  una  planilla  de  deficiencias  con  los 

respectivos atributos (causa, efecto) 

 
 
 

 La causa,  las razones por las cuales se apartan del criterio 
 

 El efecto, las consecuencias actuales o potenciales de apartarse de 

criterio 

 
 
 

Procedimientos para la comprobación del funcionamiento del sistema de 

control interno en la Direccion Financiera 
 

Relevamiento de información 
 

Consiste en la toma de conocimiento sobre las actividades inherentes al control 

interno de la cuenta Construcciones en Proceso, a través de una visita preliminar 
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a las diferentes unidades encargadas de ejecutar proyectos y predisposición de 

 

estas unidades de someterse a la evaluación del sistema de  control interno 
 

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

planificada, establecidos  en  nuestra  revisión,  durante  el trabajo  de  campo  se 

aplicaran pruebas de cumplimiento, obteniendo muestras de la documentación de 

respaldo, sobre la eficacia del sistema de control interno asimismo se aplicara 

pruebas de control al procedimiento administrativo de la cuenta Construcciones en 

Proceso. 
 

Se aplicara pruebas analíticas al saldo de la cuenta Construcciones en Proceso, lo 

que  permitirá  tener  la  suficiente  evidencia  de  que  se  haya  cumplido  con  la 

normativa vigente. 
 

Se realizo entrevistas que permitió obtener información general sobre los procesos 

de administración y control. 
 

Aplicación de los cuestionarios de control interno 
 

Se aplico dos tipos de cuestionarios: 
 

Primero – cuestionario estándar 
 

Considerando  el  grado  de  materialidad  de  las  operaciones  se  formularan 

cuestionarios SAYCO, emitidos por la Contraloría  General  de  la  República  y 

actualizados de acuerdo al objetivo de control interno (ver anexo IV), que nos 

permite obtener dos tipos de respuestas cerradas: 
 

-  SI, que representa los puntos fuertes de la institución 
 

-  NO, que representa las deficiencias tanto en las unidades de Dirección 
 

Financiera 
 

Cabe destacar que se realizo cuestionarios diferentes, para las tres unidades  a 

evaluar. 
 

Cada una de ellas (resultados de la encuesta) 
 

Segundo -  cuestionario narrativo 
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Aplicado a los responsables de las unidades de Dirección Financiera, el mismo 

 

nos permite elaborar, el narrativo flujo gramas, pruebas de recorrido y pruebas de 

cumplimiento. (Ver anexo V) 
 

Preparación y utilización de flujo gramas 
 

El  flujo  grama  se  elaboro  con  la  información  obtenida  de  los  cuestionarios 

narrativos realizado a los funcionarios de la Dirección Financiera y realizado una 

prueba  de  recorrido  por  la  entidad,  identificando  controles  claves  y  débiles, 

considerando los procesos de recepción, administración, salvaguarda 
 

Pruebas de recorrido 
 

Para  realizar  las  pruebas  de  recorrido  se  toma  como  muestra (Nº30)  de 

comprobantes contables de egreso y traspaso con importes más significativos, 

referentes a la Cuenta Construcciones en Proceso. 
 

Por lo tanto el punto de partida es la Unidad de Contabilidad donde se nos 

proporciono los comprobantes y documentos con los que se realizo un recorrido 

desde  la  recepción  hasta  la  entrega  de  los  mismos  a  la  unidad  solicitante, 

respaldado  con  formularios  de  pedidos,  cotizaciones,  cuadro  de  cotizaciones, 

orden de compra nota de remisión, planillas de avance, planillas de cierre, orden 

de cambio, etc. 
 

Posterior a la etapa de análisis del sistema de control interno, considerando la 

vigencia de algunos controles claves, identificando y verificando en la prueba de 

recorrido, se considero posteriormente proseguir con la etapa de elaboración del 

“Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control Administrativo de la 

Cuenta Construcciones en Proceso”. 
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5.9 DEFICIENCIAS ENCONTRADAS 

 

El  establecimiento  y  conservación  de  un  control  interno  efectivo  es  una 

responsabilidad importante de la gerencia. La comunicación de deficiencias por 

sus procedimientos junto con las recomendaciones lleva a una acción correctiva. 
 

Las deficiencias más importantes como respuesta de la evaluación del control 

interno son los siguientes. 

 
 
 

1. Obras Concluidas con Actas de Recepción Definitiva no Desincorporadas 

en la cuenta Construcciones en Proceso 
 

De  acuerdo  a  la  revisión  de  informe  CADES  INFORME  Nº CADES  001/07 

referente a Consultoría “Saneamiento de Construcciones de Bienes de Dominio 

Publico  (Evaluación  de  Cuentas  de  Balance  de  Bienes  de  Dominio  Publico), 

INFORME Nº CADES 007/07 referente a Consultoría  “Saneamiento 

Construcciones de Bienes de Dominio Privado y Construcciones en Proceso por 

Administración  Directa”  (Evaluación  y  Depuración  de  Cuentas  de  Balance 

Segunda Fase), se observo que la mayor parte de los proyectos separados por 

distritos contenían saldos pequeños por tratarse de saldos que correspondían a 

una parte de la ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CAUSAS: 

 

1.  Uno de los problemas más consecuentes referente a los proyecto que no 

han podido ser desincorporados es la insuficiencia de documentación de 

respaldo, donde en muchos casos solo cuentan con registros contables 

generados en SINCOM 

2. Existe falta de seguimiento a los proyectos por parte de la unidad Técnica 



 
 

Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso 

Municipalidad de Viacha 

103 

 

 

 

 
3. Falta de formalización de  procedimientos Administrativos 

 

 
 

EFECTO: Al no ser desincorporadas y/o activas se origina una sobre valuación en 

las  respectivas  cuentas  y  una  sub  valuación  en  el  Patrimonio  publico  e 

Institucional, activo fijo ,cuentas de orden deudor y acreedor provocando que no 

se presente razonablemente en los Estados Financieros. 

 

 
 

2. DUPLICIDAD DE AUXILIARES DE UN MISMO PROYECTO 
 

Se constato que muchos obras hacían referencia a un mismo proyecto separado 

en auxiliares o por fases de ejecución según sea el caso, razón por la que con 

ayuda de reportes SINCOM de gestiones pasadas se verifico a los auxiliares que 

hacían a un mismo proyecto para unificarlos para  tener un mayor alcance y así 

tener sujeto a análisis el saldo total de ejecución para cada proyecto. 

 
 

CAUSA 
 

Para la elaboración del comprobante de Egreso no se verifica en el SINCON si 

existe ese auxiliar con  el respectivo  nombre del Proyecto, creando un nuevo 

auxiliar para cada proyecto. 

EFECT0 
 

Que  existen  Auxiliares  que  no  pueden  ser  desincorporadas  y/o  activarse, 

originando una sobre valuación en las respectivas cuentas y una sub valuación en 

el Patrimonio publico e Institucional. 

 

 
 

3. AUSENCIA DE CONTROL  DOCUMENTARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

PAGO 
 

En el procedimiento de pago (Anticipo, Planilla de Avance y Planillas de Cierre), 

existe deficiencias en el control documentario de los Proyectos. 
 

CAUSA 
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Esta situación se presenta porque no se tiene formalizado los procedimientos 

 

administrativos en la Dirección Financiera 
 

No existe una guía para el control de documentos y análisis de consistencia para 

identificar las observaciones del proyecto 
 

EFECT0 
 

1.  Retraso en el Pago del proyecto 
 

2.  Revertir y/o anulación del cheque 
 

3.  Retraso en la entrega del proyecto 
 

La incorrecta información de la documentación de respaldo, hace que no sea 

confiable para lo posterior, duplican esfuerzos de trabajo, empaste incorrecto de 

cada rango de comprobantes contables. 

 
 

4. FALTA FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 
 

Observamos que existen comprobantes que solo se encuentran firmados por el 

funcionario que elabora y no así por el que aprueba. También se observo que las 

órdenes de pago, recibo de cheque no llevan las firmas de autorización 

CAUSA 
 

La falta de supervisión  del inmediato superior y el descuido de la unidad de 

tesorería y crédito publico en la revisión de la información complementaria. 

EFECTO 

Lo mencionado ocasiona que la documentación no tenga validez y veracidad que 

debería poseer al no llevar la firma de autorización correspondiente. 

En los comprobantes puede ocasionar que existan documentos contables que no 

pertenecen a operaciones y registros propios de la entidad 
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5.10 CONCLUCIÓN DE LA EVALUACION 

 

De acuerdo al diagnostico y evaluación de control interno, el estado de aplicación de 

los procedimientos de control que se relaciona con la cuenta Construcciones en 

Proceso no es satisfactorio, por que no han sido aplicados en conformidad con las 

Normas, reglamentos internos vigentes, es decir que no se cuenta con instrumentos 

de gestión y control, como ser el Manual de Procedimientos los cuales cumplan con 

los parámetros que establece la Ley 1178 y los Principios Normas Generales 

Básicas de Control Interno. 
 

 
 
 

Debido  a  la  falta  de  control  y  seguimiento  administrativo  para  la  cuenta 

Construcciones  en  Proceso,  no  pueden  ser  desincorporadas  y/o  activarse, 

originando una sobre valuación en las respectivas cuentas y una sub valuación en 

el Patrimonio público e Institucional. 

 
 

Se debe cumplir con los Principios Normas Generales Básicas de Control Interno 

y realizar un control previo elaborando un Manual de Procedimientos que incluya 

controles, de esta manera la cuenta Construcciones en Proceso podrá exponer 

adecuadamente los saldos reales en los registros contables, operativos otorgando 

confiabilidad  en  los  Estados  Financieros descrito  en  el  planteamiento  del 

problema. 



UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS
FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA

CCAAPPIITTUULLOO VVII

PPRROOPPUUEESSTTAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA



                                                                                                     Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

 Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso  

    Municipalidad de Viacha 
 

 

106 

CAPITULO VI 

        PROPUESTA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

 

1. Propósito:  

Orientar y apoyar el proceso de seguimiento y control de la cuenta 

Construcciones en Proceso de la Municipalidad de Viacha, estableciendo 

procedimientos y reglas comunes y uniformes, que permitan establecer 

información, económica financiera, social y legal, que necesariamente deben 

contemplar todos los proyectos que se elaboran en diferentes unidades de la 

Municipalidad de Viacha.  

 

2. Alcance: Los procedimientos que se describen en este documento son de 

aplicación exclusiva de la Dirección Financiera y su cumplimiento eficiente 

reanudará en beneficio de las unidades solicitantes y del Municipio de Viacha. 

También debe servir de apoyo y guía administrativa a los funcionarios 

encargados de realizar los proyectos, con el fin de cumplir con la normatividad 

establecida en la materia. 

 

3. Referencias:  

 Ley de Administración y Control Gubernamental 

Ley 1178 SAFCO 20 de julio de 1990 

 Normas Básicas de  Sistema de administración de Bienes y 

Servicios D.S 181 aprobada el 28 de junio de 2009 

 

 Normas Básicas del Sistema de Inversión Publica SNIP aprobada 

con la R.S. 216768 el 18 de junio de 1996 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 



                                                                                                     Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

 Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso  

    Municipalidad de Viacha 
 

 

107 

 

 Reglamento Específico de Contabilidad aprobada el 3 de enero de 

2006 en la Municipalidad de Viacha 

 Reglamento Específico de Presupuesto, se encuentra en proceso 

de aprobación.  

 Reglamento de Tesorería aprobada el 22 de Diciembre de 2005 en 

la Municipalidad de Viacha 

 Reglamento de Crédito Público aprobada el 3 de Enero de 2006 en 

la Municipalidad de Viacha. 

 Programa Operativo Anual (POA) de la Honorable Alcaldía 

Municipal de  Viacha. Al 30 de Junio de 2009 

 

 Manual de Funciones de la Honorable Alcaldía Municipal de Viacha 

aprobada el 17 de Noviembre de 2005. 

 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental. Aprobada con 

Resolución Nº CGR/173/2006, 31 de Octubre de 2006 

 

4. Definiciones: 

Acta de Conformidad: Documento que demuestra el Acto Administrativo 

cuando se realiza la entrega de la obra, en conformidad de la comunidad y la 

transparencia con la cual se desarrollo la obra 

 

Acta de Recepción Provisional de Obra: Documento que demuestra el Acto 

administrativo que se expide de forma parcial una vez finalizada la obra  luego 

de la inspección técnica, se encuentra observaciones que el contratista deberá 

corregir en un lapso de tiempo, para que posteriormente realizar la recepción 

definitiva de la obra. 



                                                                                                     Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

 Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso  

    Municipalidad de Viacha 
 

 

108 

Acta de Recepción Definitiva de Obra: Documento que demuestra el Acto 

administrativo que se expide cuando  la obra ha sido ejecutada de acuerdo a lo 

solicitado en el contrato y dentro de las Normas afirmando que el proyecto ha 

sido concluido con todas las especificaciones técnicas, estipuladas en los 

Términos de Referencia del Proyecto, previo al Acta de Recepción Provisional. 

Carpeta de Proyecto: La carpeta del proyecto incluye la Ficha de aprobación 

del proyecto que contendrá la información del proyecto, la descripción del 

proyecto, la justificación y objetivo del proyecto, además de un Resumen 

Financiero, Planilla de Cómputos métricos, Planilla de presupuestos, análisis 

de precios unitarios (si corresponde) Resumen de materiales, Resumen de 

mano de obra- equipo y herramientas, Insumos aporte municipio y Cronograma 

de ejecución. 

Control presupuestario: Fase del proceso presupuestario que verifica la 

correcta asignación de los recursos de acuerdo a los montos programados y 

calendarios establecidos. 

Inversión Pública: Se entiende por inversión pública todo empleo de recursos 

de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias 

de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objetivo de 

ampliar la capacidad para la prestación de servicios o facilitar la producción de 

bienes.  

Informe Técnico: Es un documento donde se informa sobre la ejecución de la 

obra, sus antecedentes, la situación actual del proyecto, la garantía, el tiempo 

de ejecución, el control de calidad del proyecto y observaciones con respecto a 

las planillas de avance o de cierre. 

