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PRESENTACIÓN 

 

 

Una de las modalidades de Titulación Profesional para los egresados de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Carrera de Auditoria de la Universidad Mayor de 

San Andrés es el Trabajo Dirigido, el mismo que consiste en trabajos practicos realizados 

en forma individual o en equipo, y aplicados a instituciones publicas o privadas previa 

suscripcion de convenio. 

  

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

y el Ministerio de Desarrollo Rural en fecha 15 de marzo del 2005; mediante el cual se 

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

Dirigido, a través del cual la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural 

(MDRyT), brindara información por el lapso que dure el trabajo dirigido, se brindara el apoyo 

para la realización de trabajos y practicas requeridas por la entidad. El trabajo será realizado 

bajo la dirección de y supervisión de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural, y por el docente tutor asignado para el tema, Mg. Sc. Ausberto Choque 

Mita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
I SECCION PROPOSITIVA 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1. INTRODUCCION.-  

El Ministerio de Desarrollo Rural a través de la Dirección de Auditoría Interna, 

entre sus actividades de control, ejecuta programas de Auditorías Especiales sobre 

las entidades en las cuales ejerce tuición; y, éstas son designadas a los egresados 

universitarios, con el propósito de realizar prácticas profesionales para una formación 

integral académica y científica. 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural teniendo tuición sobre el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, realiza las auditorías programadas a la mencionada institución; 

consecuentemente, en este caso la Auditoría que se realizó es “AUDITORIA ESPECIAL A 

LA FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIA, DOBLE PERCEPCION DE HABERES Y 

DESCUENTO DE HABERES POR ATRASOS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL GESTIONES 2002-2006”. 

 

Este tema está relacionado con la materia de Auditoría Gubernamental; y comprende 

un examen crítico de los registros de asistencia, planilla de haberes efectuados que afectan 

al mismo Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral porque no estaría cumpliendo lo que 

dicta la norma respecto a dichas faltas; con el propósito de emitir una opinión técnico-

profesional sobre el registro adecuado y manejo eficaz, eficiente y económico  de los  gastos 

efectuados. 

 

En estos últimos años la sociedad ha perdido la confianza sobre el uso que se da a 

los recursos del Estado por parte de los Servidores Públicos, pues desde un tiempo a esta 

parte los reportes sobre malos manejos, han ido en ascenso; por tanto cada día es mayor la 

necesidad de conocer cómo fueron administrados los recursos confiados a los Servidores 

Públicos, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas de su gestión. 



 

Ante esta necesidad, surge la búsqueda de parámetros o instrumentos que permitan 

observar, medir y evaluar la utilización adecuada y racional de los recursos del Estado. Por 

esto se constituye como prioridad el actuar de la Dirección de Auditoría Interna en las 

Instituciones Públicas, que de acuerdo al Art. 1ro.  inc. c) de la Ley 1178  determina que todo 

Servidor Público sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos 

rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le 

fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

 

El actuar de la Dirección de Auditoría Interna, constituye un instrumento 

primordial, mediante el cual, se puede evaluar la utilización adecuada y racional de 

los recursos del Estado por parte de los Servidores Públicos. 

 

El presente trabajo, se realizó en coordinación con la Dirección de Auditoría 

Interna del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, lo que permite proporcionar 

el conocimiento y la orientación técnica necesaria, sobre el desarrollo de los 

procesos de planificación, ejecución y preparación del informe  de Auditoría Especial 

a la falta de registros de asistencia, doble percepción de haberes y descuento de 

haberes por atrasos de las gestiones 2002-.2006. 

 

Para el logro de objetivos en el presente trabajo dirigido, se utilizará diferentes tipos 

de técnicas de investigación, a través de procedimientos de auditoría, en las etapas de 

planificación y ejecución, mediante los cuales se busca determinar responsabilidad por el 

manejo de los recursos por parte de los servidores públicos y/o terceros. 

 

Los pasos que necesariamente se debe seguir son: 

 

 Planificación  

 Ejecución  



 Conclusión y Comunicación de resultados a la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) e involucrados 

 

2. CONVENIO 

 

             Se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés y el 

Ministerio de Desarrollo Rural en fecha 15 de marzo del 2005; mediante el cual se induce a 

los estudiantes egresados de la carrera de a titularse bajo la modalidad de Trabajo Dirigido.  

