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RESUMEN

El presente Trabajo Dirigido, fue realizado en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos (UCCP), Entidad desconcentrada del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, donde se efectuó la Auditoría Especial al

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos (Partida 221

Pasajes y 222 Viáticos), por la gestión concluida al 31 de Diciembre de 2009,

donde fuimos partícipes del proceso de Auditoría dependiendo de la citada

Unidad.

El Presente Trabajo Dirigido, tiene como objetivo el de emitir una opinión

respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo aplicable,

relativo a los gastos efectuados por concepto de Pasajes y Viáticos, así como

de la ejecución presupuestaria de los mismos (Fuente Donación Externa), en la

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, sobre la información

expresada en los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

correspondiente a la Gestión 2009,  y si el control interno fue diseñado e

implementado conforme a la normativa aplicada de Pasajes. Para el efecto, se

formuló el siguiente problema: ¿La debida planificación al Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos)

correspondiente a la gestión 2009, nos permitirá identificar incumplimientos a

las disposiciones legales y normativa vigente, así como identificar deficiencias

de Control Interno emergentes de la revisión de la Partidas que nos ocupa?

Se desarrolló la Auditoría, participando en todo el proceso de la misma como

ser: Etapa de planificación, Etapa de Ejecución y la Etapa de Comunicación de

Resultados, previa supervisión de los funcionarios de la Unidad de Auditoría

Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Pública así como del Tutor

Académico.
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I. SECCIÓN PROPOSITIVA

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue realizado en el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas dependiendo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), bajo el

Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana que contempla

en su capítulo VIII, Art.66 entre otras modalidades de graduación el  “TRABAJO

DIRIGIDO”, el cual es regulado y aprobado el 15 de Abril de 1997 en el 2º

Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, el

mismo que considera la suscripción de Convenios entre la Universidad Mayor

de San Andrés con Entidades, Empresas Públicas y Privadas.

El desarrollo del trabajo está enmarcado dentro del Convenio Interinstitucional

suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Universidad Mayor de San Andrés,

éste con el VoBo del Lic. Gustavo Humérez – Director General de Asuntos

Administrativos del Ministerio de Hacienda, facultado para la suscripción de este

Convenio Interinstitucional mediante Resolución Ministerial Nº 84 de 28 de

Febrero de 2005 y el Dr. Jorge Ocampo Castelú – Rector de la Universidad

Mayor de San Andrés, y así optar al Título Académico a nivel Licenciatura en

Auditoría. Esta modalidad consiste en realizar trabajos prácticos o conformados

por equipos multidisciplinarios evaluados y supervisados por un asesor o guía

de la institución, donde los estudiantes egresados deben incorporarse en un

tiempo no menor a 6 meses como funcionarios para aportar con sus

conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos durante la formación

académica a una realidad definida y concreta.

De acuerdo a los párrafos anteriores realizamos el Trabajo de Grado, de la

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

donde dicha Unidad desarrolló la AUDITORÍA ESPECIAL AL ESTADO DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS EN LA UNIDAD
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DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS – GESTIÓN 2009

(Partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos), donde fuimos participes en dicho

examen.

Hoy en día la ejecución de una auditoría, implica procedimientos, técnicas de

auditoría y bajo que enfoque se realiza el proceso de evaluación y cual es el

riesgo que deviene de los intercambios, existen varios tipos de controles,

podemos indicar algunos, tales como: Control preventivo, concurrente y

posterior, la aplicación de estos controles atenúa el riesgo de errores y

anomalías dentro de las Instituciones Públicas o Empresas Privadas, para el

inicio de una auditoría debe planificarse y elaborar un documento de finalidades

que luego debe ser ejecutada en las actividades llevadas bajo control por la

Entidad.

Sin antes de concluir esta introducción, debemos agradecer a las personas que

han colaborado en la obtención de información, documentación de archivos de

la Unidad, personal que ha contribuido en forma desinteresada, cruzando

información, cuando así lo hemos solicitado, para nosotros fue una experiencia

profesional única.

1.1 ANTECEDENTES

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

en cumplimiento a las auditorías no programadas de acuerdo a solicitud

realizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva efectuó el Examen por la gestión

terminada al 31 de Diciembre de 2009, en el participamos bajo la modalidad de

Trabajo Dirigido.

El aumento de auditorías especiales en cada actividad pública en las esferas de

las instituciones gubernamentales, es muy atractiva para realizar trabajos de

este tipo, además la realización de evaluaciones específicas siempre envuelve
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responsabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía y licitud, o

legalidad, lo que condiciona que el examen forzosamente debe tener estas

particularidades específicas por la importancia al Decreto Supremo Nº 23318-A

correspondientes a las Responsabilidades por la Función Pública.

Debemos considerar que el proceso de una auditoría implica normas técnicas y

disposiciones legales para su realización, para referencia del trabajo, se han

aplicado las Normas emitidas por la Contraloría General del Estado, esta

Entidad reglamenta, mediante normas específicas técnicas el tratamiento que

debe seguir una auditoría de este tipo.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

El trabajo se presenta bajo el siguiente fundamento, considerando algunos

aspectos de relevancia que citamos:

a) A los profesionales les interesa conocer como se ha realizado la

evaluación de una Unidad dedicada al rubro de programas y proyectos del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

b) A los estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública el texto será una

referencia importante de cómo se presenta un trabajo de auditoría

mediante la Modalidad de Trabajo Dirigido y citamos en el texto

procedimientos aplicados en los casos específicos.

c) Por último, todo trabajo realizado en auditoría pretende mostrar cual la

falencia o la deficiencia, que se presenta en un sistema de administración

y control dentro del ámbito gubernamental, por tanto este trabajo muestra

de una manera descriptiva los procesos que sigue una auditoría

denominada especial.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

5

1.2.1 Justificación Teórica

Surge la necesidad del cumplimiento al conjunto de normas procesos y

procedimientos (Normas Básicas de Contabilidad Integrada y Normas de

Auditoría Gubernamental), que permitan evaluar la observancia de normativa y

disposiciones legales sobre la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

correspondiente a las partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos, en procura de

eficiencia de la función pública, de los planes programas y proyectos; asimismo

el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan

en forma interrelacionada con los otros Sistemas de Administración y Control de

la Ley 1178, para un adecuado seguimiento y evaluación a la Ejecución de

Recursos y Gastos efectuados.

1.2.2 Justificación Metodológica

Durante el trabajo de campo realizamos un análisis lógico y deductivo de los

hechos económicos, administrativos y financieros ocurridos durante la gestión

2009 en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, partiendo de lo

general para llegar a los específico; asimismo, realizamos un estudio

exploratorio y la evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Recursos y

Gastos correspondiente a las Partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos, de tal forma

que podamos emitir recomendaciones de Control Interno para que la Entidad

auditada, administre de forma eficiente sus recursos de acuerdo a lo

presupuestado y su correcta imputación en las partidas asignadas, para que de

ésta manera se cumplan los objetivos de gestión planteadas en el Programa

Operativo Anual.

1.2.3 Justificación Práctica

Nuestro examen se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría

Gubernamental promulgadas por la Contraloría General del Estado y
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disposiciones legales aplicables a la otorgación de Pasajes y Viáticos, donde se

revisó y evaluó la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos efectuados

por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, por otra parte de

manera práctica se coadyuvó al cumplimiento del POA de la Unidad de

Auditoría Interna en lo que corresponde a la realización de Auditorías

Especiales.

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO

Como toda auditoría gubernamental este debe contribuir en el mejoramiento de

la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones

del Estado; en la confiabilidad de la información que se genere sobre los

mismos; de los procedimientos para que toda Autoridad y/o Ejecutivo, rinda

cuenta oportuno de los resultados de su gestión, considerando estos aspectos

inherentes se ha formulado como objetivo principal en este trabajo dirigido lo

siguiente:

1.3.1 Objetivo General

El objetivo al participar en esta auditoría conjuntamente con profesionales de la

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es

la de emitir una opinión independiente con relación al Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos correspondiente a las Partidas 221 Pasajes y 222

Viáticos, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo

aplicable, relativo a los gastos efectuados por concepto de Pasajes y Viáticos,

así como de la ejecución presupuestaria de los mismos (Fuente Donación

Externa), en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.
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1.3.2 Objetivos Específicos

Como se participó en la revisión del Estado de Ejecución Presupuestaria de

Recursos y Gastos correspondiente a las Partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos,

se cumplieron los siguientes objetivos específicos:

 Analizar la Normativa Legal, vigentes y aplicables para efectuar la

Auditoría Especial en la Unidad de Coordinación de Programas y

Proyectos.

 Participar en la elaboración del Memorándum de Planificación de

Auditoría para la ejecución de la Auditoría Especial.

 Realizar el Programa de Trabajo para la revisión del Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos (Partida 221 Pasajes y 222

Viáticos).

 Elaborar los correspondientes papeles de trabajo que sustenten la

revisión del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

(Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos).

 Obtener evidencia suficiente y competente que avale los hallazgos que

se plasmaran en la conclusión a ser vertida.

 Identificar los riesgos propios e inherentes a las actividades de la

institución sujeta al examen; para una correctas administración de los

mismos.

 En base a los hallazgos obtenidos elaborar una planilla de deficiencias

que contengan los atributos de condición, criterio, causa, efecto y

recomendación.
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1 Situación Problemática

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos prepara, formula,

suscribe y ejecuta Convenios de Financiamiento Externo con diferentes

Entidades beneficiarias del sector público boliviano, otorgándoles recursos para

el desarrollo de diferentes programas y/o proyectos. Una vez aprobado el

financiamiento, la UCPP realiza el respectivo seguimiento y control del

cumplimiento de objetivos y metas considerados en los convenios, así como a

la ejecución financiera y al uso de los recursos que efectúan las diferentes

Entidades beneficiarias.

En tal sentido, al practicarse la auditoría se evidenció que las operaciones

realizadas por la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

correspondiente a las partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos del Estado de

Ejecución Presupuestaria, se sujetan parcialmente en el cumplimiento de la

normativa vigente aplicable, debido a que como toda Entidad cuenta con las

siguientes deficiencias como: la continua rotación del personal, falta de cuidado

y diligencia profesional respecto al cálculo y liquidación de Pasajes y Viáticos,

así como la inadecuada interpretación de la normativa, y también por la

insuficiente socialización de la normativa; los cuales generaron desembolsos en

exceso en el cálculo, asignación y otorgación de Pasajes y Viáticos,

Como resultado de la auditoría, darían lugar a dos tipos de informes: aquel que

contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por

la Función Pública, acompañado por el informe legal o aquel que contiene

hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de responsabilidad por la

función pública, pero que son relevantes al control interno; de esta manera

coadyuvar el mejoramiento de la eficiencia en la captación y uso de los recursos

públicos y en las operaciones del Estado y para que toda autoridad y
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funcionario público rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión para

impedir y comprobar el  manejo inadecuado de los recursos del Estado.

Si en el transcurso de la auditoría se detectaren hallazgos significativos, estos

serán objeto de informes separados sobre los controles o de responsabilidades,

según exijan las circunstancias

1.4.2 Formulación del Problema

¿La debida planificación al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y

Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos) correspondiente a la gestión 2009,

nos permitirá identificar incumplimientos a las disposiciones legales y normativa

vigente, así como identificar deficiencias de Control Interno emergentes de la

revisión de la Partidas que nos ocupa?

 Variable Dependiente

Identificación de incumplimientos y recomendaciones de Control Interno

emergentes de la revisión y aplicación de procedimientos de auditoría.

 Variable Independiente

Mejora de la calidad de Control Interno con relación a la Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos).

1.4.2.1 Alcance

El examen fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y

comprende la revisión y análisis de las operaciones administrativas y

financieras que desarrolla la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

respecto de los Recursos y Gastos respecto a la otorgación de Pasajes y

Viáticos y la documentación que respaldan la ejecución presupuestaria por el

periodo comprendido entre el 1º de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
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1.4.2.2 Temporalidad

La evaluación se ejecutó sobre las operaciones comprendidas entre el 1º de

enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.

1.4.3 Sistematización Del Problema

Establecer si la información expuesta en el Estado de Ejecución Presupuestaria

de Recursos y Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos) corresponde a la

gestión 2009, y si expone la integridad de las operaciones de la Entidad de

acuerdo a la Normativa Vigente.

Identificar deficiencias de Control Interno que surjan de las evaluaciones

realizadas, respecto a las operaciones, procesos y procedimientos relacionados

a la administración de los recursos administrados y ejecutados por la UCPP.

Establecer si los gastos corresponden a Pasajes y Viáticos del Proyecto y

fueron utilizados por personal pertinente.

Establecer la Normativa y Disposiciones aplicables para Pasajes y Viáticos del

Proyecto.

1.5 METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

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

de la realidad ocurrida con relación a los Pasajes y Viáticos utilizado para el

Proyecto.
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1.5.1 Método Deductivo

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en

las verdades universales se vuelvan explícitas. De acuerdo a situaciones

generales llegaremos a identificar explicaciones particulares contenidas

explícitamente en la situación general.1 En este trabajo se partirá analizando el

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos al 31.12.2009 (situación general) para

llegar a analizar la correcta asignación y otorgación de Pasajes y Viáticos

(situación particular) en cumplimiento a la Normativa aplicable.

1.5.2 Método de Observación

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

objetos y fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental de

conocimiento científico y se encuentra sobre la base de los demás métodos

empíricos. La observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo

e interpretativo de la realidad, mediante la cual se asimila y explican los

fenómenos perceptibles del mundo real, como de forma consecuente y dirigida.2

En la presenta auditoría, se empleó este método, para ello se realizó la

inspección física de toda la documentación de respaldo correspondiente a la

otorgación de Pasajes y Viáticos expuestos en los mayores presupuestarios y

preventivos de la gestión 2009.

1.5.3 Método de Análisis

El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus

partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo

conforman.

1 Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económica, Contables y Administrativas – Carlos Eduardo Méndez
Álvarez – Pág. 135.
2 Idem referencia 1.
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Para la realización del examen, se ha considerado el Presupuesto Ejecutado

para la gestión 2009, este informe es descompuesto en sus diferentes partidas

y rubros de actividad, lo cual nos sirvió para establecer en que área o rubro se

ha distribuido en forma desmedida o muy significativa el movimiento de

recursos, o bien en que proyectos o programas se han financiado de forma

inusual.

1.6 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio determina qué instrumentos de investigación aplicar para

metodizar el proceso de investigación integral, siempre debemos considerar,

que es necesario y muy importante definir el arquetipo de estudio lo hemos

dividido con los siguientes componentes:

1.6.1 Exploratorio:

El estudio exploratorio se efectúa normalmente, cuando el objeto de examinar

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas

dudas o no se ha elaborado antes.3

1.6.2 Descriptivo:

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal cual como

ocurren u ocurrieron; puede afirmarse que agrupan y convierte en información

los hechos y eventos que caracterizan una realidad observada.4 En tal sentido

la descripción de la Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria

correspondiente a las partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos, fue presentada en el

Memorándum de Planificación de Auditoría, Papeles de Trabajo y los

3 Metodología de la Investigación – Roberto Sampieri y Otros – Pág.35.
4 Metodología – Carlos Méndez – Pág.115.
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Resultados en Informes, brindando un panorama general de la situación de la

Entidad.

1.6.3 Explicativo:

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los

eventos físicos y sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un

fenómeno y en qué condiciones se da este. En la presente auditoría a través de

la elaboración de Planillas de Deficiencia se responderán a las causas de los

eventos ocurridos, porque esta planilla contendrá al Hallazgo, fruto de la

evaluación y revisión que se realizará por los auditores y describirá sus

atributos.