Libro de Órdenes: Es un libro notariado con numeración correlativa, que se 

utilizara diariamente para la supervisión del avance de la obra  

Obras: son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, 

demolición, reparación, instalación, ampliación, adecuación, restauración, 

conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios, 

estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, instalaciones eléctricas, 
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montaje en general, perforación de pozos de agua, así como la preparación y 

limpieza del terreno, la excavación, la edificación y otros.  

Orden de Pago: Documento mediante el cual la Oficialía Mayor técnica solicita 

el pago a sus proveedores a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Orden de Proceder: Documento para inicio de ejecución del proyecto. 

Orden de Cambio: La orden de cambio se aplica cuando se establece un 

incremento o disminución de cantidades de obra. El incremento o disminución 

mediante orden sea una o varias solo admite el máximo de diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato. 

En caso de que se realice ajustes al alcance del proyecto sin modificación en 

el monto contratado, cambios en el monto contratado mediante ajuste de 

cantidades o ajuste de precios y adición del alcance mediante incorporación de 

nuevas actividades que signifiquen un cambio en el monto contratado  

Pago Anticipado: El pago anticipado es una retribución parcial para cubrir los 

gastos iníciales, que recibe el contratista en virtud de un contrato suscrito y que 

no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

según art. 19 de DS. 181. “El anticipo no tiene afectación presupuestaria, solo 

exposición contable del exigible, hasta el momento de la amortización según 

presentación de  Planillas de Avance.” 

Póliza de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos: Aval que se otorga 

para garantizar el anticipo concedido al comenzar la obra, mismo  que es 

ejecutable por incumplimiento. 

Póliza de Garantía de Cumplimiento del Contrato de Obra: Aval que se 

otorga al ente contratante para garantizar el cumplimiento total del contrato 

firmado, mismo que es ejecutable por incumplimiento. 

Planilla de Avance: Es una Planilla que elabora el constructor o contratista de 

acuerdo al avance de la obra podrá ser por el período mensual de ejecución 

que se detalla en el contrato, y deberán corresponder a todos los volúmenes 

ejecutados en el período, incluyendo obras adicionales y costo más porcentaje. 
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Planilla de Cierre: Es una Planilla que elabora el constructor o contratista 

cuando finaliza la obra cuyo avance físico será del 100% de ejecución que se 

detalla en el contrato, y deberán corresponder a todos los volúmenes 

ejecutados en el período, incluyendo obras adicionales, ordenes de cambio y 

costo más porcentaje. 

Proveedor  o Contratista: Persona natural o jurídica, con quien se hubiera 

suscrito un contrato o emitido una orden de compra, según las modalidades y 

tipo de contratación establecidas. 

Proyecto: Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades 

interdependientes orientadas a un fin específico, con una duración 

predeterminada. Completar con éxito el Proyecto significa cumplir con los 

objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de costo y de plazo de 

terminación. A un conjunto de Proyectos orientados a un objetivo superior se 

denomina PROGRAMA, y un conjunto de Programas constituye un PLAN, 

como corresponde generalmente a los grandes Planes Nacionales, 

Prefectorales y Municipales. 

Unidad Solicitante: es la unidad o instancia organizacional de la entidad 

contratante, donde se origina la demanda de la contratación de bienes y 

servicios, para la construcción de una obra o realización de un proyecto. 

 

5. Responsabilidad y autoridad: 

 

RESPONSABILIDAD POR LA: FUNCIÓN: 

Aplicación de este documento Funcionarios de la Dirección 

Financiera 

Revisión de este documento Director Financiero 

Aprobación de este documento Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera 
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6. DESARROLLO  

Para la ejecución de obras se realizan pagos, de acuerdo al tipo de 

administración para lo cual se toma en cuenta la Ficha de aprobación del 

Proyecto que determinara si podrá ser por administración directa o delegada, 

aclarando la forma de contratación de acuerdo a las Normas Básicas de 

Administración de Bienes y Servicios DS 181 y Reglamento específico. 

Las Construcciones por Administración Directa con llevan la compra de 

materiales y otras que son entregados al comunario para su ejecución. Estas 

compras son formalizadas con Orden de compra y/o Contrato dependiendo de 

la cuantía. 

Las construcciones por administración Delegada con llevan la ejecución del 

proyecto por un contratista (unipersonal o Sociedad) 

Para llevar a cabo el procedimiento de pago se deberá realizar un control 

previo que consistirá en la revisión de la documentación de respaldo que varia 

de acuerdo al objeto de pago, según la Guía para el control de documentación. 

 

6.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO POR ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 

Antes se realizar la obra de deberá realizar un Estudio del Proyecto y Diseño 

final del proyecto para lo cual se contratara servicios de consultaría de acuerdo 

a la modalidad y forma de contratación. 

Para la ejecución de la obra de Bienes de Dominio Publico o Bienes de 

Dominio Privado, será administración delegada porque se contrata a una 

empresa constructora y/o contratista para la construcción de la obra de 

acuerdo a la modalidad y forma de contratación 

Existen tres etapas de pago en la ejecución de proyectos; Estudios y 

Supervisión. 

 Pago de Anticipos 

 Pago de Planillas de Avance 

 Pago de Planillas de Cierre 
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GUIA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

PROYECTOS POR ADMINISTRACION DELEGADA: PAGO DE ANTICIPOS 

 
Modalidad: Adm. Directa  Bienes de Dominio Publico           Proyecto                  Precio más Bajo       ANPE 

 Adm. Delegada                Bienes de Dominio Privado              Estudio                     Cotización                 Contratación menor 

          Supervisión             Propuestas              Licitación 
 

DOCUMENTO DE RESPALDO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

Carpeta del Proyecto(ficha de aprobacion del proyecto)

Solicitud de Contratacion por la unidad solicitante

Certificacion Preventiva (original)

Documento SABS

PAC

Resolucion Adm. (aprobac. del doc. Base de contr.)

Resolucion de nombramiento de la comision calificadora

Memorandum : Comision de Calificacion

Form 100 SICOES (inicio del proc. De contrac.)

Informe de la Comision de Calificadora

Form 200 SICOES

Cuadro Comparativo de cotizaciones

Proformas

Nota de Adjudicacion: al contratista

Resolucion de Ajudicacion

Contrato de construccion

Contrato de Consultoria

Contrato de personal eventual

Cedula de Identidad fotocopia simple

Numero de Identifiacion Tributaria (NIT fotocopia legalizado)

Registro de Comercio (original)

tarjeta empresarial si corresponde

Poder del representante Legal (si corresponde)

Poliza de gar. De Correct. Inver. Del Antic. (original)

Poliza de Gar. De Cumpl. De Contr. (original)

Memorandum : Designacion Interna

 

 
 

 

 
 

 

 
ANALISIS DE CONSISTENCIAS 

OBSERVACIONES: 
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6.1.1 PAGO DE ANTICIPO PARA PROYECTOS, ESTUDIOS Y 

SUPERVISIÓN 

El pago del anticipo no deberá exceder del 20% del monto total de contrato  y se 

realizará en el plazo de dos (2) días hábiles desde la recepción de la solicitud de 

pago del  anticipo.  

 

Procedimiento  

1. La Oficialía Mayor Técnica remite la solicitud de pago del anticipo a la 

Oficialía Mayor Administrativa Financiera, con toda la documentación de 

respaldo que incluye el proceso de contratación. 

2. La Oficialía Mayor Administrativa Financiera, toma conocimiento del 

requerimiento y remite al Director Financiero para el procesamiento del 

pago de acuerdo a los procedimientos establecidos 

3. El Director Financiero revisa la solicitud aprobada de  pago de anticipo y 

remite a la Unidad de Presupuestos para la verificación del Proyecto en el 

POA y la asignación presupuestaria. El director Financiero supervisara 

todo el proceso de pago de acuerdo a normas y procedimientos 

administrativos.  

4. El Jefe de Presupuesto supervisará las tareas de pre-control para la 

elaboración del comprobante de compromiso y certificación presupuestaria 

y remite al Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario para 

emisión de la Certificación Presupuestaria.  

5. El Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario, revisa la carpeta 

de acuerdo a la solicitud del anticipo, en caso de existir alguna observación 

en la carpeta por medio del Jefe de Presupuestos remite al Director 

Financiero para remisión a la Unidad Solicitante.   

Se verificará, la Certificación Preventiva con relación a la distribución de 

los recursos y gastos establecidos en el Plan Operativo Anual, que 

corresponda la Apertura Programática, la partida Fuente Financiadora y 

Organismo Financiador a ese proyecto , si cumple lo establecido se 
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designará al Bien de Dominio Público o Privado la Partida de Gasto  del 

Proyecto  de acuerdo a las directrices de POA Formulado o Reformulado 

que corresponda y se emitirá la Certificación Presupuestaria para pago con 

firma en calidad de elaborado y remite al Responsable del SISIN – Analista 

Presupuestario para elaboración del Comprobante de Compromiso en 

SINCON. 

Se deberá controlar la ejecución de los proyectos que coadyuve para la 

elaboración del POA y determinar el porcentaje de la Ejecución Financiera, 

en registro independiente al SINCON, con toda la información necesaria 

que permita identificar las certificaciones preventivas, de presupuestos 

para pago y los compromisos que expongan la situación financiera de la 

ejecución del proyecto programado. 

6. Responsable SISIN - Analista Presupuestaria, verifica el Proceso de 

Contratación, la Minuta de Contrato que será el documento de respaldo, si 

existe alguna observación mediante el Jefe de Presupuestos se remitirá al 

director Financiero para la remisión a la Unidad Solicitante.  

Se verificará si la asignación de la Apertura programática corresponde al 

Proyecto en el POA, Fuente y Gasto de Partida. Si existe alguna 

Observación se remite al Responsable del Seguimiento y Control 

Presupuestario. 

Si se cumple con lo establecido se elabora el Comprobante de 

Compromiso por el total de la obra con Código SINCON: 02, afectando el 

Subsistema de Registro Presupuestario, considerando la Fuente de 

Financiamiento, Organismo Financiador y Entidad de Transferencia del 

Presupuesto aprobado se firma en calidad de Elaborado y remite al jefe de 

presupuesto para su aprobación. 

7. El Jefe de Presupuesto revisa la Certificación Presupuestaria y el 

Comprobante de Compromiso  si corresponde la apertura programática y 

partida presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Organismo 

Financiador, si existe alguna observación en la certificación presupuestaria 
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o comprobante de compromiso se remite al responsable correspondiente 

para su corrección. 

Si cumple con lo establecido firma el Comprobante de Compromiso en 

calidad de revisado y remite al Director Financiero para la aprobación de la 

Certificación presupuestaria y comprobante de compromiso. 

Se deberá llevar un control de las partidas presupuestarias, a nivel de 

detalles de proyectos y de resúmenes de programas, respaldando los 

registros con la verificación de la documentación correspondiente 

8. El Director Financiero verifica la Certificación Presupuestaria, que exista la 

correcta aplicación de recursos programados en las partidas 

correspondientes y aprueba la certificación presupuestaria con firma en 

VoBo, para su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Aprueba el Compromiso previa verificación en el Sistema del SINCON y 

Documento de respaldo, firmando  la misma en calidad de aprobado, para 

su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, para la orden de 

pago. 

9. El Oficial Mayor Administrativo Financiero, procede a la revisión de la 

documentación del proyecto, instruye el pago mediante INSTRUCTIVO DE 

PAGO (borrador) que elabora la Secretaria del Oficial Mayor Administrativo 

Financiero y remite a la Dirección Financiera, para efectuar el desembolso 

económico por el monto total a pagar por el que se debe expedir el 

cheque, el concepto y el nombre del contratista o proveedor. 

10. El Director Financiero verifica el instructivo de pago para su remisión a 

Jefatura Contable. Si existe una observación en el instructivo de pago lo 

remite al Oficial Mayor Administrativo Financiero para su corrección. Si 

esta conforme con lo establecido lo remite al jefe de contabilidad. 

Supervisara el  registro contable y el movimiento financiero. 

11. El Jefe de Contabilidad revisa que el documento fuente de gasto se 

encuentre debidamente signado por las personas facultadas para tal efecto 

y que contenga la aprobación de certificación presupuestaria e Instructivo 
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de pago y remite al Analista Contable de acuerdo a la carga laboral. 

Deberá supervisar las operaciones contables se encuentren debidamente 

respaldadas por los documentos correspondientes asimismo se deberá 

controlar la emisión de los comprobantes de pago o  egreso 

12. El Analista Contable analiza que se encuentre completa y debidamente 

integrada toda la documentación que se requiera y se procede a: Revisar 

instrucciones en hoja de ruta, antecedentes, la documentación, verificando 

que esté debidamente respaldada y aprobada. Si existiera observaciones 

devuelve el trámite a la Unidad que ha omitido algún procedimiento, de lo 

contrario da curso al proceso administrativo, remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público para elaboración del cheque. El analista 

contable deberá respaldar toda transacción con la documentación de 

soporte correspondiente de acuerdo a disposiciones y reglamentos 

vigentes para el efecto, emitidos por la Municipalidad de Viacha y el 

Órgano rector 

13. La unidad de Tesorería y Crédito Público revisa la Certificación 

Presupuestaria y verifica en el SINCON la liquidez de las cuentas 

corrientes a ser utilizadas, si existe observación se remitirá la unidad 

correspondiente. 

Si cumple con lo establecido se gira el cheque y se registra en la Libreta 

Bancaria y remite a la unidad de Contabilidad. 

Se deberá realizar el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y 

mensualmente de las cuentas bancarias. 

14. El Jefe de Contabilidad revisa y  remite mediante al analista que 

corresponde para la elaboración del comprobante de egreso. 

15. El Analista Contable previamente verifica en el SINCON para la 

designación  del Auxiliar de la Cuenta, se revisa el proceso y se busca en 

el Plan de Cuentas, los auxiliares generados dentro de  las cuentas, en el 

caso de que existiera el auxiliar con el nombre del proyecto se elige y 
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asigna, en el caso de que no exista el nombre del respectivo proyecto, se 

crea un nuevo auxiliar con el nombre del respectivo proyecto. 