 

             El Ministerio de Desarrollo Rural entre sus actividades de control, programa, 

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

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

profesionales para una formación integral académica y científica. 

 

             El Ministerio de Desarrollo Rural, teniendo Tuición sobre el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, a partir de la gestión 2006 realizara las auditorías programadas a la 

mencionada institución; consecuentemente. 

 

3. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

3.1 Justificación Teórica. 

 

              En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) de la Unidad 

de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural, para la Gestión 2011, 

efectuaremos la “Auditoría Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble 

Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Gestiones 2002- 2006. 



 

              El propósito de la Auditoría  es expresar una opinión profesional e independiente y 

su adhesión a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

del Estado. 

 

              Se pretende evaluar el manejo de los recursos del Estado, mediante la 

aplicación de procedimientos de auditoría, principios, normas y disposiciones legales 

vigentes.  

 

 El objetivo es medir las deficiencias y/o situaciones encontradas en el 

examen de Auditoría Especial. Esto permitirá conocer, comprender y explicar cómo 

fueron administrados los recursos con los que cuenta el VCDI. (Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral) 

 

3.2 Justificación Metodológica. 

 

Durante el trabajo de campo para lograr el cumplimiento de los objetivos se 

acude a un análisis exploratorio, histórico y lógico de los hechos económicos, 

administrativos y financieros ocurridos durante el período comprendido entre 

gestiones 2002 a 2006 en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral asimismo, 

se realizará un estudio Descriptivo y Exploratorio; que permita establecer el 

comportamiento de los gastos efectuados por diferentes conceptos. 

3.3 Justificación Práctica 

 De acuerdo con los objetivos de la Auditoría Especial  a la Falta de Registro 

de Asistencia, Doble Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos 

en el Ministerio de Desarrollo Rural, Gestiones 2002- 2006, permitirá formarnos una 

opinión objetiva, imparcial sobre el manejo y administración de Fondos. 

 Esta auditoría se realiza con el objetivo de contribuir a un eficiente y eficaz 

uso de los recursos, como también advertir a los responsables por  incumplir el 



ordenamiento jurídico y por un inadecuado control sobre el personal, lo cual 

contribuirá a no incurrir en errores e irregularidades. 

 

            Nuestro examen se realizará de conformidad con el Reglamento Interno del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y para ese propósito tendremos acceso 

directo a la información de Control de Personal dentro del Viceministerio. 

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO  

4.1 Objetivo General 

El objetivo general es examinar y evaluar las operaciones y procedimientos 

ejecutados en los registros del personal y las planillas de haberes, del Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, en el marco del cumplimiento de disposiciones legales 

y normatividad aplicable a la VCDI. Determinar la eficiencia, eficacia y economía de 

las operaciones. 

Realizar el examen detallado de todos los registros de asistencia así también 

las planillas de haberes del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. Por el 

período comprendido entre gestión 2002 a 2006, con el objetivo de determinar si los 

registros  aplicados por el personal correspondiente se encuentran en el marco de la 

normativa técnico legal establecida oportunamente.  

4.2 Objetivos Específicos 

 En el desarrollo de la Auditoría Especial a la Falta de Registro de  

Asistencia, Doble Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en 

el Ministerio de Desarrollo Rural, Gestiones 2002- 2006, se pretende: 

 Examinar la documentación sustentatoria de los registros de asistencia 

efectuados; verificando la autorización, importe y registro. 

 Revisar y evaluar los resultados de las operaciones en términos de eficiencias, 

eficacia  y economía. 



 Identificar irregularidades por registro de asistencia y las planillas de haberes, 

si corresponde. 

 Mediante la planificación alcanzamos nuestros objetivos en el proceso del 

examen, lo que nos lleva a la  comprensión de los procedimientos y 

características mediante el relevamiento de información para definir la 

naturaleza, alcance y oportunidad de  los procedimientos de auditoría que se 

aplicaron. 

 Elaborar los programas de trabajo a medida de la institución.  