1.7 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1.7.1 Fuentes

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

el objetivo de conformar un trabajo completo e integro; por tanto las fuentes a

considerar son:

A) Fuentes Primarias

Las fuentes primarias contemplan todos los registros y toda la documentación

existente en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

B) Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias contemplan informaciones orales y escritas relevadas

por el auditor, auditorías especiales recientes, memorias de auditorías
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archivadas, circulares e instructivos de la Contraloría General del Estado,

publicaciones en prensa, páginas WEB e Internet, etc.

1.7.2 Técnicas para la Obtención de Evidencia

Las técnicas son métodos empleados para recolectar la información, los cuales

serán los siguientes:

Etapa de Planificación

 Relevamiento de Información, entrevistas y declaraciones: Esta

técnica se aplicó al personal de la Unidad de Coordinación de Programas

y Proyectos para obtener información de los registros de Recursos y

Gastos correspondiente a las Partidas 221 Pasajes y 221 Viáticos, para

el efecto se utilizaron Cuestionarios sobre el proceso de otorgación de

Pasajes y Viáticos.

 Evaluación: Al Sistema de Control Interno relacionado al Sistema

Contable y Presupuestario emergente de la revisión practicada.

Etapa de Ejecución

 Aplicación de pruebas de cumplimiento destinadas a verificar los

controles existentes.

 Revisión y análisis de los comprobantes de las Partidas 221 Pasajes y

222 Viáticos de acuerdo a los Programas de Trabajo.

 Pruebas sustantivas de acuerdo a los Programas de Auditoría para

sustentar nuestra opinión.

 Elaboración de Papeles de Trabajo para respaldar los mismos con

evidencia suficiente y competente.
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1.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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II. SECCIÓN DIAGNÓSTICA

2. ASPECTO INSTITUCIONAL

2.1 MARCO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS

2.1.1 Antecedentes

El Ministerio de Hacienda, se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley

Reglamentaria Provisional. En el transcurso de su vida institucional, éste

portafolio de Estado sufrió varios cambios de nombre: Ministerio de Hacienda,

Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros. Posteriormente con la

reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 1493, del

17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993

(Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a

conformar el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de

noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan las

funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta

manera dos ministerios, de Hacienda y de Desarrollo Económico.

Actualmente, mediante Ley Nº 3351 de Organización del Poder Judicial (LOPE)

de fecha 21 de Febrero de 2006 de, D. S. 28631 de fecha 9 de marzo de 2006

Reglamentario a la LOPE, se establecen las actuales competencias y funciones

del Ministerio de Hacienda. En fecha 7 de febrero del 2009 mediante el DS.

29894 se reestructura la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo el Estado

Plurinacional, creando más ministerios con el objetivo de profundizar la atención

a los administrados. Asimismo, cambio su designación; a Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, asimismo, se establece su estructura interna:
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 Vice ministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

Dirección General de Contabilidad Fiscal

Dirección General de Normas de Gestión Pública

Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

 Vice ministerio de Política Tributaria
Dirección General de Tributación Interna

Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros

Dirección General de Estudios Tributarios

 Vice ministerio de Pensiones y Servicios Financieros
Dirección General de Servicios Financieros

Dirección General de Pensiones

 Vice ministerio del Tesoro y Crédito Público
Dirección General de Crédito Público

Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro

Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales

Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales

Sincrónicamente administra como ente Rector las siguientes Entidades que

son:

Instituciones Públicas Desconcentradas
a) Unidad de Coordinación del Programa y Proyectos (UCPP).

b) Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).

c) Unidad de Programación Fiscal (UPF).

d) Servicio Nacional de Patrimonio del estado (SENAPE).
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Instituciones Públicas Descentralizadas

a) Registro Único para la Administración Tributaria Nacional (RUAT).

b) Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP –B)

Instituciones Públicas Autárquicas

a) Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

b) Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

c) Banco central de Bolivia (BCB)

d) Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

e) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones Valores y

Seguros (APVS)

Estructura Orgánica (ANEXO No 1)

2.1.2 Aspecto Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

El Ministerio de Hacienda ha sido creado, mediante Ley Reglamentaria

Provisional del 19 de julio de 1926.

Actualmente, tiene otra designación “Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas del Estado Plurinacional”, este decreto reestructura las funciones del

ministerio dando una nueva estructura de organización institucional desde fecha

7 de febrero del 2009, reglamentado con otro decreto posterior.

2.1.3 Misión y Visión  Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas

2.1.3.1 Misión

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, órgano rector de los Sistemas

de administración Gubernamental. Es responsable de la política fiscal, del
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Presupuesto General de la Nación, de la política tributaria, del Tesoro General

de la Nación y de la administración del endeudamiento interno y externo.

Formula, propone, evalúa políticas en materia de pensiones, valores y seguros

y de sociedades comerciales. Coordina la política monetaria y financiera,

cambiaria y crediticia, promoviendo la transparencia en la gestión pública

asegurando un uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado”.

2.1.3.2 Visión

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tiene la visión de lograr una

adecuada articulación, distribución y uso de los recursos del Estado, alcanzar el

fortalecimiento institucional, generar cultura de desarrollo organizacional y

normativa dinámica, jerarquizando su papel de órgano rector de los sistemas de

la Ley Nº 1178 frente a las Entidades, con una disciplina fiscal que contribuya a

la estabilidad macroeconómica en el marco de la función publica transparente,

promoviendo la asignación presupuestaría orientada a una gestión por

resultados, en beneficio y al servicio del país”.

2.1.4 Objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

En el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución

Política del Estado, son las siguientes:

a) Generar transparencia de la información y credibilidad de la gestión pública,

fortaleciendo las capacidades administrativas del Órgano Rector y de las

Entidades públicas, a través  de la aplicación y control de los sistemas de

administración que prevé la Ley No 1178.

b) Contribuir al logro de mayor eficiencia, transparencia y control de la gestión

financiera pública, mediante la implantación, mantenimiento y operación del

Sistema de Integrado de Gestión y Modernización Administrativa



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

20

(SIGMA) en Entidades de la Administración Central, Descentralizada,

Gobiernos Municipales y Prefecturas.

c) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de

Desarrollo Económico y Social.

d) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y

financieras.

e) Determinar, programar, controlar y evaluar la política monetaria y cambiaria

en coordinación con el Banco Central de Bolivia.

f) Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de

gestión pública.

g) Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación

con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan

General de Desarrollo Económico y Social.

h) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del

Sector Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.

i) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad

del Tesoro General de la Nación.

j) Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la

sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y

Entidades públicas.

k) Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de

los Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de

la normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la

autoridad competente.

l) Establecer la política salarial del sector público.

m)Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e

instrumentos financieros, valores y seguros.

n) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los

diferentes niveles territoriales, en el marco de sus competencias.
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o) Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y

Crédito Público, en concordancia con los Artículos 322 y 341 de la

Constitución Política del Estado.

p) Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE.

q) Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.

r) Negociar y contratar financiamiento externo.

s) Transmitir y transferir a los órganos y Entidades estatales, recursos públicos

para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los

Programas y Políticas del Gobierno, de conformidad a norma específica.

t) Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las

Entidades del sector público de los diferentes niveles territoriales.

u) Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes

asumidos por el Tesoro General de la Nación.

v) En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social,

diseñar y proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP)

2.2.1 Antecedentes

La UCPP cuenta con diez años de funcionamiento, en los que ha logrado

consolidarse como una Entidad dependiente del Ministerio de Economía Y

Finanzas Públicas, que ha desarrollado capacidades técnicas para la

preparación, formulación, ejecución y administración de recursos provenientes

de convenios de financiamiento externo.

Los recursos administrados por la UCPP han logrado un impacto en diferentes

áreas priorizadas por las políticas públicas definidas actualmente en el marco
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del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con recursos que fueron canalizados

hacia las diferentes Entidades dependientes del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, como también a diferentes Entidades del sector público

boliviano.

Las principales fortalezas de la UCPP se resumen en los siguientes aspectos:

a) Rol facilitador en el financiamiento de programas entre los organismos

financiadores, el gobierno y las Entidades beneficiarias de los recursos.

b) Capacidad de gestión de nuevos recursos externos para el fortalecimiento

de las finanzas públicas y operacionalización de objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo (PND).

c) Capacidad técnica para la administración de recursos y para prestar

asistencia especializada.

d) Credibilidad ante la cooperación internacional para la administración y

ejecución de convenios de financiamiento.

e) Estructura flexible para la incorporación de nuevos programas en base a

las prioridades del Gobierno Nacional.

f) Metodologías de procesos de ejecución, monitoreo, control y seguimiento

de los programas.

g) Asistencia técnica a diferentes Entidades del sector público en el diseño e

implementación de programas, proyectos y políticas públicas.

2.2.2 Marco Legal

La Unidad de Descentralización Fiscal (actual Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos), fue creada mediante Decreto Supremo Nº 25999 de

24 de noviembre de 2000 y Decreto Supremo Nº 26108 de 16 de marzo de

2001, como Entidad responsable de la coordinación y gestión de convenios de

financiamiento externo.
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El Decreto Supremo Nº 28637 de 8 de marzo de 2006 que aprueba el

Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece que la

UCPP, estará bajo tuición directa del Ministerio de Hacienda como institución

pública desconcentrada con autonomía administrativa, financiera, legal y

técnica. Por Decreto Supremo Nº 27732 de 15 de septiembre de 2004, se

cambia la denominación de la Unidad de Coordinación del Programa y por

Resolución Ministerial Nº 007 de 11 de febrero de 2009, se aprueba la

modificación del nombre de Unidad de Coordinación del Programa (UCP) a

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) con las mismas

características y funciones con la que fue creada.

En este contexto legal, la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos;

prepara, formula y ejecuta Convenios de Financiamiento Externo con diferentes

Entidades beneficiarias del sector público boliviano, otorgándoles recursos para

el desarrollo de programas y proyectos. Una vez aprobado el financiamiento, la

UCPP realiza el seguimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas

considerados en los convenios, así como a la ejecución financiera y al uso de

los recursos que efectúan las instituciones favorecidas.

En la actualidad, además de otorgar recursos financieros, la UCPP tiene

convenios de administración directa en los que lleva adelante los procesos de

contratación de servicios de consultoría, la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios a solicitud de las Entidades públicas beneficiarias.

2.2.3 Objetivos de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

Los objetivos que ejerce la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos,

están determinados en el Manual de Organización y Funciones, aprobado

mediante Resolución Ministerial Nº 646 de 28 de diciembre de 2006, son las

siguientes:
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a) Coordinar la obtención y la ejecución de convenios entre el Gobierno y la

Cooperación Internacional.

b) Gestionar ante la cooperación Internacional la obtención de nuevos

convenios.

c) Ejecutar los convenios de financiamiento otorgados en calidad de

donación o préstamo que el Ministerio de Hacienda determine.

d) Adoptar, recopilar  y procesar  información económica financiera  de las

Entidades del sector  público.

e) Elaborar  el programa fiscal de gobierno, en coordinación  con Entidades

de gobierno para el efecto deberá preparar, consolidar, y proyectar la

información financiera  de las Entidades del sector público.

f) Garantizar la consistencia del Programa Fiscal de gobierno con el

Presupuesto  General  de la Nación, los agregados  de Balanza  de

Pagos, Cuentas Corrientes Nacionales  y del sistema  Financiero

Nacional.

g) Realizar  el seguimiento del Programa Fiscal  de gobierno y determinar

mensualmente  el superávit  o déficit  del sector público, en coordinación

con otras áreas del gobierno.

h) Participar  en las discusiones y negociaciones  con organismos

internacionales respecto al Programa Fiscal.

i) Analizar el comportamiento  de las operaciones de Ingresos, Gastos y

Financiamiento del sector público.

j) Recopilar, procesar, analizar y publicar  información de los recursos

provenientes  del alivio de la deuda.

k) Efectuar  el análisis  de impacto en el programa fiscal de las  políticas

fiscales implementadas por el Gobierno.

El POA establece cuatro objetivos institucionales para la gestión 2009,

destinados a contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND):

 Coordinar, formular y ejecutar convenios de financiamiento externo para
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apoyar la implementación del PND.

 Coadyuvar al fortalecimiento institucional de las Entidades del Sector

Público relacionadas al PND.

 Armonizar y compatibilizar la negociación y asignación de los recursos de

la cooperación internacional para contribuir al PND.

 Generar capacidades técnicas y analíticas del personal profesional y

técnico de la Unidad de Coordinación del Programa.

2.2.4 Misión y Visión Institucional de la Unidad de Coordinación y
Programas y Proyectos (UCPP)

2.2.4.1 Misión

“Coordinar y gestionar la ejecución de los convenios otorgados en calidad de

donación o préstamo, destinados a actividades relacionadas con el Programa

Nacional de Desarrollo, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

determine”.

2.2.4.2 Visión

“Coordinar y ejecutar recursos de la Cooperación Internacional en apoyo al

logro de objetivos planteados en el Programa Nacional de Desarrollo, en base a

su capacidad técnica y administrativa”.

2.2.5 Estructura Organizacional de la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos (UCPP)

La Estructura Organizativa (Anexo 2), asumida en la Unidad de Coordinación

de Programas y Proyectos, para las diferentes áreas bajo su tuición, es de tipo

Lineal-Funcional, que es una combinación de la Organización Lineal con la
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Organización Funcional, en la que se aprovechan las ventajas inherentes a

cada uno.

 La autoridad y responsabilidad se transmite  a través  de un solo jefe

para cada función especial (Cadena de mando).

 La funcional, la especialización de cada actividad en una función.

Las áreas operativas y de apoyo con que cuenta la UCPP son:

NIVEL DIRECTIVO

 Director General Ejecutivo

NIVEL DE EJECUCIÖN

 Unidad Administrativa Financiera

 Unidad de Programas Multilaterales y Bilaterales

 Unidad de Programas, Proyectos y Políticas Públicas

NIVEL OPERATIVO

 Área Administrativa

 Área Jurídica

 Área de Sistemas
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III. MARCO CONCEPTUAL

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

cual está fundamentado el proceso del trabajo realizado en el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas (UCPP), el mismo apoyado con todo lo referido

a los aspectos técnicos y legales preestablecidos para el efecto. En este

sentido, para desarrollar nuestro trabajo es necesario desarrollar algunos

conceptos.

3.1 CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES

3.1.1 Auditor

Es la persona titulada en la Universidad quien posee entrenamiento y

capacitación en los campos de contabilidad, auditoría y ramas afinas; con

preparación académica especializada y actualizada.

3.1.2 Auditoría

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios

establecidos.5 El propósito de la Auditoría es expresar una opinión o formar una

conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen.

3.1.3 Auditoría Interna

La auditoría es considerada como una actividad de evaluación

independientemente establecida dentro de la organización para examinar y

5 Normas de Auditoría Gubernamental – Contraloría General de la República (Actual Contraloría General de
Estado Plurinacional) Pág.1



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

28

evaluar sus actividades como servicio para la organización apoyando el logro

de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando análisis,

evaluaciones y recomendaciones que contribuyan principalmente a; mejorar la

eficacia, la eficiencia y la economicidad en el uso de los recursos públicos y

mejorar la calidad en la información base de la rendición de cuentas

3.1.4 Presupuestos

Es un plan financiero que expresa los compromisos estratégicos y las acciones

operativas que se llevarán a cabo dentro de la organización. Se caracteriza por

ser bastante detallado y porque establece normas para la ejecución de las

acciones y porque sirve de base para alcanzar una mayor productividad. 6 Por

tanto la ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de

captación de recursos, realización de desembolsos o pagos.