Se procede a la elaboración del Comprobante de Egreso (borrador) se 

registra con el código de transacción 05 “pago de operación anticipada” la 

cuenta anticipos es una cuenta transitoria, por esta razón necesariamente 

deberá cerrarse al finalizar la gestión, esta transacción afecta los 

Subsistemas de registro: patrimonial y tesorería. Se firma en calidad de 

elaborado y remite a la Jefe de presupuestos para su  revisión. 

El registro de los actos y hechos de orden patrimonial y financiero se debe 

realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento 

de las normas en vigencia. 

16. El Jefe de Contabilidad  revisa el comprobante de egreso (borrador) 

verifica el cheque, de acuerdo a la certificación presupuestaria, si existe 

alguna observación remite a la unidad correspondiente. 

Si cumple con lo establecido valida el comprobante de egreso y firma en 

calidad de revisado y  remite al Director Financiero para su aprobación 

mediante. El jefe de contabilidad deberá controlar el Sistema Contable de 

acuerdo a las normas y procedimientos legales. Debe generar y transmitir 

información útil, oportuna como pertinente, comprensible, confiable y 

verificable a sus superiores jerárquicos 

17. El Director Financiero procede a la revisión del comprobante de egreso, si 

existe alguna observación remite a la unidad que corresponde, si no existe 

observaciones se procederá a la aprobación del comprobante y firma en 

calidad de aprobación para su remisión a Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera.  

Supervisará los pos- registros contables y mantener actualizado los 

controles para mantener un sistema de información confiable y accesible 

para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados  
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18. El Oficial Mayor Administrativo financiero revisa y firma el comprobante 

dando su conformidad, y procede a la firma del cheque remite a la Máxima 

autoridad ejecutiva (alcalde). 

19. La Máxima Autoridad Ejecutiva revisa y firma el comprobante y cheque en 

calidad de autorización final para el pago, luego remite a Dirección 

financiera para su entrega al beneficiario. 

20. El Director Financiero revisa la documentación y remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público  

21. La Unidad de Tesorería y crédito publico procederá a realizar la 

actualización de cheques, elabora un listado de cheques y envía a la una 

copia a la unidad solicitante y otra a Dirección Administrativa, la unidad 

solicitante será el responsable de comunicar a los proveedores para el 

cobro del cheque. 

En caso de no pueda cobrar el cheque el proveedor se deberá enviar una 

justificación de ampliación dirigida al director financiero, para proceder a la 

revalidación del cheque  

22. La unidad de Custodio de Títulos y Valores, para el cobro del cheque, el 

proveedor deberá presentar su Cédula de identidad si el cheque pertenece 

a la Persona que va a cobrar, en caso de ser Empresa, se deberá 

presentar un Poder del Representante Legal original y fotocopia, esta 

última se queda como respaldo de haber entregado el cheque. 

Antes de la entrega del cheque se verifica la Vigencia de la Póliza de 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, si no se encuentra en vigencia 

se comunica al proveedor para que actualice su póliza.  

La entrega del cheque se realiza contra entrega de factura y se verificará 

que corresponda monto, detalle, razón social y Numero de NIT del 

proveedor. 

Luego se procede a la elaboración del Recibo de Cheque y firma en 

calidad de VoBo y firma del proveedor en calidad de Recibí conforme, 
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también el proveedor deberá firmar en el comprobante de egreso en 

calidad de Beneficiario. 

23. Una vez entregado el cheque, se registra de Pólizas y en el Sistema 

(formato Excel) se custodia la póliza de Seguro y se legalizará una 

fotocopia que adjuntara a la carpeta del proyecto que será derivada a 

Archivo para su resguardo. 
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Flujo grama del procedimiento de Pago para Planillas de Avance
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Flujo grama del procedimiento de Pago para Planillas de Avance
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PROYECTOS POR ADMINISTRACION DELEGADA: PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE 
Modalidad: Adm. Directa  Bienes de Dominio Publico               Proyecto                   Precio mas Bajo         ANPE 

 Adm. Delegada            Bienes de Dominio Privado               Estudio                     Cotización                  
             Supervisión               Propuestas 
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fotocopia del comprobante de anticipo y docmentacion de respaldo
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Informe de Evaluacion de cotizaciones: Comision de Calif.

Form 200 SICOES
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2.  Documentos que deben ser Autorizados por el responsable del área, con sello y firma 
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6.1.2 PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE 

1. La Oficialía Mayor Administrativa Financiera revisa la Hoja de Ruta de la  

solicitud y aprobación de  pago de Planillas de Avance de la Oficialía 

Mayor Técnica y remite proveído a la Dirección Financiera. EL Oficial 

Mayor Administrativa Financiera realizara el seguimiento correspondiente a 

los procedimientos empleados para el pago. 

2. El Director Financiero revisa la solicitud de  pago de la Planilla de Avance y 

remite a la Unidad de Presupuestos para la verificación del Proyecto en el 

POA y Emitir la Certificación Presupuestaria y Comprobante de 

Compromiso. El director Financiero supervisara todo el proceso de pago 

de acuerdo a normas y procedimientos administrativos.  

3. EL Jefe de Presupuesto supervisará las tareas de pre-control para la 

elaboración del comprobante de compromiso y certificación presupuestaria 

y remite al Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario para 

emisión de la Certificación Presupuestaria.  

4. El Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario, revisa la carpeta 

de acuerdo a la solicitud del pago, en caso de existir alguna observación 

en la carpeta por medio del Jefe de Presupuestos remite al Director 

Financiero para remisión a la Unidad Solicitante.   

Se verificará, la Certificación Preventiva con relación a la distribución de 

los recursos y gastos establecidos en el Plan Operativo Anual, que 

corresponda la Apertura Programática, la partida y Fuente Financiadora, 

Organismo Financiador a ese proyecto , si cumple lo establecido se 

designará al Bien de Dominio Público o Privado la Partida de Gasto  del 

Proyecto  de acuerdo a las directrices de POA Formulado o Reformulado 

que corresponda y se emitirá la Certificación Presupuestaria de pago con 

firma en calidad de elaborado y remite al Responsable del SISIN – Analista 

Presupuestario para elaboración del Comprobante de Compromiso.  

Se deberá controlar la ejecución de los proyectos que coadyuve para la 

elaboración del POA y determinar el porcentaje de la Ejecución Financiera. 
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5. Responsable SISIN - Analista Presupuestaria, verifica el Proceso de 

Contratación, la Minuta de Contrato que será el documento de respaldo, si 

existe alguna observación mediante el Jefe de Presupuestos se remitirá a 

la director Financiero para la remisión a la Unidad Solicitante.  

Se verificará si la asignación de la Apertura programática corresponde al 

Proyecto en el POA, Fuente y Gasto de Partida. Si existe alguna 

Observación se remite al Responsable del Seguimiento y Control 

Presupuestario. 

Si se cumple con lo establecido se elabora el Comprobante de 

Compromiso por el total de la obra con Código SINCON: 02, afectando el 

Subsistema de Registro Presupuestario, considerando la Fuente de 

Financiamiento, Organismo Financiador y Entidad de Transferencia del 

Presupuesto aprobado se firma el calidad de Elaborado y remite al jefe de 

presupuesto mediante el cuaderno de Registro del Comprobante de 

Compromiso para su revisión. 

6. El Jefe de Presupuesto revisa la Certificación Presupuestaria y el 

Comprobante de Compromiso  si corresponde la apertura programática y 

partida presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Organismo 

Financiador, si existe alguna observación en la certificación presupuestaria 

o comprobante de compromiso se remite a la unidad correspondiente para 

su corrección. 

Si cumple con lo establecido firma el Comprobante de Compromiso calidad 

de revisado y remite con cuaderno de hoja de ruta al Director Financiero 

para su revisión y firma en la Certificación presupuestaria y comprobante 

de compromiso. 

Se deberá llevar un control de las partidas presupuestarias, a nivel de 

detalles de proyectos y de resúmenes de programas, respaldando los 

registros con la verificación de la documentación correspondiente 

7. El Director Financiero verifica la Certificación Presupuestaria, que exista la 

correcta aplicación de recursos programados en las partidas 
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correspondientes y aprueba la certificación presupuestaria con firma en 

VoBo, para su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Aprueba el Compromiso previa verificación en el Sistema del SINCON y 

Documento de respaldo, firmando  la misma en calidad de aprobado, para 

su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, para la orden de 

pago. 

8. El Oficial Mayor Administrativo Financiero, procede a la revisión de la 

documentación del proyecto, instruye el pago mediante INSTRUCTIVO DE 

PAGO (borrador) que elabora la Secretaria del Oficial Mayor Administrativo 

Financiero y remite a la Dirección Financiera, para efectuar el desembolso 

económico por el monto total a pagar por el que se debe expedir el 

cheque, el concepto y el nombre del contratista o proveedor. 

9. El Director Financiero verifica el Instructivo de Pago para su remisión a 

Jefatura Contable. Si existe una observación en el instructivo de pago lo 

remite al Oficial Mayor Administrativo Financiero para su corrección. Si 

esta conforme con lo establecido lo remite al jefe de contabilidad. 

Supervisara el  registro contable y el movimiento financiero. 

10. El Jefe de Contabilidad revisa que el documento fuente de gasto se 

encuentre debidamente signado por las personas facultadas para tal efecto 

y que contenga la aprobación de certificación presupuestaria e Instructivo 

de pago y remite al Analista Contable de acuerdo a la carga laboral. 

Deberá supervisar las operaciones contables se encuentren debidamente 

respaldadas por los documentos correspondientes asimismo se deberá 

controlar la emisión de los comprobantes de pago o  egreso 

11. El Analista Contable analiza que se encuentre completa y debidamente 

integrada toda la documentación que se requiera y se procede a: Revisar 

instrucciones en hoja de ruta, antecedentes, la documentación, verificando 

que esté debidamente respaldada y aprobada. Si existiera observaciones 

devuelve el trámite a la Unidad que ha omitido algún procedimiento, de lo 

contrario da curso al proceso administrativo, remite a la Unidad de 
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Tesorería y Crédito Público para elaboración del cheque. El analista 

contable deberá respaldar toda transacción con la documentación de 

soporte correspondiente de acuerdo a disposiciones y reglamentos 

vigentes para el efecto, emitidos por la Municipalidad de Viacha y el 

Órgano rector 

12. La unidad de Tesorería y Crédito Público revisa la Certificación 

Presupuestaria y verifica en el SINCON la liquidez de las cuentas 

corrientes a ser utilizadas, si existe observación se remitirá la unidad 

correspondiente. 

Si cumple con lo establecido se gira el cheque y se registra en la Libreta 

Bancaria y remite a la unidad de Contabilidad. 

Se deberá realizar el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y 

mensualmente de las cuentas bancarias. 

13. El Jefe de Contabilidad revisa y  remite mediante al analista que 

corresponde para la elaboración del comprobante de egreso. 

14. El Analista Contable previamente verifica en el SINCON para la 

designación  del Auxiliar de la Cuenta, se revisa el proceso y se busca en 

el Plan de Cuentas, los auxiliares generados dentro de  las cuentas, en el 

caso de que existiera el auxiliar con el nombre del proyecto se elige y 

asigna, en el caso de que no exista el nombre del respectivo proyecto, se 

crea un nuevo auxiliar con el nombre del respectivo proyecto. 

Se procede a la elaboración del Comprobante de Egreso (borrador) se 

registra con el código de transacción 11 “Devengado- Pagado” en 

reconocimiento de la obligación y pago con contratistas por Avance de 

Obra afectando a los subsistemas de registro: Presupuestario, Patrimonial 

y de Tesorería.  

Se firma en calidad de elaborado y remite a la Jefe de presupuestos para 

su  revisión. 

Para la regularización de la Operación Anticipada (Amortización) se utiliza 

el Código SINCON 10 y se debe vincular con el comprobante de 



                                                                                                     Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

 Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso  

    Municipalidad de Viacha 
 

 

123 

 

compromiso, esta transacción afecta a los sistemas de registro: 

presupuestario y patrimonial. 

El registro de los actos y hechos de orden patrimonial y financiero se debe 

realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento 

de las normas en vigencia. 

15. El Jefe de Contabilidad  revisa el comprobante de egreso (borrador) 

verifica el cheque, de acuerdo a la certificación presupuestaria, si existe 

alguna observación remite a la unidad correspondiente. 

Si cumple con lo establecido valida el comprobante de egreso y firma en 

calidad de revisado y  remite al Director Financiero para su aprobación 

mediante. El jefe de contabilidad deberá controlar el Sistema Contable de 

acuerdo a las normas y procedimientos legales. Debe generar y transmitir 

información útil, oportuna como pertinente, comprensible, confiable y 

verificable a sus superiores jerárquicos 

16. El Director Financiero procede a la revisión del comprobante de egreso, si 

existe alguna observación remite a la unidad que corresponde, si no existe 

observaciones se procederá a la aprobación del comprobante y firma en 

calidad de aprobación para su remisión a Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera.  

Supervisará los pos- registros contables y mantener actualizado los 

controles para mantener un sistema de información confiable y accesible 

para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados  

17. El Oficial Mayor Administrativo financiero revisa y firma el comprobante 

dando su conformidad, y procede a la firma del cheque remite a la Máxima 

autoridad ejecutiva (alcalde). 

18. La Máxima Autoridad Ejecutiva revisa y firma el comprobante y cheque en 

calidad de autorización final para el pago, luego remite a Dirección 

financiera para su entrega al beneficiario. 

19. El Director Financiero revisa la documentación y remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público  
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20. La Unidad de Tesorería y crédito publico procederá a realizar la 

actualización de cheques, elabora un listado de cheques y envía a la una 

copia a la unidad solicitante y otra a Dirección Administrativa, la unidad 

solicitante será el responsable de comunicar a los proveedores para el 

cobro del cheque. 

En caso de no pueda cobrar el cheque el proveedor se deberá enviar una 

justificación de ampliación dirigida al director financiero, para proceder a la 

revalidación del cheque  

21. La unidad de Custodio de Títulos y Valores, para el cobro del cheque, el 

proveedor deberá presentar su Cédula de identidad si el cheque pertenece 

a la Persona que va a cobrar, en caso de ser Empresa, se deberá 

presentar un Poder del Representante Legal original y fotocopia, esta 

última se queda como respaldo de haber entregado el cheque. 