 Preparar los papeles de trabajo y los mismos se constituyen evidencia 

corroborativa que sustenta el resultado del examen practicado. 

 Emitir el Informe Final de Auditoria 

 Emitir un informe independiente con indicios de responsabilidad si el caso 

amerita. 

 Examinar normas relacionadas con registros de asistencia y planilla de 

haberes  y otros.  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los resultados de las evaluaciones practicadas por la Contraloría General de la 

República (C.G.R.), en las diferentes entidades del Sector Público, se observa el manejo 

discrecional de recursos del Estado y una inadecuada administración del Patrimonio Público, 

los mismos que en algunos casos derivan en indicios de responsabilidad, estipulados por la 

Ley N° 1178; causando por lo general daños y perjuicios al Estado, los que son muy difíciles 

de sancionar por la burocracia existente. Para ese propósito se realizan auditorias sobre la 

gestión, administración, resultados, operaciones, actividades y/o proyectos ejecutados por 

las entidades del Sector Público como un principal instrumento de Control Gubernamental.  

 

Según las manifestaciones realizadas por los personeros legales del Vice-Ministerio 

de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral), existen 



evidencias del uso inadecuado de los Registros de Asistencia y Planilla de Haberes por parte 

de los servidores públicos encargados de la Administración de Recursos Humanos, en 

consecuencia, se solicita la Auditoria Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble 

Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en el Ministerio de Desarrollo 

Rural , Gestiones 2002- 2006, sin embargo después de revisar los antecedentes, la dirección 

de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural ve por conveniente realizar dicha 

auditoria al Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral). 

 

El examen Especial a los Registros de Asistencia y Planilla de Haberes será realizado 

aplicando la Ley Nº 2027 del estatuto del Funcionario Público, reglamento Interno del 

Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral)  

y otras normas legales vigentes, con el fin de determinar indicios de responsabilidad (si el 

caso lo amerita). 

 

5.1 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera una Auditoria Especial Gubernamental puede contribuir  al 

proceso de transparentar las actividades administrativas y operativas del Sector 

Público? 

¿Será posible que Mediante una Auditoría Especial pueda prevenirse al uso 

inadecuado de los recursos del Estado?  

 

 ¿Podrá una Auditoría Especial inducir al Sector Público a desarrollar sus actividades 

en el marco de la eficiencia, eficacia, economía y transparencia que estipula la Ley N° 1178? 

 

  ¿Mediante la Auditoria Especial se podrá identificar a los causantes de los  daños y 

perjuicios realizados en contra de los intereses del Estado y si consecuentemente se podrían 

determinar indicios de responsabilidad contra estas personas?  



 

5.1.1. Alcances o Límites 
 

          La Auditoría Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble Percepción 

de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, Gestiones 2002- 2006 será realizada por primera vez por la Dirección 

de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural en calidad de ente tutor. 

 

5.1.2. Espacialidad 
 

          El trabajo de campo se realizará en las instalaciones del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral ubicado en la Ciudad de La Paz, zona de Sopocachi, calle Vincenti Nº 900 

esquina Muñoz Cornejo. 

 

5.1.3. Temporalidad 
 

        Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprenderá los registros 

relacionados a la asistencia a la fuente de trabajo de los señores funcionarios  del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral entre las gestiones 2002 al 2006 y la 

documentación  será obtenida del  Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral que es 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural . 

 

5.1.4. Unidad de Análisis 

 

El trabajo de campo se desarrolló en ambientes del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, y la documentación requerida fue proporcionada por el 



Departamento de Recursos Humanos, Contabilidad y otras unidades. ,El examen se 

realizará a: 

 

 Registros de Asistencia 

 Libro de Asistencia, 

 Marcado de Tarjeta 

 Contratos de trabajo 

 Planillas de Sueldos  

 Informes Mensuales 

 Firmas en comprobantes contables 

 Registro de ejecución del gasto 

 

5.2.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es objetiva, confiable y razonable la información que proporciona el Responsable 

del personal? 

¿Qué  técnicas de control de asistencia son utilizadas en el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral? 

¿La información presentada facilitará el entendimiento y evitará interpretaciones 

erróneas? 