3.2 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial,

sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y

operativas ya ejecutadas del Sector Público.

La Auditoría Gubernamental coadyuvará en el mejoramiento de la eficiencia en

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

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

procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los

resultados de su gestión y en la capacidad administrativa para impedir e

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

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios

establecidos.

6 PRESUPUESTOS Enfoque moderno de planeación y control de recursos – Burbano Ruiz Jorge.
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3.2.1 Tipos de Auditoría Gubernamental

3.2.1.1 Auditoría Financiera

La Auditoría Financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de

evidencia, con el propósito de:

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de

la Entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y

financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la

evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la

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

inversión y financiamiento.

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

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la

Entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii)

el control interno relacionado con la presentación de informes financieros,

ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.

3.2.1.2 Auditoría Operacional

La Auditoría Operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de

evidencia con el propósito de emitir una opinión independiente sobre: i) la

eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de Control

Interno incorporados a ellos, y ii) la eficacia, eficiencia y economía de las

operaciones.
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Para una adecuada interpretación y aplicación de las Normas de Auditoría

Operacional, a continuación se definen los siguientes conceptos:

Eficacia: Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la

consecución de objetivos. En este sentido, el índice de eficacia es la relación

entre los resultados logrados y el objetivo previsto.

Eficiencia: Es la habilidad de alcanzar los objetivos empleando la mínima

cantidad de recursos posible. En este sentido, el índice de eficiencia

generalmente utilizado es la relación entre los resultados obtenidos y la

cantidad de recursos empleados.

Economía: Es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. En

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

entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos.

3.2.1.3 Auditoría Ambiental

La Auditoría Ambiental es la acumulación y examen metodológico y objetivo de

evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la

eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o desempeño ambiental y/o los

resultados de la gestión ambiental.

La auditoría ambiental considera como objeto de examen; los sistemas de

gestión ambiental; las acciones asociadas a la gestión ambiental desarrolladas

por los entes; los privilegios ambientales otorgados por el Estado; los

ecosistemas y los recursos naturales.
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3.2.1.4 Auditoría Especial

La Auditoría Especial es el examen realizado en cualquier momento sobre una

operación o grupo de operaciones específicas de una Entidad, proyecto,

programa o parte de su información financiera con un fin determinado.

El propósito de una Auditoría Especial es expresar una opinión independiente

sobre el cumplimiento sobre disposiciones legales, aplicables y obligaciones

contractuales y si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la

función pública.

Por tanto la Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de

Recursos y Gastos analizando las partidas 221 Pasajes y 222 Viáticos, es el

examen posterior profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o parte de

los registros respecto a los recursos recibidos y gastos efectuados por una

institución, proyecto o programa, su ejecución presupuestaria u operaciones

específicas que nos permitan determinar su grado de efectividad, economía y

eficacia, formular recomendaciones para mejorar dichas actividades y emitir un

informe respecto a la correcta ejecución y registro de los gastos y recursos

evaluados.

3.2.1.5 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública

La Auditoría de Proyectos de Inversión Pública es la acumulación y examen

objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar

una opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión

pública y/o de la Entidad gestora del mismo.

3.2.1.6 Auditoría de Tecnología de la Información

La Auditoría de Tecnología de la Información es el examen objetivo, crítico,

metodológico y selectivo de evidencia relacionada con políticas, prácticas,
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procesos y procedimientos en materia de Tecnologías de la Información y la

comunicación, para expresar una opinión independiente respecto:

 A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de la

información.

 Al uso eficaz de los recursos tecnológicos

 A la efectividad del sistema de control interno asociado a las Tecnologías

de la Información y la Comunicación.

3.3 CONTROL INTERNO

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

administrativas y operativas de cada organización. Esta característica

fundamental de considerar al control interno como un proceso integrado implica

que éste no tiene un finen si mismo sino que constituye un medio, una

metodología sistemática, que procura con un grado de seguridad razonable, el

logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en algunas de las

siguientes categorías:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.

 Confiabilidad de la información financiera.

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas.

Bajo esta concepción, se infiere la necesidad de implantar el control interno,

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

naturaleza ha transformado al control interno en un complemento indispensable

de los sistemas administrativos y operativos para alcanzar sus objetivos

particulares. Es importante resaltar la participación integral del personal de la

Entidad en el proceso de control interno, ningún funcionario está exento. Cada

Entidad debe comprender esta necesidad y generar un compromiso corporativo

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

responsabilidades son mayores a medida que se ascienden en la escala

jerárquica, por esta razón, al máximo ejecutivo de la Entidad le corresponde la

máxima responsabilidad sobre la implantación y funcionamiento del control

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

3.3.1 Clasificación del Control Interno

El Control Interno está compuesto por:

 Control Interno Previo

 Control Interno Posterior

3.3.1.1 Control Interno Previo

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

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

ejecución de las operaciones o antes de que sus actos causen efecto. Debe

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

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad

de la información financiera, rendición de cuentas y protección del patrimonio.

3.3.1.2 Control Interno Posterior

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

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

Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los resultados de las operaciones

ya ejecutadas debe diseñarse con el objeto de proporcionarse seguridad

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

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

protección del patrimonio.
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3.3.2 Componentes del Control Interno

Tradicionalmente se interpretaba que lo más importante en un sistema de

Control Interno eran las acciones o los controles formalmente diseñados y su

funcionamiento. En la actualidad, la representación gráfica piramidal del control

interno clarifica la noción de que no todos los componentes tienen la misma

importancia. Así es que la base de la pirámide se representa al ambiente de

control y constituye el cimiento de toda la estructura.

3.3.2.1 Ambiente de Control

Cabe aclarar que la existencia de un ambiente de control efectivo es la

condición necesaria pero no suficiente para calificar al proceso de control

interno como eficaz. Lo anterior implica que el control interno de una Entidad no

puede ser eficaz si su ambiente de control no es efectivo. La sinergia que existe

entre los componentes del proceso de evaluación no puede compensar la

inadecuación del ambiente de control con los otros componentes.

3.3.2.2 Establecimiento de Objetivos

Los objetivos se establecen a nivel estratégico, estableciendo con ellos una

base para los objetivos operativos, de reporte y de cumplimiento. Cada entidad

enfrenta una variedad de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y

una condición previa para la identificación efectiva de eventos, la evaluación de

sus riesgos y la respuesta a ellos es el establecimiento de los objetivos,  que

tienen que estar alineados con el tendencia al riesgo por la Entidad.

Identificación de Eventos: Identifica los eventos potenciales que, de ocurrir,

afectarían la entidad. Los eventos necesitan ser clasificados, si representan

oportunidades o al contrario afectarán la capacidad de la entidad para implantar

la estrategia y alcanzar los objetivos con éxito (riesgos).
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3.3.2.3 Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos implica identificación de los riesgos actuales y

potenciales que puedan ocasionar impedimentos en la consecución de los

objetivos. Para lo anterior, es indispensable primeramente el establecimiento de

objetivos globales de la organización y específicos relacionados con las

actividades más relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean

identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan el logro de tales

objetivos. Dicha evaluación se complementa con la administración o gestión de

riesgos cuyo seguimiento está a cargo de las actividades de control.

Respuesta al Riesgo: Evaluados los riesgos relevantes, determina cómo

responder a ellos. Las respuestas a los riesgos incluyen la transferencia,

tratamiento, interrupción de la actividad y tolerancia del riesgo. Al considerar su

respuesta, la gerencia evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del

riesgo, así como los costos y beneficios, de seleccionar aquella que situé el

riesgo residual dentro de la tolerancia al riesgo deseado.

3.3.2.4 Actividades de Control

Las actividades de control surgen por la necesidad de minimizar los riesgos y

están bajo la responsabilidad de todos los integrantes de la organización de

acuerdo con su participación administrativa u operativa. Toda actividad u

operación significativa o crítica para un objetivo institucional que debe estar bajo

control, es decir, que se deben realizar las actividades por la gerencia para

reducir los riesgos que afectan al logro de los objetivos. Están actividades de

control deben estar formalmente establecidas y se agrupan en dos grandes

categorías: Controles Generales y Controles Directos (Independientes,

Gerenciales y de Procesamiento).
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3.3.2.5 Información y Comunicación

La información y comunicación es el componente que permite a las personas

conocer sus funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus actos,

y dirigir, ejecutar y controlar las operaciones desarrolladas en cumplimiento de

dichas funciones. La información debe reunir las características de integridad,

oportunidad, certeza y claridad. Asimismo, de anda sirve información adecuada

sin canales de comunicación que la transmitan a las personas correspondientes

y permitan la retroalimentación necesaria para conocer si se ha generado el

comportamiento deseado.

3.3.2.6 Monitoreo y Seguimiento

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el nivel de

funcionamiento del control interno y hacer las modificaciones que resulten

necesarias. Este monitoreo reafirma la dinámica del proceso de control interno

debido a que los demás componentes deben reaccionar a cambiar

oportunamente para acondicionarse a las nuevas situaciones.

El proceso de control puede estar diseñado apropiadamente y estar

funcionando en tal sentido pero, sin el monitoreo o seguimiento, no es posible

conocer el grado de efectividad, tampoco se podrá determinar si se necesita

realizar algún ajuste en los demás componentes previamente comentados, este

monitoreo tiene diversos ejecutores tanto internos como externos aunque las

responsabilidades por el control interno sólo recaen en los funcionarios de la

Entidad.
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3.4 AUDITORÍA ESPECIAL

3.4.1 Disposiciones legales y profesionales vinculadas a la auditoría
especial

En nuestra revisión se consideraron normas y disposiciones legales a ser

contempladas durante el desarrollo de nuestro examen que a continuación se

detallan:

 Ley Nº 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamentales.

 Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, Reglamento para el

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado

Plurinacional (actual Contraloría General del Estado).

 Decreto Supremo 23318-A del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la

Responsabilidad por la Función Pública.

 Normas de Auditoría Especial de la Contraloría General del Estado

Plurinacional (actual Contraloría General del Estado) aprobadas mediante

Resolución N° CGR/ 079/2006 del 04 de Abril de 2006.

 Resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, Manual de Normas de

Auditoría Gubernamental emitidas y aprobadas por la Contraloría General

del Estado Plurinacional (actual Contraloría General del Estado).

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental

aprobados con Resolución CGR N°1/070/2000 de 21 de septiembre de

2000.
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3.4.2 Etapa de Planificación

3.4.2.1 Aspectos a considerar

Las Entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones,

organizaciones, sistemas de control, etc. Por lo que cada trabajo de auditoría

debe tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y

determinar los distintos riesgos que pueden presentarse. Para que todos los

trabajos, una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos específicos de cada

Entidad es indispensable un proceso de planificación que identifique los pasos y

métodos para alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente.

3.4.2.2 Objetivos de la Planificación

Los objetivos de la planificación de la auditoría son:

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados

conjuntamente con su oportunidad y extensión.

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los

procedimientos definidos.

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder

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

emisión del informe correspondiente.

La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y

ordenada de manera tal que sirva principalmente como un instrumento de

trabajo para planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan final en un

documento denominado “Memorándum de Planificación  de Auditoría”, que será

comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría formado para la

realización del trabajo, con la finalidad de que cada integrante tenga un buen

entendimiento de la Entidad y de su propio papel en la auditoría.
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3.4.2.3 Memorándum de Planificación

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), es el proceso mediante el

cual se establece una estrategia para alcanzar en forma eficiente y eficaz los

objetivos de la auditoría. La planificación tiene por objetivo alcanzar y cubrir con

un enfoque planificado todos los riesgos y objetivos de auditoría identificando

los pasos y métodos para desarrollar un examen efectivo, eficiente y oportuno,

es decir una Auditoría.

El MPA es elaborado por el Auditor Interno y aprobado por el Director de la

Unidad de Auditoría Interna.

3.4.2.4 Programas de Auditoría

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

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

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

describiendo en términos generales.

Además es un documento que consiste en una lista de los procedimientos a

seguir durante un trabajo, diseñado para cumplir con el plan de trabajo:

 Objetivos

 Procedimientos de Auditoría seleccionados para alcanzar los objetivos

trazados

 Alcance especifico de los procedimientos

3.4.2.5 Riesgos de Auditoría

Es el riesgo que el auditor atribuya una opinión de auditoría inapropiada cuando

los estados financieros están representados en forma sustancialmente errónea.

El riesgo de auditoría tiene tres componentes:
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3.4.2.5.1 Riesgos Inherente

Es la susceptibilidad de que existan errores o irregularidades significativos,

antes de considerar la efectividad de los sistemas de control.

Entre los factores generales que determinan la existencia de un riesgo

inherente, se pueden mencionar:

 La naturaleza de la actividad de la Entidad, el tipo de operaciones que se

realizan y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus

productos y/o servicios y el volumen de las transacciones.

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la

integridad de la Gerencia y la calidad de los recursos que la Entidad

posee.

3.4.2.5.2 Riesgos de Control

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

evitar errores irregularidades significativas en forma oportuna.

Los factores que determinan el riesgo de control, están directamente

relacionados con los sistemas de información implementados por la Entidad, la

eficacia del diseño de los controles establecidos y la capacidad para llevarlos a

cabo.

3.4.2.5.3 Riesgos de Detección

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría, no lleguen a descubrir

errores o irregularidades significativas, en el caso de que existieran.
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Los riesgos inherentes y de control están fuera de control del auditor, pero no

así de detección. Variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los

procedimientos de auditoría, podemos alterar el riesgo de detección, y en última

instancia, el riesgo de auditoría.

Cuando más alto sea el riesgo inherente y de control de acuerdo con nuestra

evaluación, mayor será la satisfacción de auditoría requerida para reducir el

riesgo de detección a un nivel aceptable.

Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con:

 No examinar toda la evidencia disponible.

 La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado.

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de auditoría o la

evaluación incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de

presunciones erróneas y conclusiones equivocadas.

 Problemas en la definición del alcance y oportunidad en un

procedimiento de auditoría.

3.4.3 Etapa de Ejecución

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

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

profesional en apego al ordenamiento jurídico administrativo y será

adecuadamente supervisado por el Jefe de Auditoría Interna. Deberá obtener

una seguridad razonable sobre el cumplimiento de disposiciones legales y

obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los

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

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

acompañada de evidencia, sus resultados deben ser comunicados en forma

escrita.
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3.4.3.1 Procedimientos de Auditoría Aplicables

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen,

surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes.

Los procedimientos de auditoría  pueden dividirse, según la evidencia que

brindan, en procedimientos de cumplimiento y sustantivos.

3.4.3.2 Procedimientos de Cumplimiento

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son

aplicados efectiva y uniformemente. Aseguran o confirma la comprensión de los

sistemas del ente, particularmente de los controles clave dentro de dichos

sistemas, y corroboran su efectividad.

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de

control se encuentran:

Indagaciones con el Personal: Consiste en obtener información del personal

de la Entidad en forma oral o escrita, mediante el cual obtengamos evidencia

respecto al cumplimiento de algún procedimiento de control interno. La

confiabilidad de la información obtenida dependerá en gran medida de la

competencia, experiencia y cono cimiento de los informantes. Este tipo de

información por si sola, no es confiable, sino que requiere que sea corroborada

por medio de otros procedimientos.