Antes de la entrega del cheque se verifica la Vigencia de la Póliza de 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, si no se encuentra en vigencia 

se comunica al proveedor para que actualice su póliza.  

La entrega del cheque se realiza contra entrega de factura y se verificará 

que corresponda monto, detalle, razón social y Numero de NIT del 

proveedor. En caso de las multas la factura debe ser por el monto total del 

contrato. 

Luego se procede a la elaboración del Recibo de Cheque y firma en 

calidad de VoBo y firma del proveedor en calidad de Recibí conforme, 

también el proveedor deberá firmar en el comprobante de egreso en 

calidad de Beneficiario. 

22. Una vez entregado el cheque, se registra de Pólizas y en el Sistema 

(formato Excel) se custodia la póliza de Seguro y se legalizará una 

fotocopia que adjuntara a la carpeta del proyecto que será derivada a 

Archivo para su resguardo. 
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2.  Documentos que deben ser Autorizados por el responsable del area, con sello y firma 
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6.1.3 PAGO DE PLANILLAS DE CIERRE 

1. La Oficialía Mayor Administrativa Financiera revisa la Hoja de Ruta de la  

solicitud y aprobación de  pago de Planillas de Cierre de la Oficialía Mayor 

Técnica y remite proveído a la Dirección Financiera. EL Oficial Mayor 

Administrativa Financiera realizara el seguimiento correspondiente a los 

procedimientos empleados para el pago. 

2. El Director Financiero revisa la solicitud de  pago de la Planilla de Cierre y 

remite a la Unidad de Presupuestos para la verificación del Proyecto en el 

POA y Emitir la Certificación Presupuestaria y Comprobante de 

Compromiso. El director Financiero supervisara todo el proceso de pago 

de acuerdo a normas y procedimientos administrativos.  

3. EL Jefe de Presupuesto supervisará las tareas de pre-control para la 

elaboración del comprobante de compromiso y certificación presupuestaria 

y remite al Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario para 

emisión de la Certificación Presupuestaria.  

4. El Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario, revisa la carpeta 

de acuerdo a la solicitud del pago, en caso de existir alguna observación 

en la carpeta por medio del Jefe de Presupuestos remite al Director 

Financiero para remisión a la Unidad Solicitante.   

Se verificará, la Certificación Preventiva con relación a la distribución de 

los recursos y gastos establecidos en el Plan Operativo Anual, que 

corresponda la Apertura Programática, la partida y Fuente Financiadora, 

Organismo Financiador a ese proyecto , si cumple lo establecido se 

designará al Bien de Dominio Público o Privado la Partida de Gasto  del 

Proyecto  de acuerdo a las directrices de POA Formulado o Reformulado 

que corresponda y se emitirá la Certificación Presupuestaria de pago con 

firma en calidad de elaborado y remite al Responsable del SISIN – Analista 

Presupuestario para elaboración del Comprobante de Compromiso.  

Se deberá controlar la ejecución de los proyectos que coadyuve para la 

elaboración del POA y determinar el porcentaje de la Ejecución Financiera. 
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5. Responsable SISIN - Analista Presupuestaria, verifica el Proceso de 

Contratación, la Minuta de Contrato que será el documento de respaldo, si 

existe alguna observación mediante el Jefe de Presupuestos se remitirá a 

la director Financiero para la remisión a la Unidad Solicitante.  

Se verificará si la asignación de la Apertura programática corresponde al 

Proyecto en el POA, Fuente y Gasto de Partida. Si existe alguna 

Observación se remite al Responsable del Seguimiento y Control 

Presupuestario.   

Si se cumple con lo establecido se elabora el Comprobante de 

Compromiso por el total de la obra con Código SINCON: 02, afectando el 

Subsistema de Registro Presupuestario, considerando la Fuente de 

Financiamiento, Organismo Financiador y Entidad de Transferencia del 

Presupuesto aprobado se firma el calidad de Elaborado y remite al jefe de 

presupuesto mediante el cuaderno de Registro del Comprobante de 

Compromiso para su revisión. 

6. El Jefe de Presupuesto revisa la Certificación Presupuestaria y el 

Comprobante de Compromiso  si corresponde la apertura programática y 

partida presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Organismo 

Financiador, si existe alguna observación en la certificación presupuestaria 

o comprobante de compromiso se remite a la unidad correspondiente para 

su corrección. 

Si cumple con lo establecido firma el Comprobante de Compromiso calidad 

de revisado y remite con cuaderno de hoja de ruta al Director Financiero 

para su revisión y firma en la Certificación presupuestaria y comprobante 

de compromiso. 

Se deberá llevar un control de las partidas presupuestarias, a nivel de 

detalles de proyectos y de resúmenes de programas, respaldando los 

registros con la verificación de la documentación correspondiente 

7. El Director Financiero verifica la Certificación Presupuestaria, que exista la 

correcta aplicación de recursos programados en las partidas 
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correspondientes y aprueba la certificación presupuestaria con firma en 

VoBo, para su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Aprueba el Compromiso previa verificación en el Sistema del SINCON y 

Documento de respaldo, firmando  la misma en calidad de aprobado, para 

su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, para la orden de 

pago. 

8. El Oficial Mayor Administrativo Financiero, procede a la revisión de la 

documentación del proyecto, instruye el pago mediante INSTRUCTIVO DE 

PAGO (borrador) que elabora la Secretaria del Oficial Mayor Administrativo 

Financiero y remite a la Dirección Financiera, para efectuar el desembolso 

económico por el monto total a pagar por el que se debe expedir el 

cheque, el concepto y el nombre del contratista o proveedor. 

9. El Director Financiero verifica el Instructivo de Pago para su remisión a 

Jefatura Contable. Si existe una observación en el instructivo de pago lo 

remite al Oficial Mayor Administrativo Financiero para su corrección. Si 

esta conforme con lo establecido lo remite al jefe de contabilidad. 

Supervisara el  registro contable y el movimiento financiero. 

10. El Jefe de Contabilidad revisa que el documento fuente de gasto se 

encuentre debidamente signado por las personas facultadas para tal efecto 

y que contenga la aprobación de certificación presupuestaria e Instructivo 

de pago y remite al Analista Contable de acuerdo a la carga laboral. 

Deberá supervisar las operaciones contables se encuentren debidamente 

respaldadas por los documentos correspondientes asimismo se deberá 

controlar la emisión de los comprobantes de pago o  egreso 

11. El Analista Contable Identifica y analiza la integridad de toda la 

documentación que se requiera y se procede a: Revisar instrucciones en 

hoja de ruta, antecedentes, la documentación, verificando que esté 

debidamente respaldada y aprobada. Si existiera observaciones devuelve 

la carpeta a la Unidad que ha omitido algún procedimiento para su 

corrección de forma oportuna, de lo contrario da curso al proceso 
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administrativo, remite a la Unidad de Tesorería y Crédito Público para 

elaboración del cheque. El analista contable deberá respaldar toda 

transacción con la documentación de soporte correspondiente de acuerdo 

a disposiciones y reglamentos vigentes para el efecto, emitidos por la 

Municipalidad de Viacha y el Órgano rector 

12. La unidad de Tesorería y Crédito Público revisa la Certificación 

Presupuestaria y verifica en el SINCON la liquidez de las cuentas 

corrientes a ser utilizadas, si existe observación se remitirá la unidad 

correspondiente. 

Si cumple con lo establecido se gira el cheque y se registra en la Libreta 

Bancaria y remite a la unidad de Contabilidad. 

Se deberá realizar el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y 

mensualmente de las cuentas bancarias. 

13. El Jefe de Contabilidad revisa y  remite mediante al analista que 

corresponde para la elaboración del comprobante de egreso. 

14. El Analista Contable previamente verifica en el SINCON para la 

designación  del Auxiliar de la Cuenta, se revisa el proceso y se busca en 

el Plan de Cuentas, los auxiliares generados dentro de  las cuentas, en el 

caso de que existiera el auxiliar con el nombre del proyecto se elige y 

asigna, en el caso de que no exista el nombre del respectivo proyecto, se 

crea un nuevo auxiliar con el nombre del respectivo proyecto. 

Se procede a la elaboración del Comprobante de Egreso (borrador) se 

registra con el código de transacción 11 “Devengado- Pagado” en 

reconocimiento de la obligación y pago con contratistas por el cierre de 

Obra afectando a los subsistemas de registro: Presupuestario, Patrimonial 

y de Tesorería.  

Se firma en calidad de elaborado y remite a la Jefe de presupuestos para 

su  revisión. 

Para la regularización de la Operación Anticipada (Amortización) se utiliza 

el Código SINCON 10 y se debe vincular con el comprobante de 
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compromiso, esta transacción afecta a los sistemas de registro: 

presupuestario y patrimonial. 

El registro de los actos y hechos de orden patrimonial y financiero se debe 

realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento 

de las normas en vigencia. 

15. El Jefe de Contabilidad  revisa el comprobante de egreso (borrador) 

verifica el cheque, de acuerdo a la certificación presupuestaria, si existe 

alguna observación remite a la unidad correspondiente. 

Si cumple con lo establecido valida el comprobante de egreso y firma en 

calidad de revisado y  remite al Director Financiero para su aprobación 

mediante. El jefe de contabilidad deberá controlar el Sistema Contable de 

acuerdo a las normas y procedimientos legales. Debe generar y transmitir 

información útil, oportuna como pertinente, comprensible, confiable y 

verificable a sus superiores jerárquicos 

16. El Director Financiero procede a la revisión del comprobante de egreso, si 

existe alguna observación remite a la unidad que corresponde, si no existe 

observaciones se procederá a la aprobación del comprobante y firma en 

calidad de aprobación para su remisión a Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera.  

Supervisará los pos- registros contables y mantener actualizado los 

controles para mantener un sistema de información confiable y accesible 

para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados  

17. El Oficial Mayor Administrativo financiero revisa y firma el comprobante 

dando su conformidad, y procede a la firma del cheque remite a la Máxima 

autoridad ejecutiva (alcalde). 

18. La Máxima Autoridad Ejecutiva revisa y firma el comprobante y cheque en 

calidad de autorización final para el pago, luego remite a Dirección 

financiera para su entrega al beneficiario. 

19. El Director Financiero revisa la documentación y remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público  
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20. La Unidad de Tesorería y crédito publico procederá a realizar la 

actualización de cheques, elabora un listado de cheques y envía a la una 

copia a la unidad solicitante y otra a Dirección Administrativa, la unidad 

solicitante será el responsable de comunicar a los proveedores para el 

cobro del cheque. 

En caso de no pueda cobrar el cheque el proveedor se deberá enviar una 

justificación de ampliación dirigida al director financiero, para proceder a la 

revalidación del cheque  

21. La unidad de Custodio de Títulos y Valores, para el cobro del cheque, el 

proveedor deberá presentar su Cédula de identidad si el cheque pertenece 

a la Persona que va a cobrar, en caso de ser Empresa, se deberá 

presentar un Poder del Representante Legal original y fotocopia, esta 

última se queda como respaldo de haber entregado el cheque. 

Antes de la entrega del cheque se verifica la Vigencia de la Póliza de 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, si no se encuentra en vigencia 

se comunica al proveedor para que actualice su póliza.  

La entrega del cheque se realiza contra entrega de factura y se verificará 

que corresponda monto, detalle, razón social y Numero de NIT del 

proveedor. En caso de las multas la factura debe ser por el monto total del 

contrato. 

Luego se procede a la elaboración del Recibo de Cheque y firma en 

calidad de VoBo y firma del proveedor en calidad de Recibí conforme, 

también el proveedor deberá firmar en el comprobante de egreso en 

calidad de Beneficiario. 

22. Una vez entregado el cheque, se registra de Pólizas y en el Sistema 

(formato Excel) se custodia la póliza de Seguro y se legalizará una 

fotocopia que adjuntara a la carpeta del proyecto que será derivada a 

Archivo para su resguardo. 
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GUIA DE CONTROL DE DOCUMENTOS 

PROYECTOS POR ADMINISTRACION DELEGADA: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS 
Modalidad: Adm. Directa  Bienes de Dominio Publico           Proyecto                  Precio mas Bajo         ANPE 

 Adm. Delegada            Bienes de Dominio Privado           Estudio                    Cotización                  
         Supervisión              Propuestas 

 

 

 

DOCUMENTO DE RESPALDO CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

Carpeta del Proyecto

Pedido de Material y Sumistro FR-UAM-005

Solicitud de Certificacion Presupuestaria Preventiva

Certificacion Preventiva

inicio de contratacion para la compra de materiales

cotizaciones - Proformas

Cuadro comparativo de Cotizaciones

Informe de Evaluacion de cotizaciones: Comision de Calif.

Orden de compra FR- UCS- 004

Numero de Identifiacion Tributaria (NIT fotocopia legalizado)

Cedula de Identidad fotocopia simple

control de Documentos

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ANALISIS DE CONSISTENCIAS 

OBSERVACIONES: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.  Documentos que deben ser Autorizados por el responsable del área, con sello y firma  
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6.2 PROCEDIMIENTOS DE PAGO PARA ADMINISTRACIÓN PROPIA 

Se realizara Construcciones en proceso de Bienes de Dominio Público o Privado 

por administración propia cuando la ejecución de la obra se realiza por parte de la 

Municipalidad. 

Que consistirá en: 

 Pago por adquisición de materiales  

 Pago a personal eventual 

 

6.2.1 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRA 

1. La Dirección Administrativa remite proveído a la Dirección Financiera para 

el pago de compra de materiales del proyecto 

2. El Director Financiero revisa la solicitud de  pago de compra de material y 

remite a la Unidad de Presupuestos para la verificación del Proyecto en el 

POA y Emitir la Certificación Presupuestaria y Comprobante de 

Compromiso. El director Financiero supervisara todo el proceso de pago 

de acuerdo a normas y procedimientos administrativos.  