¿Los controles a los funcionarios del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

proporcionan una seguridad razonable en cuanto a la fiabilidad de los registros y 

control al personal? 

¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de documentos e información 

obtenida en los  Registros y Control al personal?  

 

6. METODOLOGIA 

6.1. Tipo de Estudio 

Los tipos de estudio a realizarse son: 



 Exploratorio 

 Histórico y 

 Lógico 

6.1.1. Análisis Exploratorio 

 

El procedimiento Explorar nos ofrece las posibilidades de representar gráficamente 

los datos, examinar visualmente las distribuciones para varios grupos de datos, y realizar 

pruebas de normalidad y homogeneidad sobre los mismos. 

 

6.1.2. Análisis Histórico  

 

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

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

determinado. En la Auditoría Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble 

Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en el Ministerio de 

Desarrollo Rural , Gestiones 2002- 2006  para así tener un conocimiento de los 

sucesos.   

 

6.1.3. Análisis Lógico  

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

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

irrelevantes. En el trabajo se observa si los gastos efectuados están de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico, si en cada gasto ejecutado existe toda la documentación debidamente 

respaldando respetando las normas establecidas.   

 

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

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

por medio de lo lógico convertimos la historia en conocimiento lógico. 



 

 Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos, la 

probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Los 

razonamientos analógicos no son siempre validos. 

 

6.1.4. Observación 

 

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

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

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

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

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

dirigida. 

 

En el proceso de observación pueden reconocerse  cinco componentes: 

 

 El objeto de la observación 

 El sujeto de la observación 

 Las condiciones de la observación 

 Los medios de la observación 

 El sistema de conocimiento a partir del cual se formula la 

finalidad de la observación 

 

6.1.5. Medición 

 

Denominamos medición al proceso de comparación de una determinada propiedad 

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

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml


 

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

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

la información en forma de números. 

 

Los elementos componentes de la medición son: 

 

 El objeto de la medición 

 La unidad de la medición 

 El observador o sujeto que realiza la medición 

 Los instrumentos de medición 

 Los resultados de la medición 

6.2 Método de Investigación 

Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

 

 Método Deductivo; porque se realizará una investigación de lo general a lo 

particular, mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos.  

 De la instrucción de la señora Ministra del Ministerio de Desarrollo Rural y, y 

de los antecedentes que van adjuntos se tiene una idea general sobre un posible 

inadecuado uso de los recursos del estado, que con la Auditoría realizada se 

determina diferentes casos particulares de irregularidades, esto a través de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


revisión de los Registros de Asistencia, Planilla de Haberes y normas establecidas 

para el uso de los recursos. 

  Método Analítico; Método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  

 

Para la elaboración del trabajo asignado, se utilizarán las siguientes fuentes de 

información: 

 

 

6.3.1. Fuentes Primarias  

 

     Se considera como fuente primaria, toda información financiera relevante 

sobre las áreas sujetas a análisis, manifestadas en hechos, datos o cifras proporcionadas 

por el VCDI (Viceministerio de Coca y  Desarrollo Integral) 

 

Para nuestro examen toda información obtenida, para llegar a las conclusiones sobre 

las que se basa la opinión de Auditoría fue considerada “Evidencia de Auditoría”. La 

Evidencia de auditoría comprenderá documentos fuentes y registros contables subyacentes 

a los estados Financieros e información corroborativa de otras fuentes.  

 



La Evidencia fue obtenida: 

 De fuentes independientes al VCDI (Viceministerio de Coca y  Desarrollo Integral) 

 Documentación existente en el Viceministerio de Coca y  Desarrollo Integral 

 Reglamentos Específicos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto con los que 

cuenta el  VCDI (Viceministerio de Coca y  Desarrollo Integral) 

 El Plan Operativo Anual del VCDI (Viceministerio de Coca y  Desarrollo Integral), el 

Manual de Organización y funciones. 

 El Manual de Procesos. 