Inspección y revisión de documentos: Consiste en verificar que los controles

clave determinados a efectos de satisfacernos de las afirmaciones  para cierto

número de cuentas y transacciones, se encuentren debidamente respaldados

con la documentación de sustento pertinente, ratificando de esta manera que

los controles sobre los cuales se decidió confiar inicialmente, operan

eficazmente.
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3.4.3.3 Procedimientos Sustantivos

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos

incluidos en los registros contables o estados financieros y, por consiguiente,

sobre la validez de las afirmaciones.

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia

sustantiva se encuentran:

3.4.3.3.1 Procedimientos Analíticos

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que existen

relaciones entre datos e información independiente y que continuarán

existiendo en ausencia de otros elementos que demuestran lo contrario.

Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de: posibles

errores u omisiones contables, falta de consistencia en la exposición de los

datos analizados y eventos o tendencias inusuales.

El auditor dispone de varios métodos a ser utilizados durante la ejecución de los

procedimientos analíticos, los cuales pueden combinarse indistintamente. A

continuación se mencionan los más usuales, a saber:

Comparaciones: Implica la comparación de la información financiera de la

Entidad respecto de otros datos o elementos independientes y externos, como

ser: Presupuestos, Estados Financieros del año anterior y otra información

relacionada con las actividades de la Entidad.

Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables:

Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la documentación

respaldatoria. Generalmente se hacen sobre las partidas que componen un

determinado saldo en los estados.
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Observación física: Este procedimiento proporciona evidencia en el momento

en que el procedimiento se lleva a cabo, acerca de  los controles de custodia

vigentes y sobre su existencia. Es importante aclarar que se requieren

desarrollar procedimientos adicionales para satisfacernos sobre el resto de las

afirmaciones de cada una de la cuentas (propiedad, valuación, exposición,

existencia e integridad).

3.4.3.4 Supervisión

La Supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia  la

consecución de los objetivos de auditoría, donde el personal competente debe

supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los

profesionales que conforman el equipo de auditoría. Las actividades de

supervisión incluyen:

 Instruye al equipo de auditoría;

 Informarse de los problemas significativos;

 Revisar el trabajo realizado;

 Ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos;

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría.

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de

los objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal

entienda en forma clara el trabajo a realizar, porqué se va realizar y que se

espera lograr. Debe quedar evidencia de la Supervisión en los papeles de

trabajo.

La Supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la

importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, seria

adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor

parte del trabajo realizado por otro miembro del equipo.
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3.4.4 Conclusión de trabajo de campo

3.4.4.1 Planilla de deficiencias

Una vez efectuado el trabajo, las deficiencias encontradas se reflejan en una

planilla titulada Deficiencias de Control Interno, sobre la base de la misma el

Encargado de la comisión determina que puntos se reflejarán y se expondrán

en el informe final.

La palabra hallazgo tiene relación con el verbo hallar que es sinónimo de

encontrar. Efectivamente un hallazgo es algo que se establece en la revisión del

trabajo y como fruto de la aplicación de procedimientos del Programa de

Auditoría, está fuera del auditor en forma latente o patente, que él en cierto

sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Es el resultado de

recopilación, análisis, síntesis, y evaluación de información pertinente a un

sistema, proceso, actividad, operación, función, etc., cuyo conocimiento se

considera de interés y utilidad para determinadas personas y respecto de la que

pueden generar recomendaciones.7

3.4.4.2 Atribuciones de un Hallazgo

Condición: Es la situación actual encontrada, la condición refleja el grado en el

que los criterios están siendo logrados, posiblemente se carece de un

determinado procedimiento que se aparta del cumplimiento de la norma.

Criterio: Es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la norma que

debe cumplirse, o se espera que se cumpla, por ejemplo: leyes, normas,

reglamentos, instrucciones (Manuales y Procedimientos), políticas y

disposiciones. En cierta medida el criterio representa una situación ideal de

control que sirve para comparar con la situación actual.

7 Auditoría Operativa; Un instrumento de Evaluación Integral de la Empresa – Lic. Rubén Centellas España – Pág. 207
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Causa: Son las razones o situaciones que dieron origen a las deficiencias

encontradas en la realización del trabajo de campo. La definición de las causas

de los problemas contribuye a que los auditores preparen recomendaciones

constructivas con respecto a  acciones correctivas.

Efecto: Es la consecución real o potencial que surge de la comparación entre la

condición y criterio. El efecto mide la consecuencia o el resultado adverso de

dicha comparación. Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos

en las operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en el

logro de las metas y objetivos planificados.

Recomendación: Basándose en los resultados obtenidos y el análisis de los

atributos causa–efecto, se realiza la propuesta de solución a las deficiencias

encontradas durante el trabajo de la auditoría, para que estas puedan

subsanarse. Las recomendaciones que correspondan deben formularse de

manera objetiva, señalando las ventajas y posibles problemas que podrían

presentarse como resultado de su implementación.

3.4.4.3 Evidencia

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.

Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como sigue:

Testimoniales: obtenidas mediante entrevistas, encuestas, por ejemplo:

documentos que se encuentran en los legajos de papeles de trabajo de la

Unidad de Auditoría Interna.

Documentales: Proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, por

ejemplo: documentos proporcionados por la Unidad Administrativa.
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Analíticas: Desarrolladas a través del cálculo, estimaciones, por ejemplo:

cuadros de revisión según Programa de Auditoría.

Informáticas: Contenidas en soportes electrónicos e informáticos, por ejemplo:

información proporcionada por la Unidad de Tecnología de Información.

Los papeles de trabajo  tiene tres propósitos: proporcionar el principal sustento

del informe de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores

gubernamentales ejecuten y supervisen al auditoría y, por ultimo permitir que

otros revisen la calidad de la auditoría.

Además para las auditorías con indicios de responsabilidad los documentos

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen

evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal.

3.4.5 Etapa de Comunicación de Resultados

La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las Normas de

Auditoría Gubernamental correspondiente al tipo de auditoría respectiva.

Inmediatamente concluida la auditoría, debe emitirse el Informe de Auditoría

Interna que exponga los resultados obtenidos; debiendo ser dirigidos a la

Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Entidad pública auditada.

De acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante

Resolución CGR-1/119/2002, referente a la Comunicación de Resultados,

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

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

declaraciones a los resultados de las auditorías o seguimientos realizados, y a

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

reunión”
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3.4.5.1 Legajos de Trabajo

Los legajos que se tiene como resultado del examen realizado a la Entidad es el

siguiente:

 Legajo Permanente

 Legajo de Planificación

 Legajo Corriente

 Legajo Resumen

a) Legajo Permanente

Contiene información concerniente a la Entidad, la información de este legajo

debe ser actualizada periódicamente, también debe incluir información y

documentación para consulta continua de los auditores, a fin de brindar datos

útiles durante todas las etapas de la auditoría y en exámenes futuros, este

legajo esta en custodia y actualizado permanente por la Unidad de Auditoría

Interna.

b) Legajo de Planificación

Conformado por los papeles de trabajo que documentan y sustentan nuestra

investigación, por lo tanto, debe incluir la información básica sobre la cual

descansa el Plan de Trabajo. Los papeles de trabajo de este legajo incluyen

información general y específica.

c) Legajo Corriente

Incluye toda la información y documentación obtenida y preparada por el

auditor, durante el proceso de ejecución del examen, así como la información

general y especifica que nos permita demostrar:
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 El cumplimiento de las actividades programadas

 La obtención de evidencia competente y suficiente que sustente las

conclusiones del auditor.

d) Legajo Resumen

Contiene las planillas de deficiencias de control interno y comunicación de

resultados.

3.4.5.2 Informe de Auditoría

El informe de Auditoría es el documento final que emite el auditor como

resultado de todo el proceso que ha realizado, el cual debe ser claro, objetivo,

convincente, con el suficiente tacto y tino a fin de que produzca aceptación y no

rechazo, debe estar bien redactado y en tono constructivo e impecable y de

acuerdo a la normativa profesional vigente.

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

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

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal

correspondiente.

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

de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al

control interno.
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IV. MARCO LEGAL

La Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y

Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos) están vinculados a las siguientes

normativas y disposiciones legales.

4.1 LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
GUBERNAMENTALES

4.1.1  Antecedentes

La Ley No 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales,

ha sido promulgada el 20 de Julio de 1990 comprende VII capítulos y 55

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los

recursos del Estado Boliviano en función de la misión y visión.

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión

Pública, con el objeto de:

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

de los recursos públicos. Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del

sector publico.

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 solo de los

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron

confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación.
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d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y

comprobar el manejo correcto de los recursos del Estado.

4.1.2 Ámbito de Aplicación

Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las Entidades

del Sector Público, sin excepción.

Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del

estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, informará a

la Entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo

de los recursos y privilegios públicos y presentará Estados Financieros

debidamente auditados.

4.1.3 Sistemas de Administración Gubernamental

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

de la siguiente manera:

Para programar y organizar las actividades:

 Sistema de Programación de Operaciones

 Sistema de Organización Administrativa

 Sistema de Presupuesto

Para ejecutar las actividades programadas:

 Sistema de Administración del Personal

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios

 Sistema de Tesorería y Crédito Público

 Sistema de Contabilidad Integrada
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Para controlar la gestión del Sector Público:

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control

Externo Posterior.

4.2  DECRETO SUPREMO Nº 23318-A

4.2.1 Antecedentes

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, fue aprobada el 3

de Noviembre de 1992, el cual emitido en cumplimiento al artículo 45 de la Ley

1178 que regula el Capítulo V Responsabilidad por la Función Pública.

4.2.2 Objetivos

Las disposiciones del presente D.S. 23318-A de Responsabilidad del Servidor

Público de desempañar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia,

transparencia y licitud.

4.2.3 Clases de Responsabilidades

 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.

 Responsabilidad Ejecutiva

La Responsabilidad es Ejecutiva, cuando los resultados del examen señalen
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una gestión deficiente o negligente, así como el incumplimiento de los

mandatos señalados en la Ley 1178.

 Responsabilidad Civil

La Responsabilidad es Civil, cuando la acción u omisión del Servidor Público o

las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al estado valuable en

dinero, en tal sentido tiene que existir daño económico de cualquier naturaleza.

 Responsabilidad Penal

La Responsabilidad es Penal, cuando la acción u omisión del Servidor Público y

de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal en su título

“Delito contra la función pública.

4.3  DECRETO SUPREMO Nº 23215

4.3.1 Antecedentes

El Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General

del Estado fue aprobado el 22 de Julio de 1992, el cual regula el ejercicio de las

atribuciones conferidas por la Ley 1178 de Administración y Control

Gubernamentales a la Contraloría General del Estado como Órgano Rector del

Control Gubernamental y Autoridad Superior de Auditoría del Estado.

4.3.2 Objetivos

La Contraloría del General del Estado Plurinacional como órgano Rector,

procurará fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las

decisiones y políticas de Gobierno, mejorara la transparencia de la gestión

pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la
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asignación y forma de uso de los recursos que le fueron confiados, sino también

de os resultados obtenidos.

4.4 LEY Nº 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

La Ley Nº 2027 del 27 de Octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, en

el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por

objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el

desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia,

eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función

pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad.

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores

públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier

Entidad del Estado, independiente de la fuente de su remuneración. Igualmente

están comprendidos, los servidores públicos que presten servicios en las

Entidades públicas autónomas, autárquicas y descentralizadas.

4.5  NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental contemplan requisitos

personales y profesionales que deben reunir el auditor gubernamental, o quien

ejerza dicha función.

4.5.1 Competencia

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 211 menciona: “El auditor

gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar

una auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los

objetivos de auditoría”. Esto significa que las organizaciones de auditoría deben
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asignar los recursos humanos necesarios para garantizar que el examen sea

ejecutado por el personal experimentado y debidamente capacitado, con la

materia objeto a análisis.

4.5.2 Independencia

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 212 expresa: “En toda auditoría, los

auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos que puedan

comprometer su imparcialidad u objetividad. Además deben mantener una

actitud y apariencia de independencia”. Los auditores gubernamentales deben

preservar la objetividad al considerar los hechos y expresar sus opiniones,

conclusiones y recomendaciones con imparcialidad.

4.5.3 Ética

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 213 se refiere a la ética de la

siguiente manera: “En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental

debe regirse a los principios éticos contenidos en el Código de Ética del auditor

gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado”.

El Código de Ética del Auditor Gubernamental rige el comportamiento individual

que debe observar el auditor gubernamental en cumplimiento de sus

responsabilidades en el ejercicio de sus atribuciones, determinadas en el

Sistema de Control Gubernamental.

4.5.4 Diligencia Profesional

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 214 considera que el trabajo del

auditor gubernamental debe realizarse con el debido esmero, cuidado y

sistemática supervisión, al mencionar lo siguiente: “Se debe ejercer el debido
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cuidado y diligencia profesional en la ejecución del examen y preparación del

informe”.

El debido cuidado y diligencia profesional del auditor gubernamental, significa

aplicar correctamente sus conocimientos, habilidades, destrezas y juicio

profesional en todo el proceso de la auditoría, para garantizar la calidad de su

trabajo.

4.5.5 Control de Calidad

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 215 expresa: “Las organizaciones

que se dedican a la auditoría gubernamental deben contar con un sistema de

control de calidad que les asegure principalmente el cumplimiento de las

Normas de Auditoría Gubernamental y el establecimiento de políticas y

procedimientos de auditoría adecuados”. Este sistema debe estar sujeto

periódicamente a revisiones externas.

Las políticas deben estar dirigidas principalmente a: preservar la independencia

de los auditores, asignar a personal competente, contar con personal idóneo

para absolver consultas técnicas, asegurar una adecuada supervisión,

mantener un sistema de selección del personal, promover el desarrollo

profesional, que la promoción del personal asegure que el mismo cuente con

las cualidades necesarias para asumir sus nuevas obligaciones, evaluar

periódicamente el desempeño del personal, proporcionar una seguridad

razonable de que todos los procedimientos de control estén siendo

debidamente aplicados.
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4.5.6 Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas
Legales Aplicables y Obligaciones Contractuales

El auditor gubernamental debe obtener el conocimiento de las disposiciones

aplicables al objeto de examen, debido a que el cumplimiento legal dentro de la

administración pública tiene mucha importancia. En este sentido la Norma de

Auditoría Gubernamental Nº 216 manifiesta: “El auditor gubernamental debe

obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones

contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de

auditoría”.

Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor

gubernamental está obligado a documentar su conocimiento sobre las

características y tipos de riesgos potenciales de la Entidad auditada y de

posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, aplicando la ley, a fin

de que influyan significativamente en los resultados de la auditoría.

4.5.7 Relevamiento de Información

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden

realizar un relevamiento previo, el cual determine si existen las condiciones de

auditabilidad, siendo esta última la condición que debe reunir el sujeto y el

objeto de la auditoría para poder ser auditado; al respecto la Norma de

Auditoría Gubernamental Nº 217 menciona: “En función del tipo de auditoría,

puede requerirse la realización de un relevamiento de información a efectos de

establecer el grado de auditabilidad”.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

58

4.5.8 Ejecución

La Norma de Auditoría Gubernamental Nº 218 menciona que: “Cualquiera sea

el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser

planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus resultados

deben ser comunicados en forma escrita”.

4.5.9 Seguimiento

Finalmente la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 219 menciona: “La

Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las

Entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de

las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de

auditoría interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de

implantación de recomendaciones de las firmas privadas y profesionales

independientes”. El grado de implantación de las recomendación debe ser

considerada como  implantada, parcialmente implantada o no implantada.