3. EL Jefe de Presupuesto supervisará las tareas de pre-control para la 

elaboración del comprobante de compromiso y certificación presupuestaria 

y remite al Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario para 

emisión de la Certificación Presupuestaria.  

4. El Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario, revisa la carpeta 

de acuerdo a la solicitud de compra de material, en caso de existir alguna 

observación en la carpeta por medio del Jefe de Presupuestos remite al 

Director Financiero para remisión a la Unidad Solicitante.   

Se verificará, la Certificación Preventiva con relación a la distribución de 

los recursos y gastos establecidos en el Plan Operativo Anual, que 

corresponda la Apertura Programática, la partida y Fuente Financiadora, 

Organismo Financiador a ese proyecto , si cumple lo establecido se 

designará al Bien de Dominio Público o Privado la Partida de Gasto  del 
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Proyecto  de acuerdo a las directrices de POA Formulado o Reformulado 

que corresponda y se emitirá la Certificación Presupuestaria de pago con 

firma en calidad de elaborado y remite al Responsable del SISIN – Analista 

Presupuestario para elaboración del Comprobante de Compromiso.  

Se deberá controlar la ejecución de los proyectos que coadyuve para la 

elaboración del POA y determinar el porcentaje de la Ejecución Financiera. 

5. Responsable SISIN - Analista Presupuestaria, verifica el Pedido de 

Material, el Proceso de Contratación, la Orden de Compra que será el 

documento de respaldo, si existe alguna observación mediante el Jefe de 

Presupuestos se remitirá a la director Financiero para la remisión a la 

Unidad Solicitante.  

Se verificará si la asignación de la Apertura programática corresponde al 

Proyecto en el POA, Fuente y Gasto de Partida. Si existe alguna 

Observación se remite al Responsable del Seguimiento y Control 

Presupuestario. 

Si se cumple con lo establecido se elabora el Comprobante de 

Compromiso por el total de la obra con Código SINCON: 02, afectando el 

Subsistema de Registro Presupuestario, considerando la Fuente de 

Financiamiento, Organismo Financiador y Entidad de Transferencia del 

Presupuesto aprobado se firma el calidad de Elaborado y remite al jefe de 

presupuesto para su revisión. 

6. El Jefe de Presupuesto revisa la Certificación Presupuestaria y el 

Comprobante de Compromiso  si corresponde la apertura programática y 

partida presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Organismo 

Financiador, si existe alguna observación en la Certificación 

Presupuestaria o comprobante de compromiso se remite a la unidad 

correspondiente para su corrección. 

Si cumple con lo establecido firma el Comprobante de Compromiso calidad 

de revisado y remite al Director Financiero para su revisión y firma en la 

Certificación presupuestaria y comprobante de compromiso. 



                                                                                                     Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control 

 Administrativo de la cuenta Construcciones en Proceso  

    Municipalidad de Viacha 
 

 

133 

 

Se deberá llevar un control de las partidas presupuestarias, a nivel de 

detalles de proyectos y de resúmenes de programas, respaldando los 

registros con la verificación de la documentación correspondiente 

7. El Director Financiero verifica la Certificación Presupuestaria, que exista la 

correcta aplicación de recursos programados en las partidas 

correspondientes y aprueba la certificación presupuestaria con firma en 

VoBo, para su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Aprueba el Compromiso previa verificación en el Sistema del SINCON y 

Documento de respaldo, firmando  la misma en calidad de aprobado, para 

su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, para la orden de 

pago. 

8. El Oficial Mayor Administrativo Financiero, procede a la revisión de la 

documentación del proyecto, instruye el pago mediante INSTRUCTIVO DE 

PAGO (borrador) que elabora la Secretaria del Oficial Mayor Administrativo 

Financiero y remite a la Dirección Financiera, para efectuar el desembolso 

económico por el monto total a pagar por el que se debe expedir el 

cheque, el concepto y el nombre del contratista o proveedor. 

9. El Director Financiero verifica el instructivo de pago para su remisión a 

Jefatura Contable. Si existe una observación en el instructivo de pago lo 

remite al Oficial Mayor Administrativo Financiero para su corrección. Si 

esta conforme con lo establecido lo remite al jefe de contabilidad. 

Supervisara el  registro contable y el movimiento financiero. 

10. El Jefe de Contabilidad revisa que el documento fuente de gasto se 

encuentre debidamente signado por las personas facultadas para tal efecto 

y que contenga la aprobación de certificación presupuestaria e Instructivo 

de pago y remite al Analista Contable de acuerdo a la carga laboral. 

Deberá supervisar las operaciones contables se encuentren debidamente 

respaldadas por los documentos correspondientes asimismo se deberá 

controlar la emisión de los comprobantes de pago o  egreso 
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11. El Analista Contable analiza que se encuentre completa y debidamente 

integrada toda la documentación que se requiera y se procede a: Revisar 

instrucciones en hoja de ruta, antecedentes, la documentación, verificando 

que esté debidamente respaldada y aprobada. Si existiera observaciones 

devuelve la carpeta a la Unidad que ha omitido algún procedimiento, de lo 

contrario da curso al proceso administrativo, remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público para elaboración del cheque. El analista 

contable deberá respaldar toda transacción con la documentación de 

soporte correspondiente de acuerdo a disposiciones y reglamentos 

vigentes para el efecto, emitidos por la Municipalidad de Viacha y el 

Órgano rector 

12. La unidad de Tesorería y Crédito Público revisa la Certificación 

Presupuestaria y verifica en el SINCON la liquidez de las cuentas 

corrientes a ser utilizadas, si existe observación se remitirá la unidad 

correspondiente. 

Si cumple con lo establecido se gira el cheque y se registra en la Libreta 

Bancaria y remite a la unidad de Contabilidad. 

Se deberá realizar el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y 

mensualmente de las cuentas bancarias. 

13. El Jefe de Contabilidad revisa y  remite mediante al analista que 

corresponde para la elaboración del comprobante de egreso. 

14. El Analista Contable previamente verifica en el SINCON para la 

designación  del Auxiliar de la Cuenta, se revisa el proceso y se busca en 

el Plan de Cuentas, los auxiliares generados dentro de  las cuentas, en el 

caso de que existiera el auxiliar con el nombre del proyecto se elige y 

asigna, en el caso de que no exista el nombre del respectivo proyecto, se 

crea un nuevo auxiliar con el nombre del respectivo proyecto. 

Se procede a la elaboración del Comprobante de Egreso (borrador) se 

registra con el código de transacción 05 “pago de obligaciones con 

proveedores” esta transacción afecta los Subsistemas de registro: 
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patrimonial y tesorería. Se firma en calidad de elaborado y remite a la Jefe 

de presupuestos para su  revisión. 

Por la salida de Materiales para el Proyecto se deberá realizar un asiento 

de ajuste con Código SINCON 24, esta transacción afecta los Subsistemas 

de registro: patrimonial. 

El registro de los actos y hechos de orden patrimonial y financiero se debe 

realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento 

de las normas en vigencia. 

15. El Jefe de Contabilidad  revisa el comprobante de egreso (borrador) 

verifica el cheque, de acuerdo a la certificación presupuestaria, si existe 

alguna observación remite a la unidad correspondiente. 

Si cumple con lo establecido valida el comprobante de egreso y firma en 

calidad de revisado y  remite al Director Financiero para su aprobación 

mediante. El jefe de contabilidad deberá controlar el Sistema Contable de 

acuerdo a las normas y procedimientos legales. Debe generar y transmitir 

información útil, oportuna como pertinente, comprensible, confiable y 

verificable a sus superiores jerárquicos 

16. El Director Financiero procede a la revisión del comprobante de egreso, si 

existe alguna observación remite a la unidad que corresponde, si no existe 

observaciones se procederá a la aprobación del comprobante y firma en 

calidad de aprobación para su remisión a Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera.  

Supervisará los pos- registros contables y mantener actualizado los 

controles para mantener un sistema de información confiable y accesible 

para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados  

17. El Oficial Mayor Administrativo financiero revisa y firma el comprobante 

dando su conformidad, y procede a la firma del cheque remite a la Máxima 

autoridad ejecutiva (alcalde). 
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18. La Máxima Autoridad Ejecutiva revisa y firma el comprobante y cheque en 

calidad de autorización final para el pago, luego remite a Dirección 

financiera para su entrega al beneficiario. 

19. El Director Financiero revisa la documentación y remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público  

20. La Unidad de Tesorería y crédito publico procederá a realizar la 

actualización de cheques, elabora un listado de cheques y envía a la una 

copia a la unidad solicitante y otra a Dirección Administrativa, la unidad 

solicitante será el responsable de comunicar a los proveedores para el 

cobro del cheque. 

En caso de no pueda cobrar el cheque el proveedor se deberá enviar una 

justificación de ampliación dirigida al director financiero, para proceder a la 

revalidación del cheque  

21. La unidad de Custodio de Títulos y Valores, para el cobro del cheque, el 

proveedor deberá presentar su Cédula de identidad si el cheque pertenece 

a la Persona que va a cobrar, en caso de ser Empresa, se deberá 

presentar un Poder del Representante Legal original y fotocopia, esta 

última se queda como respaldo de haber entregado el cheque. 

La entrega del cheque se realiza contra entrega de factura y se verificará 

que corresponda monto, detalle, razón social y Numero de NIT del 

proveedor. Además que se deberá verificar que se encuentra los 

Formularios de Ingreso, Parte de Control, Salida de Material de Almacenes 

y Nota de Remisión de Material estén de acuerdo a la Orden de Compra  

Luego se procede a la elaboración del Recibo de Cheque y firma en 

calidad de VoBo y firma del proveedor en calidad de Recibí conforme, 

también el proveedor deberá firmar en el comprobante de egreso en 

calidad de Beneficiario. 

22. Una vez entregado el cheque, toda la documentación del comprobante 

será derivada a Archivo para su resguardo. 
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6.2.2 PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL PARA OBRAS  

1. La Dirección Administrativa remite proveído a la Dirección Financiera para 

el pago de personal eventual de la obra 

2. El Director Financiero revisa la solicitud de  pago y remite a la Unidad de 

Presupuestos para la verificación del Proyecto en el POA y Emitir la 

Certificación Presupuestaria y Comprobante de Compromiso. El director 

Financiero supervisara todo el proceso de pago de acuerdo a normas y 

procedimientos administrativos.  

3. EL Jefe de Presupuesto supervisará las tareas de pre-control para la 

elaboración del comprobante de compromiso y certificación presupuestaria 

y remite al Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario para 

emisión de la Certificación Presupuestaria.  

4. El Responsable del Seguimiento y Control Presupuestario, revisa la carpeta 

de acuerdo a la solicitud de compra de material, en caso de existir alguna 

observación en la carpeta por medio del Jefe de Presupuestos remite al 

Director Financiero para remisión a la Unidad Solicitante.   

Se verificará, la Certificación Preventiva con relación a la distribución de 

los recursos y gastos establecidos en el Plan Operativo Anual, que 

corresponda la Apertura Programática, la partida y Fuente Financiadora, 

Organismo Financiador a ese proyecto , si cumple lo establecido se 

designará al Bien de Dominio Público o Privado la Partida de Gasto  del 

Proyecto  de acuerdo a las directrices de POA Formulado o Reformulado 

que corresponda y se emitirá la Certificación Presupuestaria de pago con 

firma en calidad de elaborado y remite al Responsable del SISIN – Analista 

Presupuestario para elaboración del Comprobante de Compromiso.  

Se deberá controlar la ejecución de los proyectos que coadyuve para la 

elaboración del POA y determinar el porcentaje de la Ejecución Financiera. 

5. Responsable SISIN - Analista Presupuestaria, verifica el Proceso de 

Contratación, la Minuta de Contrato que será el documento de respaldo, si 
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existe alguna observación mediante el Jefe de Presupuestos se remitirá a 

la director Financiero para la remisión a la Unidad Solicitante.  

Se verificará si la asignación de la Apertura programática corresponde al 

Proyecto en el POA, Fuente y Gasto de Partida. Si existe alguna 

Observación se remite al Responsable del Seguimiento y Control 

Presupuestario. 

Si se cumple con lo establecido se elabora el Comprobante de 

Compromiso por el total de la obra con Código SINCON: 02, afectando el 

Subsistema de Registro Presupuestario, considerando la Fuente de 

Financiamiento, Organismo Financiador y Entidad de Transferencia del 

Presupuesto aprobado se firma el calidad de Elaborado y remite al jefe de 

presupuesto para su revisión. 

6. El Jefe de Presupuesto revisa la Certificación Presupuestaria y el 

Comprobante de Compromiso  si corresponde la apertura programática y 

partida presupuestaria, Fuente de Financiamiento y Organismo 

Financiador, si existe alguna observación en la Certificación 

Presupuestaria o comprobante de compromiso se remite a la unidad 

correspondiente para su corrección. 

Si cumple con lo establecido firma el Comprobante de Compromiso calidad 

de revisado y remite al Director Financiero para su revisión y firma en la 

Certificación presupuestaria y comprobante de compromiso. 

Se deberá llevar un control de las partidas presupuestarias, a nivel de 

detalles de proyectos y de resúmenes de programas, respaldando los 

registros con la verificación de la documentación correspondiente 

7. El Director Financiero verifica la Certificación Presupuestaria, que exista la 

correcta aplicación de recursos programados en las partidas 

correspondientes y aprueba la certificación presupuestaria con firma en 

VoBo, para su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Aprueba el Compromiso previa verificación en el Sistema del SINCON y 

Documento de respaldo, firmando  la misma en calidad de aprobado, para 
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su remisión a la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, para la orden de 

pago. 

8. El Oficial Mayor Administrativo Financiero, procede a la revisión de la 

documentación del proyecto, instruye el pago mediante INSTRUCTIVO DE 

PAGO (borrador) que elabora la Secretaria del Oficial Mayor Administrativo 

Financiero y remite a la Dirección Financiera, para efectuar el desembolso 

económico por el monto total a pagar por el que se debe expedir el 

cheque, el concepto y el nombre del contratista o proveedor. 

9. El Director Financiero verifica el instructivo de pago para su remisión a 

Jefatura Contable. Si existe una observación en el instructivo de pago lo 

remite al Oficial Mayor Administrativo Financiero para su corrección. Si 

esta conforme con lo establecido lo remite al jefe de contabilidad. 