 

a) Características de la evidencia  

 

La principal característica de la evidencia a obtener es que sean competentes y suficientes, 

además de:  

 

 Confiable 

 pertinente y relevante 

 autentica 

 verificable 

 neutral 

 objetiva 

 

b) Clasificación de la Evidencia 

 

II. Testimoniales.- Se obtendrá a través de entrevistas y declaraciones de 

los funcionarios y terceros, plasmadas en documentos escritos, como ser 

cuestionarios.  

III. Documentales.- Se obtendrá de registros contables y financieros del 

Departamento de Contabilidad y otros. 



IV. Físicas.- Este tipo de evidencia se obtendrá mediante la inspección 

directa. 

V. Analítica.- Se desarrollaran los cálculos, estimaciones, comparaciones, 

índices, tendencias entre otros.  

 

6.3.2. Fuentes Secundarias 

 

Es toda información proporcionada por otras instituciones y fuera de ellas, como ser: 

Normas legales que regulan el desarrollo de las actividades del Sector Público; textos y 

libros relacionados a la Auditoría, publicaciones de prensa escrita, páginas de Internet, etc. 

 

Las técnicas para la realización de información son las siguientes: 

  

 Inspección y análisis de la documentación;  porque el examen se basará mediante 

documentos y archivos de las gestiones 2002- 2006 del Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral 

 

Las fuentes de información que se consideran son: 

 Las disposiciones legales en vigencia 

 Reglamento Interno del Personal del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 Registros de Asistencia del Personal del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

6.4. Tratamiento de la información 

 

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas, de 

cumplimiento y analíticas) para su verificación, validación y/u observación; de corresponder, 

se traducirán en hallazgos de auditoría; los mismos que serán debidamente sustentados con 

evidencia suficiente y competente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SECCION DIAGNOSTICA 

 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL 

  

           El Ministerio de Desarrollo Rural se creó el año 1904, con la decisión de instaurar una 

instancia para el manejo de la agricultura. El MDRyT es la institución pública del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional, encargado de promover, facilitar, normar y articular el 

desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de forma sustentable e 

impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a través 

de la formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en beneficio de 

pequeños y medianos productores (as), comunidades y organizaciones económicas 

campesinas e indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, 

inclusión, transparencia e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía 

alimentaria para vivir bien. 



 

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

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

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

Agricultura, Colonización e Inmigración, Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, etc., hasta llegar a lo que actualmente 

denominamos Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Dentro de éste se establece la 

siguiente estructura jerárquica: 

 

 Viceministerio de Tierras. 

      Dirección General de Tierras. 

 

      Dirección General de Tierras Comunitarias de Origen. 

 Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio 

Ambiente. 

       Dirección General de Biodiversidad, Áreas Protegidas y     

       Medio Ambiente. 

Dirección General de Recursos Forestales.       

 Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. 

Dirección General de Desarrollo Rural. 

Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía 

alimentaria. 

 Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

      Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización. 

      Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones  

      Productoras de Coca. 

 

En el Artículo 71º, se ha establecido las Entidades bajo tuición o dependencia 

orgánica y administrativa del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 



ambiente, a las siguientes entidades: 

 

Instituciones Públicas Desconcentradas 

 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) 

 Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

 Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) 

 

Instituciones Públicas Descentralizadas 

 

 Centro  de Investigación  y Desarrollo Acuícola  Boliviano (CIDAB) 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

 Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) 

 Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades 

Campesinas (FDPPIOYCC). 

 

Instituciones Públicas Autárquicas 

 

 Superintendencia General  del Sistema de Regulación de Recursos Naturales 

Renovables (SIRENARE) 

 Superintendencia Forestal 

 Superintendencia Agraria 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

           Mediante Ley Nº 3351 del 20 de febrero de 2006 y su reglamento D.S. Nº 

28631 del 8 de marzo de 2006, se creó el Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral VCDI, bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural MDRyT.   



 

           El VCDI está facultado para proponer, coordinar e implementar políticas de desarrollo 

integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, cultural y exportación de 

la hoja de coca. De esta manera, implementar políticas de desarrollo integral en las zonas 

productoras de la hoja de coca y cumple la importante labor de concertar la declaración de 

áreas de no expansión y nacionalización de cultivos de hoja de coca, en el marco de la 

participación y concertación con los actores sociales. 