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que motivaron

la recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos

no se repitan y si se han cumplido los procesos institucionales para ponerlas en

práctica. Una recomendación estará parcialmente implantada, cuando se

tomaron las acciones necesarias para anular o minimizar las causas que

motivaron la recomendación, pero no se concluyó el proceso para ponerla en

práctica. Se considera como no implantada una recomendación, cuando no se

ha realizado ninguna actividad o las realizadas no aseguran la eficacia de la

solución del problema.
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V. MARCO PRÁCTICO

5.  DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Habiéndose desarrollado las bases teóricas para el presente trabajo, se detalla

los procedimientos que se llevaron a cabo en la ejecución de la Auditoría

Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos en la

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos analizando las Partidas 221

Pasajes y 222 Viáticos, de la gestión 2009.

El trabajo de Auditoría Interna debe abarcar el examen adecuado y efectivo del

sistema de control interno a objeto de establecer si existe razonable seguridad

de que los objetivos y metas de la organización están siendo logrados de

manera efectiva, económica y eficiente.

5.1  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN (M.P.A.)

A través de este documento se resume la información clave obtenida durante el

proceso de planificación de la auditoría. Es una forma de resumir las decisiones

importantes y de guiar a los miembros del equipo de trabajo. La información

clave que se obtuvo, es la siguiente:

Entidad: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Unidad: Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP).

Servicio: Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de

Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de Programas y

Proyectos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos).

Período: Por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre

de 2009.
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5.1.1  TÉRMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento al Programa Operativo Anual para la presente gestión e

instrucciones de la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Orden

Trabajo MEFP/DM/UAI OT Nº 011/2010 y Nº 014/2010 del 03/03/10 y 05/03/10

respectivamente, se efectuará la Auditoría Especial al Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos analizando las Partidas 221 Pasajes y 221 Viáticos, por

el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2009.

5.1.1.1  Naturaleza del Trabajo

En cumplimiento al Artículo 16º de la Ley 1178 de Administración y Control

Gubernamental del 20 de julio de 1990 concordante con el artículo 32 del

Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la actual Contraloría

General del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215,

efectuaremos la Evaluación, respecto al cumplimiento de la normativa vigente

en el periodo de revisión en lo referente al Estado de Ejecución Presupuestaria

de Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos,

y se desarrollara lo concerniente a la asignación de pasajes y el cálculo así

como el pago de viáticos.

El presente trabajo consiste en exponer la realización de la Auditoría Especial al

Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la Unidad de

Coordinación e Programas y Proyectos, si en el transcurso de la auditoría se

detectaren hallazgos significativos, estos serán objeto de informes separados

sobre lo controles o de responsabilidades, según exijan las circunstancias.
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5.1.1.2  Objetivo

El objetivo del presente examen es emitir una opinión independiente sobre el

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo aplicable, relativo a los

gastos efectuados por concepto de Pasajes y Viáticos, así como de la ejecución

presupuestaria de los mismos (Fuente Donación Externa), en la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos.

5.1.1.3  Objeto

El objeto del presente examen lo constituye toda la información, documentación

o procedimientos establecidos llevados a cabo por la Unidad de Coordinación

de Programas y Proyectos que respaldan los procesos y procedimientos

efectuados para la autorización, asignación, cálculo y pago de Pasajes y

Viáticos, así como otra documentación relacionada al objetivo de la presente

evaluación.

5.1.1.4  Alcance del examen

Nuestro examen se realizará de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental

y lo dispuesto en las Normas de Auditoría Especial (M/CE/10-E) Nos. 251 al

256, aprobadas con Resolución Nº CGR/026/2005 de 24.02.2005,

comprendiendo la evaluación de las principales operaciones administrativas, los

registros utilizados y la información relacionada a la asignación, cálculo y pago

de los Pasajes y Viáticos.

El periodo objeto del análisis comprenderá del 2 de Enero al 31 de Diciembre

de 2009, de conformidad a Normativa y Reglamentación específica vigente.
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5.1.1.5  Metodología

La metodología de trabajo a aplicarse en el desarrollo de nuestro examen, se

resume a continuación:

Fases del Examen

La evaluación se desarrollará en tres fases:

De Planificación

Con el propósito de obtener conocimiento de las actividades y operaciones

realizadas con el objetivo de la auditoría, se efectuó un relevamiento de

información preliminar sobre los procesos y procedimientos de verificación,

evaluación y aprobación de gastos de Pasajes y Viáticos. Asimismo, se

procedió a la lectura y comprensión de la normativa relativo a la Ejecución del

Examen.

Sobre la base de la información obtenida, planificamos el trabajo de campo y

elaboramos los programas de trabajo a la medida de las operaciones

administrativas a analizar.

De ejecución

Los principales procedimiento aplicados entre otros en la ejecución del trabajo

serán:

 Obtener los mayores de las partidas 221 “Pasajes” y 222 “Viáticos”.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

64

 Recopilar y analizar la documentación referente a los preventivos

recopilados conjuntamente a la documentación de respaldo de la misma,

operaciones y actividades relacionada con los gastos efectuados por

concepto de Pasajes y Viáticos que son objeto de la presente Auditoría,

hasta la fecha de nuestra evaluación.

 Verificar concordancia de fechas, cantidades e importes entre la

documentación de respaldo correspondiente.

 Evaluar toda la documentación presentada concerniente al cumplimiento

de la normativa vigente en lo referente al cálculo, asignación y pago de

Pasajes y Viáticos efectuados por la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos.

 Analizar toda la información presentada y de ser necesario indagaremos

y verificaremos mayor documentación que se considere pertinente

respecto a la presente evaluación.

 Establecer si el control interno para los Gastos efectuados (Pasajes y

Viáticos) en el Estado de Ejecución Presupuestaria han sido diseñados e

implementados conforme a la normativa aplicada para el efecto.

 Verificar la correcta utilización de los Recursos asignados para la

otorgación de Pasajes y Viáticos.

Comunicación de Resultados

Sobre la base de los resultados obtenidos de la aplicación de los

procedimientos establecidos en el programa de trabajo, se elaboró el informe,

previo a la realización de:
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 La revisión de la existencia de evidencia suficiente y competente para

emitir el informe.

 Comunicación de resultados con áreas involucradas, previo a la emisión

del informe.

Emisión del informe a las Entidades establecidas, según disposiciones

legales vigentes.

5.1.1.6  Normatividad Aplicada

En nuestra revisión se consideraron normas y disposiciones legales a ser

contempladas durante el desarrollo de nuestro examen que a continuación se

detallan:

Normativa General

 Ley Nº 1178 promulgada el 20 de julio de 1990 de los Sistemas de,

Administración y Control Gubernamentales.

 Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, Reglamento para el

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado

Plurinacional (actual Contraloría General del Estado).

 Decreto Supremo 23318-A del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la

Responsabilidad por la Función Pública.

 Resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, Manual de Normas de

Auditoría Gubernamental emitidas y aprobadas por la Contraloría General del

Estado Plurinacional (actual Contraloría General del Estado).
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 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental

aprobados con Resolución CGR N°1/070/2000 de 21 de septiembre de

2000.

Normativa Específica

 Resolución Ministerial Nº 728 de 21 de Octubre de 2004, se aprobó el

Reglamento de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Hacienda.

 Decreto Supremo No 27547, de 3 de junio de 2004, dispone que sólo el

Presidente del Estado Plurinacional, por la jerarquía de su cargo, deberá

viajar en la máxima clase aérea disponible.

 Decreto Supremo Nº 27327 de 31 de enero de 2004, de austeridad.

 Decreto Supremo Nº 27450 de 14 de abril de 2004, de austeridad en la

gestión pública.

 Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley

de Organización del Poder Ejecutivo. Autorizaciones de viaje.

 Resolución Ministerial N° 508 del 30 de Noviembre de 2009, aprueba el

Reglamento de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas. (Ver Anexo 3)

 Decreto Supremo N° 29894, de 7 de Febrero de 2009, que establece la

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en

su artículo 131.

 Ley Nº 3351 emitida en fecha 21 de febrero de 2006 de Organización del

Poder Ejecutivo (LOPE), modifica la estructura jerárquica del Ministerio de
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Hacienda y la dependencia directa de la UCP del Ministerio de Hacienda, a

través del Vice ministerio de Tesoro y Crédito Público.

 Decreto Supremo Nº 25999 de 24 de Noviembre del 2000, se crea la

Unidad Descentralizada Fiscal (UDF).

 Decreto Supremo Nº 26108 de 16 de marzo de 2001, modifica el Artículo 2º

del D.S. 25999, establece que la UDF, sea una Unidad desconcentrada del

Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica y administrativa.

 Decreto Supremo Nº 27732 de 15 de septiembre de 2004, modifica el

artículo único del D.S. Nº 26108, que determina que la UDF se denominará

Unidad de Coordinación del Programa (UCP), con dependencia directa del

Vice ministerio de Tesoro y Crédito Público.

 Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, establece la tuición del

Ministerio de Hacienda.

 Decreto Supremo Nº 27849 de 12 de noviembre de 2004, que aprueba el

nuevo Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

5.1.1.7  Actividades a ejecutar

Fechas
Descripción De A

Planificación 17/02/2010 12/03/2010
Relevamiento de información.
Evaluación de control interno.
Elaboración del MPA.

Ejecución 15/03/2010 29/04/2010
Comunicación de Resultados 30/04/2010 03/05/2010

Nota: Las actividades citadas, se encontrarán sujetas a probables modificaciones en función a
que la Entidad proporcione en forma oportuna la documentación administrativo financiero de
sustento, la tardanza en la entrega de esta tendrá su efecto en el retraso en las actividades de
auditoría.
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5.1.2. Información sobre los Antecedentes y Operaciones de la Unidad
de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP)

5.1.2.1 Antecedentes de la Entidad

La UCPP cuenta con diez años de funcionamiento, en los que ha logrado

consolidarse como una Entidad dependiente del Ministerio de Economía Y

Finanzas Públicas, que ha desarrollado capacidades técnicas para la

preparación, formulación, ejecución y administración de recursos provenientes

de convenios de financiamiento externo.

Los recursos administrados por la UCPP, han logrado un impacto en diferentes

áreas priorizadas por las políticas públicas definidas actualmente en el marco

del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con recursos que fueron canalizados

hacia las diferentes Entidades dependientes del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, como también a diferentes Entidades del Sector Público

Boliviano.

Las principales fortalezas de la UCPP se resumen en los siguientes aspectos:

a) Rol facilitador en el financiamiento de programas entre los organismos

financiadores, el gobierno y las Entidades beneficiarias de los recursos.

b) Capacidad de gestión de nuevos recursos externos para el fortalecimiento

de las finanzas públicas y operacionalización de objetivos del Plan

Nacional de Desarrollo (PND).

c) Capacidad técnica para la administración de recursos y para prestar

asistencia especializada.

d) Credibilidad ante la cooperación internacional para la administración y

ejecución de convenios de financiamiento.
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e) Estructura flexible para la incorporación de nuevos programas en base a

las prioridades del Gobierno Nacional.

f) Metodologías de procesos de ejecución, monitoreo, control y seguimiento

de los programas.

g) Asistencia técnica a diferentes Entidades del sector público en el diseño e

implementación de programas, proyectos y políticas públicas.

A. Marco Legal

La Unidad de Descentralización Fiscal (actual Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos), fue creada mediante Decreto Supremo Nº 25999 de

24 de noviembre de 2000 y Decreto Supremo Nº 26108 de 16 de marzo de

2001, como Entidad responsable de la coordinación y gestión de convenios de

financiamiento externo.

El Decreto Supremo Nº 28637 de 8 de marzo de 2006 que aprueba el

Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece que la

UCPP, estará bajo tuición directa del Ministerio de Hacienda como institución

pública desconcentrada con autonomía administrativa, financiera, legal y

técnica. Por Decreto Supremo Nº 27732 de 15 de septiembre de 2004, se

cambia la denominación de la Unidad de Coordinación del Programa y por

Resolución Ministerial Nº 007 de 11 de febrero de 2009, se aprueba la

modificación del nombre de Unidad de Coordinación del Programa (UCP) a

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) con las mismas

características y funciones con la que fue creada.

En este contexto legal, la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos;

prepara, formula y ejecuta Convenios de Financiamiento Externo con diferentes

Entidades beneficiarias del sector público boliviano, otorgándoles recursos para

el desarrollo de programas y proyectos. Una vez aprobado el financiamiento, la

UCPP realiza el seguimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas
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considerados en los convenios, así como a la ejecución financiera y al uso de

los recursos que efectúan las instituciones favorecidas.

En la actualidad, además de otorgar recursos financieros, la UCPP tiene

convenios de administración directa en los que lleva adelante los procesos de

contratación de servicios de consultoría, la adquisición de bienes y/o

contratación de servicios a solicitud de las Entidades públicas beneficiarias.

B. Objetivos de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos
(UCPP)

Los objetivos que ejerce la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos,

están determinados en el Manual de Organización y Funciones, aprobado

mediante Resolución Ministerial Nº 646 de 28 de diciembre de 2006, son las

siguientes:

a) Coordinar la obtención y la ejecución de convenios entre el Gobierno y la

Cooperación Internacional.

b) Gestionar ante la cooperación Internacional la obtención de nuevos

convenios.

c) Ejecutar los convenios de financiamiento otorgados en calidad de

donación o préstamo que el Ministerio de Hacienda determine.

d) Adoptar, recopilar  y procesar  información económica financiera  de las

Entidades del sector  público.

e) Elaborar  el programa fiscal de gobierno, en coordinación  con Entidades

de gobierno para el efecto deberá preparar, consolidar, y proyectar la

información financiera  de las Entidades del sector público.

f) Garantizar la consistencia del Programa Fiscal de gobierno con el

Presupuesto  General  de la Nación, los agregados  de Balanza  de

Pagos, Cuentas Corrientes Nacionales  y del sistema  Financiero

Nacional.

g) Realizar  el seguimiento del Programa Fiscal  de gobierno y determinar
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mensualmente  el superávit  o déficit  del sector público, en coordinación

con otras áreas del gobierno.

h) Participar  en las discusiones y negociaciones  con organismos

internacionales respecto al Programa Fiscal.

i) Analizar el comportamiento  de las operaciones de Ingresos, Gastos y

Financiamiento del sector público.

j) Recopilar, procesar, analizar y publicar  información de los recursos

provenientes  del alivio de la deuda.

k) Efectuar  el análisis  de impacto en el programa fiscal de las  políticas

fiscales implementadas por el Gobierno.

El POA establece cuatro objetivos institucionales para la gestión 2009,

destinados a contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND):

 Coordinar, formular y ejecutar convenios de financiamiento externo para

apoyar la implementación del PND.

 Coadyuvar al fortalecimiento institucional de las Entidades del Sector

Público relacionadas al PND.

 Armonizar y compatibilizar la negociación y asignación de los recursos

de la cooperación internacional para contribuir al PND.

 Generar capacidades técnicas y analíticas del personal profesional y

técnico de la Unidad de Coordinación del Programa.

C. Principales actividades y servicios

En este contexto, la UCPP prepara, formula, suscribe y ejecuta Convenios de

Financiamiento Externo con diferentes Entidades beneficiarias del sector

público boliviano, otorgándoles recursos para el desarrollo de diferentes

programas y/o proyectos. Una vez aprobado el financiamiento, la UCPP realiza

el respectivo seguimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas
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considerados en los convenios, así como a la ejecución financiera y al uso de

los recursos que efectúan las diferentes Entidades beneficiarias.