Supervisara el  registro contable y el movimiento financiero. 

10. El Jefe de Contabilidad revisa que el documento fuente de gasto se 

encuentre debidamente signado por las personas facultadas para tal efecto 

y que contenga la aprobación de certificación presupuestaria e Instructivo 

de pago y remite al Analista Contable de acuerdo a la carga laboral. 

Deberá supervisar las operaciones contables se encuentren debidamente 

respaldadas por los documentos correspondientes asimismo se deberá 

controlar la emisión de los comprobantes de pago o  egreso 

11. El Analista Contable analiza que se encuentre completa y debidamente 

integrada toda la documentación que se requiera y se procede a: Revisar 

instrucciones en hoja de ruta, antecedentes, la documentación, verificando 

que esté debidamente respaldada y aprobada. Si existiera observaciones 

devuelve la carpeta a la Unidad que ha omitido algún procedimiento, de lo 

contrario da curso al proceso administrativo, remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público para elaboración del cheque. El analista 

contable deberá respaldar toda transacción con la documentación de 

soporte correspondiente de acuerdo a disposiciones y reglamentos 
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vigentes para el efecto, emitidos por la Municipalidad de Viacha y el 

Órgano rector 

12. La unidad de Tesorería y Crédito Público revisa la Certificación 

Presupuestaria y verifica en el SINCON la liquidez de las cuentas 

corrientes a ser utilizadas, si existe observación se remitirá la unidad 

correspondiente. 

Si cumple con lo establecido se gira el cheque y se registra en la Libreta 

Bancaria y remite a la unidad de Contabilidad. 

Se deberá realizar el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y 

mensualmente de las cuentas bancarias. 

13. El Jefe de Contabilidad revisa y  remite mediante al analista que 

corresponde para la elaboración del comprobante de egreso. 

14. El Analista Contable previamente verifica en el SINCON para la 

designación  del Auxiliar de la Cuenta, se revisa el proceso y se busca en 

el Plan de Cuentas, los auxiliares generados dentro de  las cuentas, en el 

caso de que existiera el auxiliar con el nombre del proyecto se elige y 

asigna, en el caso de que no exista el nombre del respectivo proyecto, se 

crea un nuevo auxiliar con el nombre del respectivo proyecto. 

Se procede a la elaboración del Comprobante de Egreso (borrador) se 

registra con el código de transacción 05 “pago de obligaciones a personal 

eventual” esta transacción afecta los Subsistemas de registro: patrimonial y 

tesorería. Se firma en calidad de elaborado y remite a la Jefe de 

presupuestos para su  revisión. 

El registro de los actos y hechos de orden patrimonial y financiero se debe 

realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos y en cumplimiento 

de las normas en vigencia. 

15. El Jefe de Contabilidad  revisa el comprobante de egreso (borrador) 

verifica el cheque, de acuerdo a la certificación presupuestaria, si existe 

alguna observación remite a la unidad correspondiente. 
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Si cumple con lo establecido valida el comprobante de egreso y firma en 

calidad de revisado y  remite al Director Financiero para su aprobación 

mediante. El jefe de contabilidad deberá controlar el Sistema Contable de 

acuerdo a las normas y procedimientos legales. Debe generar y transmitir 

información útil, oportuna como pertinente, comprensible, confiable y 

verificable a sus superiores jerárquicos 

16. El Director Financiero procede a la revisión del comprobante de egreso, si 

existe alguna observación remite a la unidad que corresponde, si no existe 

observaciones se procederá a la aprobación del comprobante y firma en 

calidad de aprobación para su remisión a Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera.  

Supervisará los pos- registros contables y mantener actualizado los 

controles para mantener un sistema de información confiable y accesible 

para apoyar la toma de decisiones y la medición de resultados  

17. El Oficial Mayor Administrativo financiero revisa y firma el comprobante 

dando su conformidad, y procede a la firma del cheque remite a la Máxima 

autoridad ejecutiva (alcalde). 

18. La Máxima Autoridad Ejecutiva revisa y firma el comprobante y cheque en 

calidad de autorización final para el pago, luego remite a Dirección 

financiera para su entrega al beneficiario. 

19. El Director Financiero revisa la documentación y remite a la Unidad de 

Tesorería y Crédito Público  

20. La Unidad de Tesorería y crédito publico procederá a realizar la 

actualización de cheques, elabora un listado de cheques y envía a la una 

copia a la unidad solicitante y otra a Dirección Administrativa, la unidad 

solicitante será el responsable de comunicar a los proveedores para el 

cobro del cheque. 

En caso de no pueda cobrar el cheque el proveedor se deberá enviar una 

justificación de ampliación dirigida al director financiero, para proceder a la 

revalidación del cheque  
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21. La unidad de Custodio de Títulos y Valores, para el cobro del cheque, el 

proveedor deberá presentar su Cédula de identidad si el cheque pertenece 

a la Persona que va a cobrar, en caso de ser Empresa, se deberá 

presentar un Poder del Representante Legal original y fotocopia, esta 

última se queda como respaldo de haber entregado el cheque. 

La entrega del cheque se realiza contra entrega de factura y se verificará 

que corresponda monto, detalle, razón social y Numero de NIT del 

proveedor. Si corresponde Form 410 y 570   

Luego se procede a la elaboración del Recibo de Cheque y firma en 

calidad de VoBo y firma del proveedor en calidad de Recibí conforme, 

también el proveedor deberá firmar en el comprobante de egreso en 

calidad de Beneficiario. 

22. Una vez entregado el cheque, toda la documentación del comprobante 

será derivada a Archivo para su resguardo. 
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procedimientos 

administrativos. 



 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Flujo grama del procedimiento para el cierre financiero de proyectos

Unidad de Presupuesto Jefe de Contabilidad Bienes de Dominio Público
Bienes de Dominio 

Privado

Informe de 

ejecucion 

presupuestaria

Acta de 

cierre SISIN

A

Revisa la carpeta 

de acuerdo a la 

solicitud del cierre 

del proyecto

                              5

realizará el 

seguimiento al 

proyecto y solicitará 

en archivo 

fotocopias de los 

documentos 

legalizados según el 

tipo de 

administración.     6

Administración 
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Actas de Recepción 

Definitiva 

Acta de Recepción 

Provisional 

Minuta de Contrato 

Informe Final Técnico
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entrega al comunidad

Acta de entrega 
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Acta de Entrega 
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Realizara un análisis 

de consistencia 
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Resumen de 
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6.1
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dominio Público
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Capitalización de 
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a realizarse a la 

activación del 

Bien de Dominio 
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Regularización 

del patrimonio

FIN

FIN
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6.3  PROCEDIMIENTOS PARA EL CIERRE FINANCIERO DE PROYECTOS 

En cumplimiento a los artículos 29º y 30º de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, una vez concluido el  proyecto, se deberá proceder al 

cierre del proyecto, dando de Baja la cuenta Construcciones en Proceso de 

Bienes de Dominio Público cuando se Desincorpora el Bien entregándolo a la 

Comunidad y la Activación de Construcciones en proceso de Bienes de Dominio 

Privado a su Conclusión en todas las actividades de supervisión, ejecución y otros 

componentes específicos. 

El objetivo del cierre de proyectos es el de establecer los procedimientos para el 

cierre de proyectos con el objetivo de ordenar su implementación y poder contar al 

final de una gestión Municipal con información que respalde adecuadamente las 

inversiones en proyectos. 

El cierre de proyectos es el proceso de conciliación y revisión de la documentación 

generada en el proyecto. 

 

Procedimientos 

1. Teniendo conocimiento del pago de la Planilla de cierre del proyecto la 

Oficialía Mayor Técnica deberá Solicitar el cierre del Proyecto adjuntando 

documentación de respaldo y remite al Oficial Mayor Administrativo 

Financiero mediante Hoja de Ruta. 

2. El Oficial Mayor Administrativo Financiero revisa la solicitud y remite al 

Director financiero  

3.  El Director Financiero revisa la solicitud del cierre del proyecto y mediante 

memorándum designa a los responsables de cierre del proyecto. 

 Unidad de Contabilidad 

 Unidad de Presupuestos 

4.  El Responsable de la unidad de Contabilidad iniciara con la etapa de 

identificar la ubicación de las cuentas o auxiliares para su análisis, 

demostrar la existencia del proyecto registrado en el SINCON y elabora un 
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Cuadro Consolidado de Construcciones en Proceso que remitirá a la 

unidad de presupuestos. 

5. El responsable de cierre de proyectos de la unidad de presupuestos 

elaborara un Acta de cierre SISIN y elabora el Informe de Ejecución 

Presupuestaria y remite a la unidad de contabilidad para su análisis 

6. El responsable de cierre de proyectos de la unidad de contabilidad realizará 

el seguimiento al proyecto y solicitará en archivo fotocopias de los 

documentos legalizados que se requiera, principalmente : 

 

 

Para Administración Delegada 

 

 Actas de Conformidad 

 Actas de Recepción Definitiva  

 Acta de Recepción Provisional  

 Minuta de Contrato (la parte relacionado con el monto que debe ser 

el mismo saldo registrado en la cuenta) 

 Informe Final Técnico 

 Informe Técnico de Orden de Cambio (si corresponde) 

 Planillas de cierre 

 Libro de Ordenes foliado 

 Reporte Fotográfico 

 

Para Administración Propia 

 

 Actas de Conformidad / Acta de entrega al comunidad 

 Acta de entrega Provisional 

 Acta de Entrega Definitiva 

 Fotocopia de la Caratula del Proyecto 
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 Informe Final Técnico 

 Reporte fotográfico 

Con el propósito de conformar una carpeta única con toda la 

documentación generada, la cual sirve como respaldo de la inversión y 

ejecución del proyecto.  

Posteriormente se realizara un análisis de consistencia entre el Patrimonio, 

Presupuestos y Financiamiento y realizara un Resumen de proyectos a 

Desincorporarse y discriminación de la fuente de financiamiento siendo 

estos recursos de Capital y/o Corrientes. 

 

Registro 

Corresponde los registros a la parte de Cierre Financiero, en la cual con la 

ayuda del SINCON, se generaron los asientos relacionados al cierre 

mismo del proyecto, mediante 3 asientos 

 

Para Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 

7. El registro contable se realizara primero para la regularización del 

Patrimonio, el asiento de ajuste con Código SINCON 24, que será por el 

financiamiento de la Construcción  

8. Se realizara asiento de ajuste para la baja de la cuenta construcciones en 

proceso de bienes de dominio público contra el patrimonio publico, el 

asiento tendrá Código SINCON 24 afectando solamente al subsistema de 

registro Patrimonial. 

9. Luego el registro en Cuentas de Orden de los bienes de dominio Público, 

cuando se desincorpora el bien entregándolo a la comunidad, el asiento 

tendrá Código SINCON 24afectando solamente al subsistema de registro 

Patrimonial. 

 

Para Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 
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10. El registro contable se realizara primero para la regularización del 

Patrimonio, el asiento de ajuste con Código SINCON 24, que será por el 

financiamiento de la Construcción Privada  

11. Se realizara asiento de ajuste para la activación de la cuenta 

construcciones en proceso de bienes de dominio privado, el asiento tendrá 

Código SINCON 24 afectando solamente al subsistema de registro 

Patrimonial. 

12. El registro de Capitalización de las transferencias a realizarse 

posteriormente a la activación del Bien de Dominio Privado, el asiento 

tendrá Código SINCON 24 afectando solamente al subsistema de registro 

Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Municipalidad de Viacha 
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6.4. CONTROL PARA LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

  

6.4.1 Controles Generales 

a) Separación de funciones 

La separación de funciones es considerada adecuada si se presentan 

las siguientes condiciones: 

 Las funciones de supervisión y control estén segregadas de 

otras funciones como el Tesorería, Contable y Presupuestos. 

 Las funciones de certificación presupuestaria, registro y 

emisión de cheque estén segregadas. 

 Para la autorización de pago este segregada de funciones de 

registro. 

 

b) Salvaguarda de Activos 

 El acceso a las funciones de procesamiento de pagos y a los 

registros de datos relacionados  esta restringido solo a los 

funcionarios autorizados. 

 Los Cheques lleven firmas de autorización de MAE y OAF 

 Los archivos de la documentación deben contar con un 

encargado de su custodia y con medidas de seguridad 

correspondientes. 

La documentación que se reciba para su archivo debe estar 

acompañada por una planilla para detallar los números de los 

comprobantes recibidos, la cantidad de hojas para cada 

comprobante y la constancia de recepción en conformidad. 

 

6.4.2 Controles Directos 

a) Controles Gerenciales 

La dirección superior debe aplicar las siguientes actividades 

de control:  
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 Se deberá realizar un Control Presupuestario mensual 

para corroborar la integridad y la existencia de la 

ejecución de bienes de dominio publico o privado. 

 Realizar análisis financiero  a los estados financieros 

para identificar las cuentas significativas 

  

b) Controles Independientes 

Aquellos funcionarios que no hayan participado en registros o 

entrega de dinero deberán aplicar las siguientes actividades 

de control: 

 Conciliar mensualmente auxiliares Conciliar 

mensualmente, los auxiliares de cada proyecto para 

verificar la integridad. 

 

 

 

 

 

 



UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD MMAAYYOORR DDEE SSAANN AANNDDRRÉÉSS
FFAACCUULLTTAADD DDEE CCIIEENNCCIIAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY FFIINNAANNCCIIEERRAASS

CCAARRRREERRAA DDEE CCOONNTTAADDUURRÍÍAA PPÚÚBBLLIICCAA

CCAAPPIITTUULLOO VVIIII

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS YY RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE VVIIAACCHHAA
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En los que significa realizar obras para la Municipalidad de Viacha implica una 

tarea imprescindible, ya que buen funcionamiento administrativo gira en torno a 

este factor, mientras más obras efectúe en el municipio y están sean bien 

elaboradas será para la ciudadanía un medidor de buen manejo que se esta 

llevando acabo. 