 

           Los objetivos Fundamentales del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

definidos a esa fecha fueron los siguientes: 

 

 Establecer mecanismos para reducir la mono producción y la 

dependencia exclusiva de coca, diversificando la base productiva. 

 Desarrollar sistemas de producción articuladas a redes integradas, 

sociales, culturales, ambientalmente sostenibles y competitivas. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población del ámbito de 

intervención con la implementación de programas y proyectos sociales 

y de infraestructura. 

 Desarrollar la capacidad de gestión comunitaria, en términos 

tecnológicos, gerenciales y asociativos-institucionales con enfoque de 

género. 

 Promover y consolidar la concertación y el control social en la 

implementación de políticas de desarrollo en los ámbitos de 

intervención. 

  Coordinar, promocionar e implementar tareas de industrialización de 

la hoja de coca, gestionando, desarrollando y evaluando proyectos 

generando conocimiento científico, políticas, normas y estrategias e 

impulsando el desarrollo integral con coca bajo un contexto de 

producción agro-ecológico que fortalezca a las organizaciones 

sociales pertinentes. 



 

2.1 Base de Constitución Legal del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) 

 

   El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, en la ejecución de sus operaciones a 

aplicado las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  

julio de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215, que aprueba “EL Reglamento para el 

Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República”, 

del  22 de julio de 1992. 

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

“el  Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobadas por la Contraloría General de la República 

con Resolución Nº CGR-1/070/2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobadas mediante Decreto supremo Nº 25964 de fecha 21 de octubre 

de 2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobada con Resolución Suprema Nº 218040 de 29 de julio de 1997. 

 Artículo 77º de la Ley de Sistema de Control Fiscal. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 

1999, y 

 Otras disposiciones legales y técnicas inherentes a nuestra Auditoria. 

 

2.2 Objetivos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) 

 

           El VCDI coordina la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos 

dentro de los componentes de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales 



y Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y Revalorización de la Hoja de Coca. De esta 

manera, implementando obras de infraestructura social, vial y productiva en las zonas 

productoras de la Hoja de Coca, expulsoras y receptoras de población. 

     Objetivos  

 

a) Proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, 

comercialización, uso benéfico medicinal, cultural y portación legal de la hoja de 

coca. 

b) Formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible de las 

regiones productoras de coca. 

c) Promover inversiones públicas y privadas, y gestionar financiamiento para su 

ejecución a través de programas y proyectos. 

d) Promover y ejecutar la asistencia técnica y el desarrollo de mercados para los 

productos derivados de la hoja de coca. 

e) Suscribir convenios con organizaciones sociales y económicas, municipios, 

mancomunidades y prefecturas, para la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo integral. 

f) Promover la asistencia técnica y financiera para el establecimiento de 

asociaciones, empresas campesinas y cooperativas de industrialización de la 

hoja de coca y otros productos de las regiones. 

g) Promover la industrialización, el uso y consumo de productos lícitos derivados 

de la hoja de coca a nivel nacional e internacional. 

h) Ejercer control sobre los organismos de comercialización, industrialización, 

distribución y uso de la milenaria hoja de coca. 

i) Apoyar el enfoque integral del desarrollo económico local en el marco de las 

capacidades empresariales rurales, agropecuarias, turísticas, industriales y 

otros en las regiones productoras de coca. 

 



2.2.1  Misión 

 

El Estado Boliviano aplica un instrumental institucional que se encarga de 

diseñar, elaborar, normar e implementar las políticas públicas referidas al desarro- 

llo integral, en el marco de la participación y concertación, el respeto de los valores 

culturales y la soberanía nacional, promoviendo el auto-desarrollo con coca, 

articulando y coordinando sus programas y proyectos con organizaciones 

comunitarias(sociales) e instituciones, para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del ámbito de intervención del programa de desarrollo integral. 

 

2.2.2  Visión 

 

Bolivia cuenta con una política sectorial de desarrollo integral sólida 

institucionalmente consolidada que aplica mecanismos de participación y 

concertación social para la reducción de la pobreza en el marco de la revalorización 

de la hoja de coca en el ámbito de intervención del programa de desarrollo para vivir 

bien. 