Adicionalmente, la UCPP da asistencia técnica a las Instituciones Públicas que

solicitan recursos financieros en la formulación de programas y proyectos de

acuerdo a los formatos de presentación establecidos por cada línea de

financiamiento que administra, y en la elaboración de Documentos Base de

Contratación (DBC), correspondientes  a diferentes procesos de contratación de

consultores por producto y adquisición de bienes, de acuerdo a las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigente en el país.

Los programas y las operaciones de asistencia técnica que financia la UCPP,

se enmarcan en los objetivos de desarrollo económico, social y de

sostenibilidad macroeconómica del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

D. Misión y Visión Institucional de la Unidad de Coordinación y
Programas y Proyectos (UCPP)

Misión

“Coordinar y gestionar la ejecución de los convenios otorgados en calidad de

donación o préstamo, destinados a actividades relacionadas con el Programa

Nacional de Desarrollo, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

determine”.

Visión

“Coordinar y ejecutar recursos de la Cooperación Internacional en apoyo al

logro de objetivos planteados en el Programa Nacional de Desarrollo, en base a

su capacidad técnica y administrativa”.
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5.1.2.2 Estructura organizativa de la Entidad

La Estructura Organizativa, asumida en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos, para las diferentes áreas  bajo su tuición, es de tipo

Lineal-Funcional, que es una combinación de la Organización Lineal con la

Organización Funcional, en la que se aprovechan las ventajas inherentes a

cada uno.

 La autoridad y responsabilidad se transmite  a través  de un solo jefe  para

cada función especial (Cadena de mando).

 La funcional, la especialización de cada actividad en una función.

Las áreas operativas y de apoyo con que cuenta la UCPP son:

NIVEL DIRECTIVO

 Director General Ejecutivo

NIVEL DE EJECUCIÖN

 Unidad Administrativa Financiera

 Unidad de Programas Multilaterales y Bilaterales

 Unidad de Programas, Proyectos y Políticas Públicas

NIVEL OPERATIVO

 Área Administrativa

 Área Jurídica

 Área de Sistemas
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5.1.2.3 Naturaleza y objeto de los Pasajes y Viáticos según normativa
vigente en el periodo de revisión.

Según normativa vigente, detallaremos a continuación lo referente a la
auditoría, en función a Pasajes y Viáticos, de las cuales se verificarán el
cumplimiento en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.

Normativa Nº Art. Titulo
Artículo

Pertinente para la auditoría
Tipo Nro. Fecha

Decreto
Supremo

27327 31/01/2004 23 RESTRICCIO
NES EN EL
PAGO DE
VIÁTICOS

Se establece lo siguiente:

I. Queda prohibido el pago de viáticos de fin de
semana o feriado, salvo en los siguientes
casos:
Cuando las actividades públicas justifiquen la
presencia y función específica de un servidor
público el fin de semana o feriado y que tengan
autorización mediante resolución expresa de la
autoridad competente.
Cuando la comisión exceda los 6 días hábiles y
continuos de trabajo.

Decreto
Supremo

27327 31/01/2004 24 PAGO DE
ESTIPENDIO
S

Cuando el servidor público realice viajes de ida
y vuelta el mismo día, se le pagará solamente
un estipendio equivalente al 40% del viático.

Decreto
Supremo

27450 14/04/2004 7 VIÁTICOS Las escalas de viáticos para viajes al interior y
exterior del Estado Plurinacional establecidas
en el Anexo 3 son de estricto cumplimiento para
todas las Entidades públicas, sea cual fuese su
fuente de financiamiento.

Decreto
Supremo

27547 03/06/2004 1 I. El Presidente del Estado Plurinacional, por la
jerarquía de su cargo, deberá viajar en la
máxima Clase Aérea disponible, ya sea en
viajes nacionales o internacionales.
II. En complementación al Artículo 22 del
Decreto Supremo 27327 de 31 de enero de
2004, se establece que cuando un Ministro de
Estado realice viajes acompañando al
Presidente del Estado Plurinacional, también
podrá hacer uso de la Clase Aérea en la que
viaje el Presidente del Estado Plurinacional.

Decreto
Supremo

28631 08/03/2006 21 AUTORIZACIÓ
N DE VIAJE AL
EXTERIOR

II. Para los viajes oficiales fuera del país que
deban realizar funcionarios a partir del nivel de
directores generales de la estructura central y
de las instituciones desconcentradas hacia
abajo, lo que incluye también a todos los
servidores públicos de dichas instancias, el
permiso de viaje y, asignación de viáticos y
pasajes, será autorizado expresamente por el
Ministro correspondiente, mediante Resolución
Ministerial.

III. En el caso de las Instituciones Públicas
descentralizadas, autárquicas y empresas
públicas, el permiso de viaje y, asignación de
viáticos y pasajes serán autorizados por la
Máxima Autoridad Institucional, mediante
Resolución expresa justificada.
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Normativa Nº Art. Titulo
Artículo

Pertinente para la auditoría
Tipo Nro. Fecha

RESOLUCI
ON

MINISTERI
AL

508 30/11/2009 17 NIVELES DE
VIÁTICOS PARA
VIAJES AL
INTERIOR Y/O
ZONAS RURALES
DEL PAÍS

Se establece el pago de viáticos por día al
interior del país y/o áreas rurales para el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en
las siguientes categorías y escalas expresado
den moneda nacional:

El funcionario comisionado que viaje al interior
del país:
a) Podrá percibir el 100% de los viáticos según

la escala vigente, corriendo por su cuenta el
pago del hospedaje.

b) Podrá percibir el 70% de los viáticos según
la escala vigente, cuando corra por cuenta
del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, el hospedaje.

CATEG
ORIA

CARGO
AREA URBANA AREA

RURAL
Escala Hoteles Escala

Primera Ministro Bs.
400.00

De 3 a 5
Estrellas

Bs. 240.00

Segund
a

Viceministr
o

Bs.
336.00

De 3 a 5
Estrellas

Bs. 200.00

Tercera Directores
Generales

Bs.
268.00

De 3 a 4
Estrellas

Bs. 160.00

Cuarta Jefes de
Unidad,
Responsabl
es,
Profesional
es con
título
Universitari
o, Técnicos
a nivel
Superior.

Bs.
216.00

De 3 a 4
Estrellas

Bs. 128.00

Quinta Técnicos y
otros
funcionario

Bs.
188.00

De 3
Estrellas

Bs. 112.00

RESOLUCI
ON

MINISTERI
AL

508 30/11/2009 24 PAGO
EXTRAORDINA
RIO DE
VIÁTICOS

El pago de viáticos a representantes de
organismos internacionales e invitados
especiales en calidad de asesoramiento,
expositores, que visiten el país en misión
oficial y otros que se consideren convenientes
efectuar, deben ser autorizados por la Máxima
Autoridad Ejecutiva y aprobados mediante
Resolución expresa.

Los viáticos percibidos serán aquellos
establecidos en la escala de viáticos vigente”.

RESOLUCI
ON

MINISTERI
AL

508 30/11/2009 22 CATEGORIA DE
PASAJES

“Se adquirirán pasajes aéreos en la categoría
de clase económica para todos los funcionarios
dependientes del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas; que realicen viajes en
misión oficial, independientemente de su
función y condición”
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5.1.3. Sistema de Información

Efectuaremos una evaluación que consistirá en la revisión y análisis de la

documentación necesaria respecto a los gastos efectuados por concepto de

Pasajes y Viáticos, si los mismos fueron efectuados de acuerdo a normativa

vigente.

Se realizará una revisión de la documentación de respaldo necesaria, respecto

a los procesos y procedimientos adecuados según normativa vigente y los

respaldos que se encuentren en los preventivos generados por el SIGMA.

5.1.3.1 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de
la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos  de la
Gestión 2009

5.1.3.1.1 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos

Cada Entidad y órgano público debe estimar el total de recursos a disponer

para cada gestión fiscal, observando las restricciones establecidas en las

disposiciones legales y normativa inherentes a la materia y en las disposiciones

especificas que para cada gestión fiscal se establezcan.

En forma general estos recursos corresponden a:

a) Los límites financieros determinados por el Ministerio de Hacienda, por

las transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación

incluyendo, cuando corresponda los límites financieros por recursos de

Coparticipación, Regalías y otros recursos administrados por el Tesoro

General de la Nación.

b) Los recursos propios generados por el ejercicio de sus competencias

institucionales, considerando las disposiciones legales inherentes.
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c) Los recursos para proyectos y programas específicos financiados por

Organismos Nacionales e Internacionales especializados (Fondos de

Desarrollo, Cooperación Internacional), por concepto de transferencias,

donaciones y créditos, sustentados en convenios suscritos con los

financiadores y con la debida aprobación por norma legal.

Respecto a los recursos externos deberá obtenerse la certificación pertinente

del Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

d) Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión

anterior.

Este Estado de Ejecución Presupuestaria se estructura en base al siguiente

subsistema:

 Subsistema de Administración de Recursos; comprende el conjunto de

funciones, actividades y procedimientos relativos a la unicidad de la

administración de ingresos y egresos de los recursos públicos,

programación y ejecución de los flujos financieros, y custodia de los títulos y

valores de Tesorería del Estado.

El objetivo del Subsistema de Administración de Recursos tiene por objetivo

administrar los recursos públicos para lograr una moderna y más segura gestión

de su manejo y alcanzar la administración plena y transparente de los mismos.

5.1.3.1.2 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

En cada Entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse

según los programas y proyectos establecidos en el Marco del Plan General de

Desarrollo Económico y Social, Plan Estratégico Institucional y del Programa de

Operaciones Anual de la Entidad, contemplando todas las obligaciones que se
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estime devengar en la gestión fiscal, para la contratación de personal, compra

de bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos en el

desarrollo de sus actividades previstas en el Programa de Operación Anual.

Las modificaciones realizadas a este Estado deben realizarse según lo

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto el cual

establece los siguientes casos:

 Ajustes a la ejecución del Presupuesto de Gastos

Cuando las disponibilidades efectivas de recursos no alcancen los niveles

programadas, deberá restringirse el compromiso y devengamiento del

Presupuesto de Gastos a estas disponibilidades.

I.- Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las

siguientes causales:

a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de

nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por

cambios en las metas de estos objetivos

b) Desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iniciales, sin

cambios en los objetivos.

II.- La aprobación y vigencia de las modificaciones presupuestarias deberá

sujetarse a las disposiciones legales y normativa inherentes a la materia.

a) Para las entidades y órganos públicos cuyos presupuestos estén

incluidos en el Presupuesto General de la Nación aprobado por Ley de

la República, el régimen de modificaciones presupuestarias se sujetará

al Reglamento General aprobado por Decreto Supremo.
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b) Para las Autonomías reconocidas por la Constitución Política del Estado,

el régimen de modificaciones presupuestarias se sujetará a

reglamentación aprobada por sus máximas instancias resolutivas, y en

observancia de las disposiciones legales inherentes.

La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, durante la gestión 2009,

presenta la siguiente composición de Presupuesto de Recursos y Gastos

ejecutados por fuente de financiamiento:

(Expresado en Bolivianos)

Fuente Actividad Descripción Aprobado Ejecutado Saldo %

10 8
Tesoro General de la
Nación 4.014.442,00 3.528.805,68 485.636,32 88%

70 9 Crédito Externo 2.276.705,00 1.551.701,60 725.003,40 68%

10 14
Tesoro General de la
Nación 12.120,00 11.800,00 320,00 97%

70 14 Crédito Externo 4.891.565,00 4.476.081,98 415.483,02 92%
80 15 Donación Externa 8.828.644,00 5.323.895,95 3.504.748,05 60%

10 16
Tesoro General de la
Nación 251.617,00 77.725,78 173.891,22 31%

80 16 Donación Externa 2.196.247,00 1.061.477,61 1.134.769,39 48%
70 17 Crédito Externo 1.047.641,00 596.310,60 451.330,40 57%
70 18 Crédito Externo 482.800,00 313.820,96 168.979,04 65%
80 24 Donación Externa 701.847,56 692.496,93 9.350,63 99%
43 25 Trans. De Crédito Externo 14.799.425,00 14.799.425,00 0,00 100%
70 25 Crédito Externo 4.780.699,00 0,00 4.780.699,00 0%
80 26 Donación Externa 102.826,00 102.826,00 0,00 0%

Totales 44.386.578,56 32.536.368,09 11.850.210.47 73%
Fuente: Unidad Administrativa Financiera de la UCPP
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Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos

(Expresado en Bolivianos)

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD FUENTE ORGANISMO VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN

TGN 08 - UCPP 10 111 4.014.442,00 3.528.805,68 87,9 10,85

09 - PRADIP 70 411 2.276.705,00 1.551.701,60 68,16 4,77
CRÉDITO EXTERNO
BID

14 - SENASIR 10 114 12.120,00 11.800,00 97,36 0,04
TGN - CONTRAVALOR
JAPON SENASIR
CRÉDITO EXTERNO
BID 14 - SENASIR 70 411 4.891.565,00 4.476.081,98 91,51 13,76

15 - UCOP 80 415 8.828.644,00 5.323.895,95 60,3 16,36
DONACIÓN AIF-BM-
PSAC

TGN 16 - DGPR 10 111 251.617,00 77.725,78 30,89 0,24

DONACIÓN BID 16 - DGPR 80 411 2.196.247,00 1.061.477,61 48,33 3,26

CREDITO EXTERNO 17 - AENB2006 70 314 1.047.641,00 596.310,60 56,92 1,83
CRÉDITO EXTERNO
BID 18 - DLRF 70 411 482.800,00 313.820,96 65 0,96

DONACIÓN FAT-OOFE 24 - FAT 80 729 701.847,56 692.496,93 98,67 2,13

25 - PCRAIP 43 411 14.799.425,00 14.799.425,00 100 45,49
TRANSF. DE CREDITO
EXTERNO
CRÉDITO EXTERNO
BID 25 - PCRAIP 70 411 4.780.699,00 - - -

26 - CCCEI 80 415 102.826,00 102.826,00 100 0,32
DONACIÓN AIF-BM-
PSAC

TOTALES 44.386.578,56 32.536.368,09 100

Fuente: SIGMA Unidad Financiera del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
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5.1.3.2 Resumen de comprobantes a ser revisados concerniente a
Pasajes y Viáticos

Para efectos de revisión se expone el siguiente detalle de comprobantes que

serán objeto de revisión por la comisión de auditoría:

Cantidad de
Preventivos

Importes
Totales Netos

DETALLE Partida 2009 2009

Pasajes al Interior del País 22110 25 6.544,68

Pasajes al Exterior del País 22120 12 98.993,65

Viáticos por Viajes al Interior
del País 22210 60 23.933,98

TOTALES 97 129.472,31

Nota: La revisión efectuada comprende el 100% de toda la

ejecución presupuestaria de Pasajes y Viáticos,

correspondiente a la gestión 2009.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PASAJES Y VIÁTICOS
Dir. Adm 03 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
U.E. 03 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Programa 00 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Proyecto 0000 UCOP - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Fuente 80 Donación Externa

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
OBJETO

DEL
GASTO DESCRIPCIÓN FUENTE ORGANISMO VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN

22110 Pasajes al Interior del País 80 415 69.450,00 6.544,68 9,42
22120 Pasajes al Exterior del País 80 415 375.514,60 98.993,65 26,36

22210
Viáticos por viajes al Interior
del País 80 415 110.573,50 23.933,98 21,65

555.538,10 129.472,31
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5.1.4 Consideraciones de Riesgos

En el proceso de evaluación del control interno se han establecido los

siguientes factores de riesgo:

Riesgo Inherente

 La continua rotación de personal, en la Entidad objeto de evaluación.