 

Bajo esta perspectiva  los Estados Financieros debe exponer adecuadamente  el 

saldo real de la cuenta Construcciones en Proceso  y/o activos transitorios o 

activos como tal. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que emergen  de la elaboración del trabajo se detallan a 

continuación: 

 

 El Manual de Procedimientos para el seguimiento y Control administrativo 

de la cuenta “Construcciones en Proceso” surge como respuesta a las 

deficiencias encontradas en la Evaluación del Control Interno, el cual refleja 

procedimientos de seguimiento y control para la cuenta Construcciones en 

Proceso que necesariamente debe implantarse y dar a conocer a corto 

plazo a todas las personas involucradas dentro de este proceso. 

 

 Asimismo la falta de un Manual de Procedimientos  como un medio de 

inducción, produjo que la Dirección no cumpla de manera objetiva con sus 

actividades programadas 
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 El Manual de Procedimientos para el seguimiento y Control administrativo 

de la cuenta “Construcciones en Proceso” es un instrumento el cual 

permitirá orientar y apoyar el proceso de seguimiento y control de la cuenta 

Construcciones en Proceso de la Municipalidad de Viacha, estableciendo 

procedimientos y reglas comunes y uniformes, que permitan establecer 

información, económica financiera, social y legal, que necesariamente 

deben contemplar todos los proyectos que se elaboran en diferentes 

unidades de la Municipalidad de Viacha.  

 

   Así mismo permitirá cumplir con los objetivos trazados en el Plan 

Operativo Anual teniendo como finalidad la elaboración de obras en el 

tiempo establecido. 

 

  

 El Manual de Procedimientos implica un elemento de gran ayuda para la 

Municipalidad de Viacha, no solamente por ser un instrumento que facilitará 

el proceso de pago de obras sino que indirectamente mejora otros 

elementos dentro de su administración que no son considerados por las 

autoridades de la Municipalidad de Viacha. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones antes mencionadas anteriormente consideramos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Con la incorporación del presente trabajo se recomienda al personal de la 

Dirección financiera que la ejecución del seguimiento y control de la cuenta 

Construcciones en Proceso sean llevados a cabo aplicando de manera 
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estricta y secuencial las fases o etapas del proceso de pago y cierre de los 

proyectos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada (NBSCI), así como las técnicas y procedimientos a seguir, 

expuestos en el presente manual para las diferentes pagos a ejecutar.  

 

 Sin embargo es importante llevar a cabo un seguimiento y actualización 

constante del contenido de este documento sobre la base de las nuevas 

normas, disposiciones legales y reglamentaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

 

 

 En definitiva, con la implementación del Manual, permitirá exponer 

adecuadamente los saldos reales de la cuenta Construcciones en Proceso 

otorgando confiabilidad en los Estados Financieros. 

 

 

 

 



 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  MMAAYYOORR  DDEE  SSAANN  AANNDDRRÉÉSS  

FFAACCUULLTTAADD  DDEE  CCIIEENNCCIIAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  YY  FFIINNAANNCCIIEERRAASS  

CCAARRRREERRAA  DDEE  CCOONNTTAADDUURRÍÍAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
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MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

BALANCE GENERAL - COSTRUCCIONES EN PROCESO 

ANALISIS VERTICAL 

(Expresado en Bolivianos) 

      

  
2009 

 
2008 

 CODIGO DETALLE IMPORTE % IMPORTE % 

  TOTAL ACTIVO 226619847,3 
 

215706758   

1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 18702177,61 8,25 18273035,8 8,47 

12351 Construcciones y Mejoras de Viviendas  533706,86 0,24 533706,86 0,25 

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 18165051,75 8,02 17735910 8,22 

12354 Supervisión de Construcciones y Mejoras Bienes de Dominio Privado 3419 

0,00 

3419 

0,00 

1236 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico 48666040,85 21,47 48104086,9 22,30 

12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico 48539074,85 21,42 47977120,9 22,24 

12362 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 
Publico 

126966 

0,06 

126966 

0,06 

1237 Estudios y Proyectos Para construcción de Bienes Nacionales  4050158,04 1,79 3975904,22 1,84 

12371 De Dominio Privado 342517,37 0,15 267276,25 0,12 

12372 De Dominio Publico 3707640,67 1,64 3708627,97 1,72 

1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia  17934171,26 
7,91 

16441558,6 
7,62 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE VIACHA 
 BALANCE GENERAL - COSTRUCCIONES EN PROCESO 
 ANALISIS HORIZONTAL 
 (Expresado en Bolivianos) 
 

    
VARIACION 2009-

2008 

  
2009 2008 

CODIGO DETALLE IMPORTE IMPORTE IMPORTE % 

  TOTAL ACTIVO 226619847,3 215706758 10913089,34 5,06 

1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 18702177,61 18273035,8 429141,78 2,35 

12351 Construcciones y Mejoras de Viviendas  533706,86 533706,86 0 0,00 

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 18165051,75 17735910 429141,78 2,42 

12354 Supervisión de Construcciones y Mejoras Bienes de Dominio 
Privado 

3419 3419 

0 0,00 

1236 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico 48666040,85 48104086,9 561953,98 1,17 

12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico 48539074,85 47977120,9 561953,98 1,17 

12362 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio 
Publico 

126966 126966 

0 0,00 

1237 Estudios y Proyectos Para construcción de Bienes Nacionales  4050158,04 3975904,22 74253,82 1,87 

12371 De Dominio Privado 342517,37 267276,25 75241,12 28,15 

12372 De Dominio Publico 3707640,67 3708627,97 -987,3 -0,03 

1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia  17934171,26 16441558,6 1492612,62 9,08 
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MUNICIPALIDAD DE VIACHA 



MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

DIRECCION FINANCIERA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

DESCRIPCION  N/A SI  NO 

AMBIENTE DE CONTROL    

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS    

1. ¿Muestra la Dirección interés por la integridad 
y los valores éticos de los funcionarios públicos? 
     ¿Existe un Código de Ética aprobado por la 
entidad?   
     ¿El Código de Ética a sido difundido 
mediante talleres o reuniones para explicar su 
contenido? 
 

    

2. ¿Los funcionarios responden adecuadamente 
a la Integridad y Valores Éticos propiciados por 
la entidad? 
     ¿Existe una cultura de rendición de cuentas 
con características de integridad, contabilidad y 
oportunidad? 
     ¿Los funcionarios prestan colaboración para 
cumplir las exigencias excepcionales de la 
entidad                  relacionadas con el servicio a 
los usuarios? 
     ¿Existe conocimiento de actos fraudulentos o 
contrarios a la Ética que involucren a los 
funcionarios que ejecutan las operaciones? 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
  

  
 
 
 
 
  

ADMINISTRACION ESTRATEGICA    

1. ¿La entidad desarrolla una administración 
estratégica para el cumplimiento de su misión? 
     ¿Existen estrategias consistentes con la 
misión de la entidad?                            
     ¿Los objetivos de gestión son consistentes 
con las estrategias vigentes? 
 

  
  

 
  

 
  

 

2. ¿Se han elaborado programas operativos 
sobre la base de los objetivos de la gestión de la 
entidad? 
     ¿El POA de la entidad surge de una 
compatibilización de los POA de las áreas 
administrativas y operativas?                            

  
  

 
  

 
 

 



     ¿Los objetivos de gestión de las unidades 
funcionales son consistentes con los objetivos 
de gestión de la entidad? 
     ¿El presupuesto de la entidad constituye la 
expresión económica-financiera de las 
operaciones programadas? 
 

 
  

 
 
 
  

SISTEMA ORGANIZATIVO     

1. ¿La entidad a elaborado el manual de 
organización y funciones? 
     ¿Este documento representa la estructura 
organizacional vigente? 
     ¿Se ha definido canales de comunicación 
bidireccionales y entre unidades funcionales 
relacionadas? 
     ¿Se han determinado formalmente los 
medios de comunicación aplicables según las 
circunstancias? 
 

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

2. ¿Existe políticas y procedimientos apropiados 
para la autorización y aprobación por parte del 
nivel jerárquico adecuado sobre las operaciones 
y actividades que desarrolla la entidad? 
     ¿Existe mecanismos formales para la 
revisión y actualización de los procedimientos 
en función a los riesgos existentes? 
     ¿Existe una unidad para la revisión de la 
formulación y modificación de los 
procedimientos en cuanto a su adecuación y 
normalización antes de la aprobación por la 
máxima autoridad ejecutiva de la entidad? 
 

  
 
 

 

 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
  

3. ¿La entidad tiene procesos y procedimientos 
orientados al cumplimiento de los objetivos de 
gestión? 
     ¿Existe procedimientos administrativos y 
estos están incluidos en los reglamentos 
administrativos? 
     ¿Existe procedimientos operativos y estos 
están incluidos en el manual de procesos? 

   
 
  

 
 
  
  

4. ¿Los funcionarios tienen conocimiento de los 
reglamentos específicos y manuales de 
procesos? 
     ¿Existe reglamentos específicos para todos 
los sistemas de administración? 
     ¿Los reglamentos específicos son 

  
 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
  



consistentes con las normas básicas vigentes? 
     ¿Existen evidencias de la aprobación de 
dichos reglamentos por la máxima autoridad 
ejecutiva? 
 
 
 

 
  

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES  Y 
NIVELES DE AUTORIDAD 

   

 1. ¿La entidad ha asignado la responsabilidad 
para la toma de decisiones sobre la base de los 
niveles de autoridad? 
     ¿Los funcionarios que toman decisiones 
administrativas y operativas significativas tienen 
el nivel de autoridad correspondiente? 
 

  
 
  

 
 
  

 

 2. ¿La entidad evalúa el desempeño de 
funcionarios? 
     ¿La evaluación de desempeño provee 
información para mejorar el desempeño y tomar 
medidas correctivas? 
 

  
 
 
  

  

3. ¿La entidad ha elaborado programas de 
capacitación para los funcionarios de carrera? 
     ¿Los programas de capacitación están 
fundamentados específicamente en las 
necesidades detectadas principalmente por los 
resultados de la evaluación del desempeño? 
 

  
  

 
 
 
 
 
  

FILOSOFIA DE LA DIRECCION    

1. ¿La Dirección ejerce controles gerenciales? 
     ¿Existen evidencias que la Dirección 
desarrolla controles sobre la ejecución 
presupuestaria haciendo comparaciones con el 
cumplimiento de metas y objetivos? 
     ¿La Dirección exige información por 
excepción para efectuar controles y tomar 
acciones correctivas que resulten pertinentes? 
 

   
 
 
 
  

 
 
  

 

ATMOSFERA DE CONFIANZA      

1. ¿La entidad ha implantado canales de 
comunicación que faciliten la retroalimentación? 
     ¿Los emisores conocen si los mensajes han 
sido correctamente entendidos por los 
receptores antes de la ejecución de las 
instrucciones correspondientes? 

  
  

 
 

 
 
 
  



 

2. ¿La entidad considera los esfuerzos que 
realizan los funcionarios en términos de eficacia 
y eficiencia? 
     ¿Se aplican los reconocimientos 
psicosociales y/o económicos que se merecen 
los funcionarios? 
 

  
 
 
  

  

EVALUACION DE RIESGO    

1. ¿Promueve la Dirección una cultura de 
riesgos? 
     ¿Se ha difundido en todos los niveles 
organizacionales el concepto de riesgo, sus 
distintas calificaciones y consecuencias para la 
entidad? 
     ¿La Dirección propicia la identificación 
periódica de riesgos con la participación de los 
“dueños de los procesos”? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
  

2. Los mecanismos utilizados para identificar riesgos 
incluyen los siguientes factores: 

 Futuros recortes 

 Cambios en los procedimientos 
utilizados, 

 Problemas con el sistema de 
información. 

 La excesiva centralización o 
descentralización de operaciones, 

 Falta de competencia personal y sus 
requerimientos de capacitación, 

 Falta de financiamiento. 

 

    

3. ¿En particular se analiza la falta  en los controles 
que puede haber provocado en el pasado la pérdida 
de recursos, errores en la información o 
incumplimientos legales o normativos? 

    

     

ACTIVIDAD DE CONTROL    

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS 
OPERACIONES 

   

1. ¿La entidad ha diseñado Procedimientos 
adecuados para el cumplimiento de sus 
objetivos? 
     ¿Existen procedimiento administrativos u 
operativos inefectivos cuyos productos no 
afectan o no influyen en los objetivos que debe 
cumplir la entidad? 

  
 
 
 
 
 
  

 
  



2. ¿Los procedimientos incluyen actividades de 
control para asegurar la exactitud en el 
desarrollo de los procesos? 
     ¿Existen actividades de control suficientes 
para verificar el cumplimiento de 
especificaciones de los productos finales e 
intermedios? 
     ¿Se informan desvíos en las 
especificaciones para que se generen las 
acciones correctivas correspondientes? 

   
 
  

 
 
 
  

 
  

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION 
FINANCIERA 

   

1. ¿La entidad ha implantado un sistema de 
contabilidad integrado de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Nº 1178 y en las Normas 
Básicas de Contabilidad Gubernamental 
Integrada vigentes? 
     ¿El sistema de contabilidad utilizado integra 
información Financiera, Patrimonial y 
Presupuestaria en un sistema único, común, 
oportuno y confiable? 
     ¿La unidad de contabilidad realiza pruebas 
de consistencia entre Estados Financieros 
básicos? 
     ¿La unidad de contabilidad realiza pruebas 
de consistencia entre Estados Financieros 
básicos y los complementarios? 
     ¿La unidad de contabilidad realiza pruebas 
de consistencia entre Estados Financieros y los 
registros? 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

2. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control para asegurar que la unidad de 
contabilidad aplica adecuadamente los 
principios de contabilidad gubernamental 
integrada? 
     ¿Existen procedimientos para realizar y 
verificar que el ajuste por inflación, las 
estimaciones o previsiones y las depreciaciones 
se hayan realizado de conformidad con las 
normas vigentes? 
     ¿La unidad contable verifica la imputación 
adecuada de los activos y pasivos entre 
corrientes y no corrientes? 
     ¿ La unidad contable verifica que se haya 
elaborado y emitido el conjunto de los Estados 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Financiero que corresponde a la naturaleza de 
la entidad de acuerdo a las normas vigentes? 
 