 

2.3 Niveles de Organización 

 

          El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), dentro de la Política de 

Modernización del Estado y para cumplir sus funciones, se organiza bajo una estructura que 

le permita implantar el Sistema de Gestión Pública por Resultados, con los siguientes niveles 

de organización: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Dirección Estratégica: 

 

• Directorio 

 

Nivel Ejecutivo: 

 

• Presidente Ejecutivo 

 

Nivel de Control, Coordinación y 

Apoyo: 

 

• Auditor Interno 

• Secretaria General 

• Gestión de Calidad 

 

 

 

Nivel Gerencial: 

 

• Gerencia de Planificación y 

Desarrollo Tecnológico 

• Gerencia Socio-Ambiental 

• Gerencia de Construcción 

• Gerencia  Administrativa  

Financiera 

• Gerencia Jurídica 

 

Nivel Desconcentrado: 

• Oficinas Regionales VCDI 

• Unidades de Proyectos  

Especiales 

 



 

2.4 Estructura Organizacional 

 

2.4.1 Organigrama Institucional 

 

            El VCDI forma parte del Ministerio de Desarrollo Rural como muestra el siguiente 

organigrama. 

 

 

 

 

2.4.2 E

struc

tura 

Orga

nizac

ional 

 

 

  MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL   

    

 

    

        

   
Viciministerio de Coca y 

Desarrollo integral 
   

 

 

 

 

       

 Enlace de Asuntos Jurídicos    Enlace de Asuntos Administrativos  

         

 
Unidad de Desarrollo Integral y 

Producción 
   Enlace de Comunicación  

         

         

Dirección General de la Hoja de Coca 

Industrialización 
   

Dirección General de Desarrollo Integral de las Reg. 

Productoras de Coca 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

         

Unidad de 

Industrialización 

de la Coca 

 

Unidad de 

Comercialización de 

la Coca 

   

Unidad de Desarrollo 

Económico-Social 

Yungas 

 

Unidad de Desarrollo 

Económico-Social 

Trópico 

Nombre de la 

Entidad 

Denominación del 

Cargo 
Nombre 

Fecha 

de 

Ingreso 

Dcto. De 

Incorporaci

ón 

 

Viceministerio de 

Coca y Desarrollo 

Integral 

 

 

    Viceministro 

Germán Loza Navia  
RS. Nº 

02390 



 

 

 ENLACE DE ASUNTOS JURIDICOS 

Mildred Rebeca Delgadillo Novak 

 ENLACE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Ronal Arraya Veliz 

 UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCCION 

 ENLACE DE COMUNICACIÓN 

Marco Antonio Burgoa 

 DIRECCION GENERAL DE LA HOJA DE COCA E INDUSTRIALIZACION 

Luis Cutipa Salva 

 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS REGIONES 

PRODUCTORAS DE COCA 

Carlos Millares Cruz 

 UNIDAD DE INDUSTRIALIZACION DE LA COCA 

Miguel Callizaya Montalvo 

 UNIDAD DE COMERCIALIZACION DE LA COCA 

José Luis Antezana Romero 

 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL YUNGAS 

Félix Coche Flores 

 UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DEL TROPICO 

Felipe Martinez Aylllon 

 

2.5 Atribuciones del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  

 

I. Formular e implementar políticas de Desarrollo Integral y Sostenible de 

las regiones productoras de coca; promover inversiones públicas y 



privadas, y gestionar  financiamiento para su ejecución a través de 

programas y proyectos.  

 

II. Promover e impulsar la investigación, inventariación y validación  de 

tecnologías nativas, y acoger las tecnologías externas buscando ejecutar 

la asistencia técnica y el desarrollo económico y social. 

III. Suscribir convenios con Organizaciones Sociales y Económicas e 

instituciones públicas, para la ejecución de programas y proyectos 

económicos de desarrollo integral, dentro de los lineamientos del Plan de 

desarrollo Económico y Social. 