 Los cambios en la normativa correspondiente a Pasajes y Viáticos.

 La complejidad de las operaciones que lleva a cabo la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos.

 Inadecuada interpretación de la norma de la asignación de viáticos y

pasajes.

Por los factores detallados hemos determinado un RIESGO INHERENTE ALTO

en la presente evaluación.

Riesgo de Control

En la evaluación se determinó que el riesgo de control presenta debilidades en

el proceso de ejecución debido:

 Perdida de la documentación de respaldo de los preventivos a utilizar.

 Falta de un adecuado archivo de la documentación de respaldo.

 Falta de una adecuada revisión y validación de los descargos presentados

por los funcionarios.
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Por lo factores detallados hemos determinado un RIESGO COMBINADO ALTO

en la presente evaluación.

Riesgo de la evaluación de la Auditoría

INHERENTE CONTROL COMBINADO

ALTO ALTO ALTO

Enfoque de Auditoría

De la evaluación preliminar de los riesgos inherentes y de control relacionados

con las operaciones objeto de examen, se ha determinado un riesgo combinado

ALTO de auditoría, por lo que nuestro enfoque se basará fundamentalmente en

pruebas sustantivas de toda la documentación de respaldo.

5.1.5 Trabajos realizados por la Contraloría General del Estado y del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

No se desarrollaron trabajos anteriores sobre el pago de Pasajes y Viáticos a

cargo de esta Unidad de Auditoría Interna o de firmas de auditoría externas.

5.1.6 Administración de Trabajo

En consideración con el Plan Operativo Anual de Actividades no programadas,

es importante que en este examen se insuma razonablemente el tiempo y el

personal que ejecutará el trabajo sea suficiente.

Para efectuar esta auditoría corresponde insumir el tiempo previsto de 80 días

hábiles.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

84

Equipo de Auditores:

 Supervisor : Lic. Aud. Marina Peñaranda

 Encargado : Lic. Aud. Lourdes Vargas Maydana

 Auditor : Lic. Aud. Rolando Tarqui

 Auditor Júnior : Egres. Janneth Zulema Guachalla Chambi

 Auditor Júnior : Egres.  Freddy Gonzalo Tola Arce

Presupuesto de Tiempo

Presupuesto en Horas

Supervisor 40 horas

Encargado 80 horas

Auditor 120 horas

Auditor  Júnior 200 horas

Auditor  Júnior 200 horas

TOTAL HORAS 640 horas

ETAPAS DE LA AUDITORÍA DÍAS

Planificación:

Diseño del alcance

Definición de la muestra

Programas de auditoría

Análisis del riesgo.

20 días

Evaluación de los registros, documentación, sistema de control interno e informes sobre los objetos

del examen 20 días

Ejecución del Trabajo de Campo:

Análisis de las operaciones y actividades ejecutadas.

Análisis de los movimientos financieros y los procedimientos aplicados en su ejecución.

Análisis de la calidad, suficiencia y pertinencia de las evidencias obtenidas en el examen. 25 días

Elaboración del Informe preliminar y validación de los resultados del examen 10 días

Presentación del informe final 5 días

TOTAL 80 días
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5.1.7 Programas de Trabajo

El Programa de Trabajo, expone la naturaleza, tiempos y grado de los

procedimientos de auditoría planeados que se requieren para implementar,

además, sirve como un conjunto de instrucciones para los auxiliares

involucrados en la auditoría y como un medio para controlar la ejecución

apropiada del trabajo; sin embargo, éste no es rígido y puede ser modificado

según las circunstancias que puedan presentarse en el trabajo de campo.

(Anexo 4)

5.2 TRABAJO DE CAMPO

Como resultado de la instrucción recibida por la Jefatura de la Unidad de

Auditoría Interna, se participó en la Auditoría Especial al Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas, por la

gestión concluida al 31.12.2009, evaluándose las partidas 221 Pasajes y 222

Viáticos.

En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio válidos y

suficientes que han permitido respaldar el informe a emitir, en conformidad a los

objetivos de auditoría descritos en el Programa de Trabajo para la revisión de

las partidas presupuestarias 221 Pasajes y 222 Viáticos, al “Estado de

Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos” y el desarrollo de todos los

procedimientos descritos en el mismo.

5.2.3 Revisión de la Información Proporcionada

Se identificó la composición de los saldos de las partidas 221 Pasajes y 222

Viáticos del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la
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Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, al 31 de Diciembre de

2009.

De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de Trabajo para

la revisión de las partidas antes mencionadas, se procedió al desarrollo del

mismo.

5.2.4 Solicitud de Documentación a fin de realizar el respectivo
análisis

Conforme al Programa de Auditoría se solicitó la siguiente documentación para

analizar su respectivo análisis plasmándolo en Papeles de Trabajo:

PASAJES

1. Memorando de Autorización para Viajes Nacionales y Resolución

Ministerial  o Resolución Suprema  para Viajes al Exterior (el ultimo si

corresponde)

2. Nota  de Débito/ Documento de Cobranza de la Agencia de Viajes

3. Nota Fiscal (factura original) y/o Pasajes originales

4. Hoja de Ruta  de autorización de Pago

5. Orden de Pago

6. Certificación Presupuestaria

7. Registro de Ejecución de Gasto C-31 SIGMA

8. Boarding Pass (Pases a bordo de la Agencia de Viajes) o Boleto

Terrestre (Si corresponde).

VIÁTICOS

1. Memorando de instrucción de viaje con Informe de viaje.

2. Memorando de instrucción de viaje con planilla de pagos
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3. Documento de Asignación de viáticos con Orden de pago.

4. Comprobante C-31 con Libreta Bancaria.

5. Descargos presentados con Liquidación de viáticos y Comprobante C-

31.

6. Liquidación de viáticos con Asignación de Viáticos.

5.2.5 Análisis de la Documentación

Proporcionada la documentación, se procedió a la revisión y análisis de la

misma de acuerdo a procedimientos establecidos en el Programa de Auditoría,

elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo que se documentaron con

evidencia suficiente y competente, los cuales fueron referenciados y co-

referenciados. Como fruto del análisis de la documentación se encontraron

hallazgos de auditoría que se detallaran en el siguiente punto.

5.2.6 Identificación de los Hallazgos

En base a la evidencia obtenida como fruto del análisis de la documentación se

ha procedido a evaluar esta evidencia, de acuerdo a lo establecido en la

planificación.

Los hallazgos se establecieron en base a la documentación, operaciones y

análisis claramente en el examen practicado, y de ninguna manera sobre

opiniones supuestas o estimadas.

De la aplicación de los procedimientos de auditoría se detectaron deficiencias,

las mismas que fueron redactadas considerando los atributos que caracterizan

a un hallazgo de auditoría que son: condición, criterio, causa, efecto y

recomendación.

Es importante señalar que los atributos de los hallazgos de auditoría se

encuentran contenidos en las Planillas de Deficiencias. Para el atributo
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“Causa”, se obtuvo la información de las “Cédulas Testimoniales” que es un

Documento que utiliza la Unidad de Auditoría Interna para contar con evidencia

del por qué se origino el error u omisión de una operación o actividad realizada.

5.3 PLANILLA DE DEFICIENCIAS

A continuación se exponen las deficiencias encontradas:

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Entidad: Unidad de Coordinación de Proyectos y Programas

Servicio: Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos
(Partida 221 Pasajes y 221 Viáticos)

5.3.1 Viáticos en exceso otorgados a Funcionarios de la
Entidad

REF.
P/T DEFICIENCIAS DISPOSICION

SUPERVISOR
REF.
INF.
C.I.

1. CONDICIÓN

De la revisión efectuada a los gastos ejecutados por concepto

de viáticos, identificamos algunos desembolsos por un importe

mayor al establecido en el Reglamento Especifico de Pasajes y

Viáticos del Ministerio de Hacienda, actual Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas. del cual se verificó la asignación

de viáticos a localidades y municipios del Área Rural, bajo la

categoría de Área Urbana, sin embargo, los mismos no se

encuentran comprendidos en la nómina  del Reglamento

Específico de Pasajes y Viáticos, a continuación se presenta
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algunos ejemplos:

Comprobante C-31 Reglamento Especifico de
Pasajes y Viáticos Diferencia

BsNº Fecha Funcionario Destino Importe
Asignado

Importe
por Día Días Total a

Pagar
743 09/12/09 Lic. Javier

Escalante
Municipios de
Santa Rosa,
Pailón y la
Guardia

938,00 160,00 3,5 560,00 378,00

744 09/12/09 Ing. Fernando
Gámez

Municipios de
Santa Rosa,
Pailón y la
Guardia

756,00 128,00 3,5 448,00 308,00

745 09/12/09 Sr. Eduardo
Chávez

Municipios de
Santa Rosa,
Pailón y la
Guardia

1.034,00 128,00 5,5 704,00 330,00

Totales 1.016.00

2. CRITERIO

El Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos, aprobado con

Resolución Ministerial Nº 508 de fecha 30 de noviembre de

2009, señala:

“ARTICULO 17. (NIVELES DE VIÁTICOS DIARIOS PARA

VIAJES AL INTERIOR Y/O ZONAS RURALES DEL PAIS)

Se establece el pago de viáticos por día al interior del país y/o

Aéreas Rurales para el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas en las siguientes categorías y escalas expresado en

moneda nacional.

…

Directores Generales…Bs160…

Jefes de Unidad, Responsables, Profesionales con título
universitario, Técnicos a nivel superior… Bs128”

P
á
g
.
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-
104
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Asimismo, el Anexo 6 (Nómina de Poblaciones Área Urbana),

documento integrante del Reglamento Especifico de Pasajes y

Viáticos, en el punto 3. Presenta el detalle de poblaciones

consideradas como área urbana para el departamento de

Santa Cruz-Santa Cruz de la Sierra, entre las que se

encuentra: Warnes, Buena Vista, San José, Portachuelo,

Lagunillas, Montero, Concepción, Puerto Suárez y San

Ignacio de Velasco.

Asimismo, en el punto 8. se presenta las poblaciones de Beni-

Trinidad, consideradas como área urbana, entre las que se

detalla: San Javier, Riberalta y Santos Reyes.

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 27450  aprobado en

fecha 14 de abril de 2004,  en su Art. 7.-Viáticos,  señala:

“Las escalas de viáticos para viajes al interior y exterior del

Estado Plurinacional establecido en el Anexo 3 son de estricto

cumplimiento para todas las Entidades públicas, sea cual

fuese su fuente de  financiamiento”.

3. CAUSA

La deficiencia se presenta debido a la falta de cuidado y

diligencia profesional, respecto al cálculo y liquidación de

viáticos y la inadecuada aplicación de la normativa por parte del

Especialista, así como la falta de supervisión por parte de sus

inmediatos superiores, generó pagos en exceso al personal y

P
á
g
.

102
-
104
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expertos internacionales.

4. EFECTO
Generación de liquidaciones de viáticos son incorrectas, por

cuanto  las operaciones no presentan saldos reales, los cuales

se encuentran sobrevaluados.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos, instruya al Jefe

Administrativo Financiero:

R.01 Que el Especialista Administrativo, efectué los cálculos y

liquidaciones correctas de viáticos, considerando los

porcentajes que correspondan a los pagos, en estricto

cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente

(Decreto Supremo Nº 0400 del 13.01.2010); asimismo,

solicitar en forma periódica a la Dirección General de

Asuntos Administrativos del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, la normativa vigente aplicada para el

pago de Pasajes y Viáticos.

R.02 En coordinación con el Asesor Legal, mediante

mecanismos internos, efectuar la recuperación inmediata

de los importes observados, por concepto de pago de

viáticos en exceso al personal de la Entidad.

R.03 En caso de no recuperación sobre la base del Presente

informe y cumpliendo el proceso de aclaración se

P
á
g
.
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5.3.2 Análisis Inadecuado por la otorgación de pasajes a
expertos Internacionales

REF.
P/T DEFICIENCIAS DISPOSICION

SUPERVISOR
REF.
INF.
C.I.

1. CONDICIÓN

Mediante informe MEFP/UCPP/DGE Nº 0582/2009 de fecha

04.12.2009, la Especialista Técnico en Programas, Proyectos y

Políticas Públicas, efectuó el análisis del presupuesto solicitado

por la Dirección General de Normas de Gestión Pública, en el

marco del Proyecto “IV Seminario Internacional Crisis

Económica Mundial, Orígenes, Repercusiones y Alternativas”,

para el financiamiento de pasajes, hospedaje y estadía de

expertos expositores internacionales, señalando:

“Es importante mencionar que para los expositores Immanuel

Wallrestein y Franz Hinkelmmert se ha considerado el costo de

pasajes en clase ejecutiva, en razón  a que se trata de

personas de edad avanzada que requieren comodidad para

efectuar el viaje”.

Según comprobante 625 de fecha 08.12.2009, se registra el

importe de Bs 41.060,44 por concepto de pago a la Agencia de

Viajes y Turismo “Alianza Travel S.A.”, por la provisión de

pasajes aéreos clase ejecutivo de New York – Miami-New York,

para el Expositor Internacional Immanuel Wallerstein.

establezcan Responsabilidades por la Función Pública.

P
á
g
.

104
-
106



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

93

REF.
P/T DEFICIENCIAS DISPOSICION

SUPERVISOR
REF.
INF.
C.I.

2. CRITERIO

El Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos, aprobado con

Resolución Ministerial Nº 508 de fecha 30 de noviembre de

2009, en su artículo 22 (Categoría de Pasajes), señala:

“Se adquirirán pasajes aéreos en la categoría de clase

económica para todos los funcionarios dependientes del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; que realicen

viajes en misión oficial, independientemente de su función y

condición”

3. CAUSA

La inadecuada aplicación de la normativa por parte del

Especialista, así como la falta de supervisión por parte de sus

inmediatos superiores, generó desembolsos en exceso.

4. EFECTO

Procedimiento en el cálculo y la liquidación de pasajes es

erróneo así como también la falta de supervisión de sus

inmediatos Superiores, provoco los desembolsos en exceso, por

cuanto las operaciones no presentan saldos reales, los cuales

se encuentran sobrevaluados.
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REF.
P/T DEFICIENCIAS DISPOSICION

SUPERVISOR
REF.
INF.
C.I.

5. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos, instruya:

R.04 Al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera en

coordinación con la Jefa de Unidad de Programas,

Proyectos y Políticas Públicas, sobre la base del presente

informe se efectúe el Proceso de Aclaración a los

presuntamente involucrados a objeto de que presenten

sus descargos y principalmente se recupere el daño

económico al Estado.

P
á
g
.
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5.4 INFORME DE CONTROL INTERNO

SEÑOR DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

INFORMA:

REF.: AUDITORÍA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS EN LA UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP) DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS - GESTIÓN
2009

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento al Programa Operativo Anual para la presente gestión e

instrucciones de la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Orden

Trabajo MEFP/DM/UAI OT Nº 011/2010 y Nº 014/2010 del 03/03/10 y 05/03/10

respectivamente, se efectuará la Auditoría Especial al Estado de Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos analizando las Partidas 221 Pasajes y 221 Viáticos, por

el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2009.