  

3. ¿Los procedimientos determinan actividades 
de control que aseguren la integridad de los 
registros? 
     ¿Se asegura la integridad del procedimiento 
de información mediante la verificación de la 
correlación numérica de los comprobantes? 
     ¿Se efectúan creces de información de 
fuentes distintas para confirmar la integridad y 
exactitud de los datos procesados? 
     ¿Se realizan pruebas de corte de 
documentación para comprobar que los 
registros incluyen todas las operaciones 
aplicables a un periodo determinado? 
     ¿Se verifica los archivos de información 
pendiente de procesamiento para detectas 
problemas de integridad de los registros 
correspondiente a un periodo determinado? 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
  

3. ¿Los procedimiento determinan actividades 
de control para la protección física del 
comprobante y la documentación de respaldo? 
     ¿Se han determinado los responsable de la 
custodia de comprobantes y documentación de 
sustento? 
     ¿Los comprobantes y la documentación 
están archivados correlativa y 
cronológicamente? 
     ¿Los archivos están ubicados en 
instalaciones con acceso restringido protegidas 
contra posibles siniestros? 
 

  
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS    

Sistema de Presupuesto (SP)    

1. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control sobre el proceso para las 
estimaciones presupuestarias de los recursos? 
     ¿El responsable de la unidad de 
presupuestos verifica que el presupuesto de 
recursos haya sido respaldado con documento 
que sustente la consideración de los siguientes 
aspectos? 
-Metodología aplicada para estimar los recursos 

  
 
  

 
 
 
  

 



propios  
- Políticas presupuestarias para estimar las 
transferencias corrientes y de capital 
- Políticas institucionales para estimar los 
recursos propios de capital  
 

2. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control sobre la certificación de gastos 
presupuestarios? 
     ¿La unidad de presupuesto certifica los 
gastos verificando previamente los siguientes 
aspectos? 

- Que el concepto del compromiso se 
relacione con la naturaleza de la partida 
imputada.  

- Que no se ejecuten gastos cuyas partidas 
no hayan sido comprometidas 
previamente o simultáneamente de 
acuerdo con las características de la 
operación.  

 

  
 
  

 
  

 

3. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control respecto de los compromisos 
contraídos no devengados al cierre de cada 
gestión? 
     ¿La unidad de presupuesto verificando que 
aquellos compromisos legalmente contraídos no 
devengados al cierre sean apropiados a los 
gastos del ejercicio siguiente? 
 

  
 
 
  

 
 
 
  

 

4. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control sobre las modificaciones 
presupuestarias? 
     ¿La Dirección Financiera confirma o 
devuelve las modificaciones presupuestarias 
presentadas por las unidades administrativas y 
operativas previa verificación de la adecuación a 
lo establecido en las normas vigente por parte 
de la Unidad de Presupuestos? 
     ¿La MAE aprueba por resolución 
administrativa las modificaciones 
presupuestarias previa conformidad manifiesta 
de la OMAF? 
     ¿La Unidad de Tesorería (UT) verifica que no 
se realice ninguna reasignación, incremento o 
ejecución presupuestaria de partidas hasta tanto 

  
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 



no se hayan cumplido con todas las instancias 
de aprobación que correspondan según leyes y 
normas vigentes? 
 

Sistema de Tesorería y crédito publico 
(STCP) 

   

1. ¿Existen procedimientos para la protección 
física de la documentación física utilizada y 
generada en los procesos de recaudación de 
recursos, administración de recursos y deuda 
publica? 
     ¿Los archivos físicos de los comprobantes 
que se emitan para recaudar y administrar                                 
recursos como también de toda la 
documentación respaldatoría de las operaciones 
de Tesorería, operaciones de crédito publico 
como también para la contratación de la deuda 
publica cuentan con acceso restringido y están 
en ubicados en lugares protegidos bajo la 
responsabilidad de la Unidad Tesorería y 
Crédito Publico? 
     ¿El responsable de la custodia verifica que 
los comprobantes adjunten la documentación 
respaldatoria y exista constancia de su 
procesamiento? 
     ¿El responsable de la custodia entrega 
documentación con identificación del solicitante 
dejando constancia de ello, y exige la 
devolución en tiempo y forma? 
     ¿Los activos financieros están protegidos en 
cajas de seguridad con acceso restringido hasta 
su deposito posterior en las cuentas bancarias 
de la entidad? 
     ¿Los archivos presentan índices y 
correlatividad que permitan una rápida 
individualización de la documentación que 
contiene para su consulta? 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control para asegurar que los pagos 
presenten toda la documentación respaldatoria 
correspondientes? 
     ¿La UT verifica antes de su procesamiento 
que los pagos hayan sido autorizados por los 
niveles jerárquicos correspondientes? 
     ¿La UT empide pagos sin documentación de 

   



respaldo o con documentación de respaldo? 
 

3. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control para asegurar la exactitud de los 
saldos de las cuentas bancarias a efectos del 
ajuste periódico del flujo financiero? 
     ¿El responsable de la UT comprueba que 
periódicamente se realicen resúmenes 
bancarias y las libretas bancarias para verificar 
la adecuación de saldos en cada una de las 
cuentas aperturadas por fuente de 
financiamiento? 
Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada (SCGI) 

   
 
  

 
 
 
 
 
  

1. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control para asegurar el registro de 
operaciones autorizadas y documentadas 
adecuadamente? 
     ¿El contador general autoriza el registro de 
las operaciones previa verificación de la 
legalidad de la operación, la imputación correcta 
de las cuentas correspondientes y la existencia 
de la documentación suficiente de respaldo? 
 

  
 

 

 

  

 
  

2. ¿Los procedimientos establecen actividades 
de control Gerenciales para asegurar el 
cumplimiento de plazos de presentación de 
Estados Financieros considerando los tiempos 
necesarios para la auditoria interna? 
     ¿La dirección Financiera verifica el 
cumplimiento de los plazos de emisión y entrega 
de la información a la UAI para la realización del 
examen sobre la confiabilidad de los registros y 
estados financieros? 
 

  
 

  

 

 

  

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN     

Información    

1. ¿Los funcionarios que utilizan el sistema de 
información están conforme con respecto a la 
confiabilidad y oportunidad de los informes que 
emiten dichos sistemas? 
     ¿Conocen los usuarios el nivel de 
confiabilidad de la información financiera y 
operativa que utilizan? 
     ¿Permite el sistema la generación de 
información financiera oportuna para la toma de 

  
 

  

  

  

 
 

 



decisiones? 

2. ¿Existen resguardos apropiados de la 
información contra alteraciones, perdidas y falta 
de confidencialidad? 
     ¿Se protegen adecuadamente con copias de 
seguridad los programas de aplicación y los 
archivos informáticos generados durante le 
procesamiento diario de las operaciones? 
     ¿Existe  protección adecuada de los archivos 
físicos de la documentación procesada? 

  
  

 

  

  

 

3. ¿La Dirección recibe información analítica, 
financiera y operativa que le permita tomar 
decisiones oportunamente? 
     ¿La Dirección ha determinado las 
necesidades de información y la periodicidad de 
su emisión? 
  

  
  

 

  

 

Comunicación    

1. ¿La entidad ha comunicado claramente las 
líneas de autoridad y responsabilidad dentro de 
la entidad? 
     ¿Existe medios de comunicación 
bidireccionales y suficientes para que los 
funcionarios conozcan las tareas que deben 
realizar, los procedimientos y sus 
responsabilidades frente a los controles 
internos? 
     ¿Los funcionarios comprenden como sus 
tareas afectan a, y son afectadas por, las tareas 
de otros funcionarios? 

   

 

 

 
 

 

 

  

  

2. ¿Existen procesos para comunicar 
rápidamente la información critica a toda la 
entidad? 
     ¿La entidad ha establecido medios de 
comunicación aptos para la comunicación 
inmediata de información a toda la entidad o 
todos los responsables de las áreas y unidades 
funcionales? 
     ¿Los funcionarios comprenden como sus 
tareas afectan a, y son afectadas por, las tareas 
de otros funcionarios? 

   
  

 

  

 

  

Supervisión     

1. ¿Requieren los procedimientos vigentes que 
la Dirección revise el proceso de control interno 
para asegurarse que los controles se estén 
aplicando adecuadamente? 

  
 

 

 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

     ¿Existen controles gerenciales que permitan 
conocer el nivel de eficacia de los controles 
internos aplicados durante el procesamiento de 
las operaciones? 
 

  
  

 

2. ¿Se realiza un seguimiento de las acciones 
efectuadas para comprobar la implantación de 
las recomendaciones? 
     ¿La UAI realiza el seguimiento a las 
recomendaciones aceptadas que haya incluido 
en sus informes y también, de las 
recomendaciones aceptadas emitidas por firmas 
privadas de auditoria? 
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MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

CUESTIONARIO NARRATIVO 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

1. ¿Desde cuando asumió usted la responsabilidad como encargada de la 

unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de las Normas Básicas-Sistema de 

Contabilidad Integrada? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que esta unidad tiene una adecuada organización sobre 

administración? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe estructura orgánica? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Se cuenta con un reglamento específico de contabilidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La unidad cuenta con manuales de procedimientos y funciones para el 

área? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuántas personas están a cargo de la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe segregación de funciones en la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



9. ¿Usted considera que los procedimientos y normas son como herramientas 

importantes para el cumplimiento de planes y objetivos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10.  ¿En sus funciones diarias con que problemas más frecuentes se ha 

enfrentado y como lo solucionaría? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Existe control para la cuenta Construcciones en Proceso? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Se ha realizado auditorias especiales para el análisis de esta cuenta? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Con que problemas se enfrenta para la no activación y/o 

desincorporación de la cuenta Construcciones en Proceso? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué controles claves sugiere implantar? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Se lleva un registro para el control de los proyectos de inversión, en 

cuanto a: nombre del proyecto, objetivos, alcances, monto, fuente de 

financiamiento, nombre del responsable, fecha de inicio y fecha de 

terminación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Existe una administración para la cuenta Construcciones en proceso que 

Comprenda controles de información relativa a los aspectos básicos de 

orden y procedimientos que se deben llevar en cada una de las etapas de 

desarrollo de proyectos de obra pública, de la organización y manejo de 

toda la información técnica y administrativa relevante de control del 

proyecto, conclusión, recepción y seguimiento del mismo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

17. ¿Se nombra un responsable para cada obra, con la responsabilidad de 

planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los proyectos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Se llevan expedientes por cada obra, donde se archive toda la 

documentación e información financiera, administrativa y técnica en relación con 

los procesos de planeación, contratación, ejecución y control de cada proyecto? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Se ejerce control sobre el avance físico, el costo financiero y los insumos 

utilizados en cada obra? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Se inspeccionan y supervisan las obras periódica y oportunamente? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

21. ¿ Los pagos que se efectúan  de acuerdo con el avance de la obra,  

sustentados por informes del Director de Obras Publicas y/o del Supervisor que 

contengan el criterio profesional en cuanto al desarrollo del proyecto y los  

materiales invertidos en la obra? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

22. ¿Se nombra a un responsable para el cierre financiero del proyecto? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

23. ¿Qué acciones tomara usted para mejorar la deficiencia encontrada? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

24. ¿Qué recomendación daría para que este problema se pueda solucionar? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

CUESTIONARIO NARRATIVO 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

1. ¿Desde cuando asumió usted la responsabilidad como encargada de la 

unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de las Normas Básicas-Sistema de 

Presupuesto? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que esta unidad tiene una adecuada organización sobre 

la administración? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Existe estructura orgánica? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Se cuenta con un reglamento específico de presupuesto? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿La unidad cuenta con manuales de procedimientos y funciones para el 

área? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuántas personas están a cargo de la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Existe segregación de funciones en la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



9. ¿Usted considera que los procedimientos y normas son como herramientas 

importantes para el cumplimiento de planes y objetivos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿En sus funciones diarias con que problemas más frecuentes se ha 

enfrentado y como lo solucionaría? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué acciones tomara usted para mejorar la eficiencia de su cargo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuáles es el procedimiento que realiza para emitir la certificación 

preventiva/presupuestaria? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

  

13. ¿Revisa la  documentación de respaldo de la carpeta del proyecto? 

¿Cuál seria la documentación base del sustento para la emisión de la 

certificación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Si existe una deficiencia en el proceso de compra y/o contratación, que 

acciones realiza? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

15. ¿Mantiene actualizada la información que sirve de base para emitir la 

certificación? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. ¿Que información se utiliza  para realizar el comprobante de compromiso y 

quien lo elabora? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

17. ¿Qué opina de la cuenta Construcciones en Proceso? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Cuáles son las causas que hizo que la Cuento Construcciones en 

Proceso se sobrevalue? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Qué acciones tomaría usted para mejorar este problema? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Qué recomendación daría para que este problema se pueda solucionar? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

CUESTIONARIO NARRATIVO 

UNIDAD DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO 

1. ¿Desde cuando asumió usted la responsabilidad como encargada de la 

unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En que condiciones se encontró la unidad cuando se hizo cargo? ¿Esta 

documentado en un acta de recepción? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento de las Normas Básicas-Sistema de Tesorería y 

Crédito Publico? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que esta unidad tiene una adecuada organización sobre 

administración? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Existe estructura orgánica? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Se cuenta con un reglamento específico de Tesorería y Crédito Publico? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La unidad cuenta con manuales de procedimientos y funciones para el 

área? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuántas personas están a cargo de la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



9. ¿Existe segregación de funciones en la unidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Usted considera que los procedimientos y normas son como herramientas 

importantes para el cumplimiento de planes y objetivos? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En sus funciones diarias con que problemas más frecuentes se ha 

enfrentado y como lo solucionaría? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué acciones tomara usted para mejorar la eficiencia de su cargo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. ¿Cuál es el  procedimiento para la elaboración del cheque? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Se realiza el seguimiento y control de la libreta bancaria diaria y/o 

mensualmente de las cuentas bancarias. ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Qué controles se realiza para la entrega del cheque? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Qué controles realiza para  el custodio de las pólizas de seguros? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 