En cumplimiento al Artículo 16º de la Ley 1178 de Administración y Control

Gubernamental del 20 de julio de 1990 concordante con el artículo 32 del

Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la actual Contraloría

General del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215,

efectuaremos la Evaluación, respecto al cumplimiento de la normativa vigente

en el periodo de revisión en lo referente al Estado de Ejecución Presupuestaria
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de Recursos y Gastos en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos,

se desarrollara lo concerniente a la asignación de pasajes y el cálculo así como

el pago de viáticos.

1.1 Objetivo

El objetivo del presente examen es emitir una opinión independiente sobre el

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo aplicable, relativo a los

gastos efectuados por concepto de Pasajes y Viáticos, así como de la ejecución

presupuestaria de los mismos (Fuente Donación Externa), en la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos.

1.2 Objeto

El objeto del presente examen lo constituye toda la información, documentación

o procedimientos establecidos llevados a cabo por la Unidad de Coordinación

de Programas y Proyectos que respaldan los procesos y procedimientos

efectuados para la autorización, asignación, cálculo y pago de Pasajes y

Viáticos, así como otra documentación relacionada al objetivo de la presente

evaluación.

1.3 Alcance del examen

Nuestro examen se realizará de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental

y lo dispuesto en las Normas de Auditoría Especial (M/CE/10-E),

comprendiendo las principales operaciones administrativas, los registros

utilizados y la información relacionada a la asignación, cálculo y pago de los

Pasajes y Viáticos.
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El periodo objeto del análisis comprenderá del 1ro de Enero al 31 de Diciembre

de 2009, de conformidad a Normativa y Reglamentación específica vigente.

1.4 Metodología

La metodología de trabajo a aplicarse en el desarrollo de nuestro examen, se

resume a continuación:

Fases del Examen

La evaluación se desarrollará en tres fases:

De Planificación

Con el propósito de obtener conocimiento de las actividades y operaciones

realizadas con el objetivo de la auditoría, se efectuó un relevamiento de

información preliminar sobre los procesos y procedimientos de verificación,

evaluación y aprobación de gastos de Pasajes y Viáticos. Asimismo, se

procedió a la lectura y comprensión de la normativa relativo a la Ejecución del

Examen.

Sobre la base de la información obtenida, planificamos el trabajo de campo y

elaboramos los programas de trabajo a la medida para el área objeto del

trabajo.

De ejecución

Los principales procedimiento aplicados entre otros en la ejecución del trabajo

serán:

 Obtener los mayores de las partidas 221 “Pasajes” y 222 “Viáticos”.
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 Recopilar y analizar la documentación referente a los preventivos

recopilados conjuntamente a la documentación de respaldo de la misma,

operaciones y actividades relacionada con los gastos efectuados por

concepto de Pasajes y Viáticos que son objeto de la presente Auditoría,

hasta la fecha de nuestra evaluación.

 Verificar concordancia de fechas, cantidades e importes entre la

documentación de respaldo correspondiente.

 Evaluaremos y analizaremos toda la documentación presentada

concerniente al cumplimiento de la normativa vigente en lo referente al

cálculo, asignación y pago de Pasajes y Viáticos efectuados por la

Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos.

 Se evaluará toda la información presentada y de ser necesario

indagaremos y verificaremos mayor documentación que se considere

pertinente respecto a la presente evaluación.

 Establecer si el control interno para los Gastos efectuados (Pasajes y

Viáticos) en el Estado de Ejecución Presupuestaria han sido diseñados e

implementados conforme a la normativa aplicada para el efecto.

 Verificar la correcta utilización de los Recursos asignados para la

otorgación de Pasajes y Viáticos.

Comunicación de Resultados

En esta fase se realizó los siguientes pasos:

 Revisión de la existencia de evidencia  suficiente y competente  para

emitir el presente informe.
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 Comunicación  de los resultados,  previo  a la emisión del informe.

 Emisión del informe a las Entidades establecidas según disposiciones

legales vigentes.

1.5 Normatividad Aplicada

En nuestra revisión se consideraron normas y disposiciones legales a ser

contempladas durante el desarrollo de nuestro examen que a continuación se

detallan:

Normativa General

 Ley Nº 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamentales.

 Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, Reglamento para el

Ejercicio de las Atribuciones de la actual Contraloría General del Estado.

 Decreto Supremo 23318-A del 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la

Responsabilidad por la Función Pública.

 Resolución Nº CGR/079/2006 de 4 de abril de 2006, Manual de Normas de

Auditoría Gubernamental emitidas y aprobadas por la Contraloría General

del Estado.

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental

aprobados con Resolución CGR N°1/070/2000 de 21 de Septiembre de

2000.

Normativa Específica
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 Decreto Supremo Nº 19380, de 10.01.1983 respecto al pago de viáticos.

 Decreto Supremo No 27547, de 3 de junio de 2004, dispone que sólo el

Presidente del Estado Plurinacional, por la jerarquía de su cargo, deberá

viajar en la máxima clase aérea disponible.

 Decreto Supremo Nº 27327 de 31 de enero de 2004, de austeridad.

 Decreto Supremo Nº 27450 de 14 de abril de 2004, de austeridad en la

gestión pública.

 Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley

de Organización del Poder Ejecutivo. Autorizaciones de viaje.

 Resolución Ministerial N° 508 del 30 de Noviembre de 2009, aprueba el

Reglamento de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas.

 Decreto Supremo N° 29894, de 7 de Febrero de 2009, que establece la

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en

su artículo 131.

 Ley Nº 3351 emitida en fecha 21 de febrero de 2006 de Organización del

Poder Ejecutivo (LOPE), modifica la estructura jerárquica del Ministerio de

Hacienda y la dependencia directa de la UCP del Ministerio de Hacienda, a

través del Vice ministerio de Tesoro y Crédito Público.

 Decreto Supremo Nº 25999 de 24 de Noviembre del 2000, se crea la

Unidad Descentralizada Fiscal (UDF).
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 Decreto Supremo Nº 26108 de 16 de Marzo de 2001, modifica el Artículo 2º

del D.S. 25999, establece que la UDF, sea una Unidad desconcentrada del

Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica y administrativa.

 Decreto Supremo Nº 27732 de 15 de Septiembre de 2004, modifica el

artículo único del D.S. Nº 26108, que determina que la UDF se denominará

Unidad de Coordinación del Programa (UCP), con dependencia directa del

Vice ministerio de Tesoro y Crédito Público.

 Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, establece la tuición del

Ministerio de Hacienda.

 Decreto Supremo Nº 27849 de 12 de Noviembre de 2004, que aprueba el

nuevo Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Como resultado de la auditoría practicada en la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos (UCPP), han surgido deficiencias de control interno que

elevamos a su conocimiento para que se tomen las acciones correctivas por

parte del personal de la Entidad.

Cabe aclarar que en fecha 30 de abril de 2010, los resultados de la presente

auditoría fueron puestos en conocimiento de los responsables de la Unidad de

Coordinación de Programas y Proyectos: Lic. Javier Escalante, Director

Ejecutivo, Néstor Huanca, Jefe Administrativo Financiero, Lic. Dunyuska Lira,

Jefa de Programas, Proyectos y Políticas Públicas, Lic. Juan Carlos Cardona,

Especialista Financiero; Jovana Cruz Gonzáles, Responsable Legal, quienes

efectuaron algunos comentarios en Acta de Comunicación de Resultados,



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

102

remitida en fecha 08 de mayo de 2010, mediante nota MEFP/UCPP/DGE Nº

035/2010.

2.1 Viáticos en exceso otorgados a Funcionarios de la Entidad

De la revisión efectuada a los gastos ejecutados por concepto de viáticos,

identificamos algunos desembolsos por un importe mayor al establecido en el

Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, del cual se verificó la asignación de viáticos a localidades y

municipios del Área Rural, bajo la categoría de Área Urbana, sin embargo, los

mismos no se encuentran comprendidos en la nómina del Reglamento

Específico de Pasajes y Viáticos, a continuación se presenta algunos ejemplos:

Comprobante C-31 Reglamento Especifico de
Pasajes y Viáticos Diferencia

BsNº Fecha Funcionario Destino Importe
Asignado

Importe
por Día Días Total a

Pagar
743 09/12/09 Lic. Javier Escalante Municipios de Santa Rosa, Pailón y

la Guardia
938,00 160,00 3,5 560,00 378,00

744 09/12/09 Ing. Fernando Gámez Municipios de Santa Rosa, Pailón y
la Guardia

756,00 128,00 3,5 448,00 308,00

745 09/12/09 Sr. Eduardo Chávez Municipios de Santa Rosa, Pailón y
la Guardia

1.034,00 128,00 5,5 704,00 330,00

Totales 1.016.00

El Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución

Ministerial Nº 508 de fecha 30 de noviembre de 2009, señala:

“ARTICULO 17. (NIVELES DE VIÁTICOS DIARIOS PARA VIAJES AL INTERIOR

Y/O ZONAS RURALES DEL PAIS)

Se establece el pago de viáticos por día al interior del país y/o Aéreas Rurales

para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en las siguientes

categorías y escalas expresado en moneda nacional.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
Carrera de Auditoría

103

Directores Generales…Bs160…

Jefes de Unidad, Responsables, Profesionales con título universitario,
Técnicos a nivel superior… Bs128”

Asimismo, el Anexo 6 (Nómina de Poblaciones Área Urbana), documento

integrante del Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos, en el punto 3.

Presenta el detalle de poblaciones consideradas como área urbana para el

departamento de Santa Cruz-Santa Cruz de la Sierra, entre las que se
encuentra: Warnes, Buena Vista, San José, Portachuelo, Lagunillas,
Montero, Concepción, Puerto Suárez y San Ignacio de Velasco.

Asimismo, en el punto 8. Se presenta las poblaciones de Beni-Trinidad,
consideradas como área urbana, entre las que se detalla: San Javier,
Riberalta y Santos Reyes.

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 27450  aprobado en fecha 14 de abril

de 2004,  en su Art. 7.-Viáticos,  señala:

“Las escalas de viáticos para viajes al interior y exterior del Estado

Plurinacional establecido en el Anexo 3 son de estricto cumplimiento para

todas las Entidades públicas, sea cual fuese su fuente de  financiamiento”.

La falta de cuidado y diligencia profesional, respecto al cálculo y liquidación de

viáticos y la inadecuada aplicación de la normativa por parte del Especialista,

así como la falta de supervisión por parte de sus inmediatos superiores, generó

pagos en exceso al personal y expertos internacionales.
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Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos, instruya al Jefe Administrativo Financiero:

R.01 Que el Especialista Administrativo, efectué los cálculos y liquidaciones

correctas de viáticos, considerando los porcentajes que correspondan a

los pagos, en estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa

vigente (Decreto Supremo Nº 0400 del 13.01.2010); asimismo, solicitar

en forma periódica a la Dirección General de Asuntos Administrativos

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la normativa vigente

aplicada para el pago de Pasajes y Viáticos.

R.02 En coordinación con el Asesor Legal, mediante mecanismos internos,

efectuar la recuperación inmediata de los importes observados, por

concepto de pago de viáticos en exceso al personal de la Entidad.

R.03 En caso de no recuperación sobre la base del Presente informe y

cumpliendo el proceso de aclaración se establezcan Responsabilidades

por la Función Pública.

Comentario de la Entidad auditada

Aceptamos las recomendaciones.

2.2 Análisis inadecuado por la otorgación de pasajes a Expertos
Internacionales

Mediante informe MEFP/UCPP/DGE Nº 0582/2009 de fecha 04.12.2009, la

Especialista Técnico en Programas, Proyectos y Políticas Públicas, efectuó el

análisis del presupuesto solicitado por la Dirección General de Normas de

Gestión Pública, en el marco del Proyecto “IV Seminario Internacional Crisis
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Económica Mundial, Orígenes, Repercusiones y Alternativas”, para el

financiamiento de pasajes, hospedaje y estadía de  expertos expositores

internacionales, señalando:

“Es importante mencionar que para los expositores Immanuel Wallrestein y

Franz Hinkelmmert se ha considerado el costo de pasajes en clase ejecutiva,

en razón  a que se trata de personas de edad avanzada que requieren

comodidad para efectuar el viaje”.

Según comprobante 625 de fecha 08.12.2009, se registra el importe de

Bs41.060, 44 por concepto de pago a la Agencia de Viajes y Turismo “Alianza

Travel S.A.”, por la provisión de pasajes aéreos clase ejecutivo de New York –

Miami-New York, para el Expositor Internacional Immanuel Wallerstein.

El Reglamento Especifico de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución

Ministerial Nº 508 de fecha 30 de noviembre de 2009, en su artículo 22

(Categoría de Pasajes), señala:

“Se adquirirán pasajes aéreos en la categoría de clase económica para todos

los funcionarios dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

que realicen viajes en misión oficial, independientemente de su función y

condición”

La inadecuada aplicación de la normativa por parte del Especialista, así como la

falta de supervisión por parte de sus inmediatos superiores, generó

desembolsos en exceso.

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos, instruya:
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R.04 Al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera en coordinación con la

Jefa de Unidad de Programas, Proyectos y Políticas Públicas, sobre la

base del presente informe efectúe el proceso de aclaración para la

presentación de descargos y principalmente para la recuperación del

daño económico producido al Estado.

Comentario de la Entidad auditada

Aceptamos la recomendación
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VI. SECCIÓN CONCLUSIVA

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIÓN

Como resultado de la participación bajo la modalidad de Trabajo Dirigido en la

Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos

en la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (Partida 221 Pasajes y

222 Viáticos), por la gestión concluida al 31.12.2009, se concluye que:

 La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos cuenta con un

sistema de control interno que proporciona seguridad razonable en la

ejecución de Recursos y Gastos, así como en la ejecución

presupuestaria de Pasajes y Viáticos en lo referente a la aplicación de

procedimientos y disposiciones legales en la ejecución de sus

actividades que permite que las operaciones ejecutadas cuenten con el

respaldo necesario y suficiente; sin embargo, se identificaron algunas

debilidades de control interno, que no afectan el objetivo del mismo, pero

podrían perjudicar el normal desarrollo de sus labores, las cuales

requieren ser subsanadas oportunamente, con el propósito de optimizar

el control existente.

 Durante el examen al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y

Gastos (Partida 221 Pasajes y 222 Viáticos), aplicamos los

conocimientos teórico-práctico adquiridos durante la formación

académica a lo largo de 5 años en la Carrera de Auditoría de la

Universidad Mayor de San Andrés.
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6.2 RECOMENDACIÓN

Como resultado de la Auditoría practicada a la Unidad de Coordinación de

Programas y Proyectos (UCPP), oportunamente se recomendó al Director

General Ejecutivo instruir a las unidades involucradas en el presente informe, el

cumplimiento de las recomendaciones y disposiciones citadas, adoptando

medidas correctivas que permitan mejorar la administración y los

procedimientos de la Entidad, realizar lo siguiente:

 En cumplimiento al artículo segundo de la Resolución Nº CGR-1/010/97,

expresar por escrito la aceptación o no de las recomendaciones, en

Formato Nº 1-A “Pronunciamiento sobre Aceptación de

Recomendaciones”, consistente con el Acta de Comunicación de

Resultados, en el termino de 10 (diez) días hábiles, a partir de la

recepción del presente informe.

 Transcurridos los 10 (diez) días hábiles siguientes, presentar en Formato

Nº 2-A, “Cronograma de Implantación de las Recomendaciones

Aceptadas”, de conformidad a lo establecido con el artículo tercero de la

Resolución Nº CGR-1/010/97, adjuntando copia de los documentos que

demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el

cumplimiento de la recomendación, delegando responsables, plazos y

condiciones para su ejecución. (Anexo 5)
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