 

2.6 Fuentes de Financiamiento para las Operaciones del  VCDI 

 

a) Recursos de la  UNIÓN EUROPEA 

 

             En fecha 4 de Marzo de 2008, se suscribe el Convenio entre la Comisión Europea y 

Estado de Bolivia para la financiación del “Programa de Apoyo al Plan Nacional  de 

Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010”.La comunidad se compromete a financiar con 

importe máximo de 26.000.000 de euros.  

 

b) Recursos de  Naciones Unidas 

             En el mes de junio de 2009 el Convenio “Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito – ONUDD” con el Titulo BOL/I80, Capacitación de Mano de Obra y 

Promoción de Microempresas en, los Yungas de La Paz la financiación establecida según 

detalle: 

 

Concepto              Importe $us. 

Contribución del ONUDD             401.800,00 



Costos compartidos del Gobierno                  240.000,00 

                      Total                                        641.800,00 

 

             Los gastos lo ejecuta íntegramente el ONUDD y envía como descargos de  

los gastos informes mensuales y otros documentos debidamente firmados al VCDI, quienes 

registran en el SIGMA por Partida Presupuestaria, sin embargos estos registros no están 

respaldados por facturas, relación de participantes  con firmas de asistencia. Situación que 

se presenta debido a lo establecido en el convenio de financiamiento.  

 

c) Recursos del TGN 

 

            Como recursos de contraparte local, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

recibió asignaciones del Tesoro General de la Nación, que son comprometidos en forma 

anual a través del Presupuesto General de la Nación. 

 

2.7 Ambiente de Control del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

            La Labor fundamental de la Máxima Autoridad Ejecutiva, es conducir las actividades 

para satisfacer objetivos determinados, planificando, organizando, dirigiendo, coordinando y 

controlando el esfuerzo humano y uso de recursos disponibles en la Entidad. 

 

             Asimismo generar un ambiente de trabajo que contribuya con la prestación oportuna 

de los servicios y la realización eficiente de las operaciones por parte de los funcionarios de 

la Entidad y así incentive el apoyo a las actividades, prácticas y mecanismos de control 

vigentes dentro de la organización. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA  



 

            Unidad de  Auditoría Interna es un servicio a toda la organización y consiste en un 

examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural , realizadas por los auditores integrantes de 

las Unidades de Auditoría Interna. Las funciones y actividades de los auditores internos 

deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. 

 

El artículo Nº 15 de la Ley 1178, establece que “La Unidad de Auditoría Interna será 

practicada por una unidad especializada de la propia entidad, ejecutando con total 

independencia el programa de sus actividades, no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa”. 

 

La Dirección de Auditoría Interna de las Entidades Públicas responderá ante la 

Contraloría General de la República por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo, 

a este efecto será dotada de recursos humanos profesionales interdisciplinarios. 

 

Misión y Visión 
 

Misión de la Dirección de Auditoría Interna  

 

Es la búsqueda del cumplimiento efectivo y eficiente de las actividades establecidas y 

obtener el grado óptimo de cumplimiento de las actividades asignadas por el mandato legal; 

aunque su logro dependerá de las características de los recursos disponibles como así 

también de diversos factores internos y externos que afectan el desarrollo de sus funciones y 

de la entidad a la cual pertenece. 

 



Visión de la Dirección de Auditoría Interna    

 

Garantizar la confiabilidad de los registros contables de los Estados 

Financieros, asegurar el cumplimiento de planes y disposiciones legales vigentes. 

 

Finalidad 
 

El fin que busca la Dirección de Auditoría Interna es coadyuvar al Ministerio de 

Desarrollo Rural y a los funcionarios de los niveles jerárquicos, en el cumplimiento 

eficaz de sus funciones y responsabilidades establecidas mediante la Ley Nº 1178, 

proporcionándoles análisis objetivos, evaluaciones y recomendaciones sobre las 

operaciones examinadas respetando la Ley del Sistema del Control Fiscal, las 

técnicas, procedimientos y reglamentos dictados por la Contraloría General de 

República en todos los aspectos operativos, administrativos, económicos y 

financieros. 

 

Objetivos de la Dirección de Auditoría Interna  
 

Objetivo Principal 
 

La Dirección de Auditoría Interna es parte del Sistema del Control Interno que ejerce 

la Contraloría General de la República (CGR), por lo tanto el objetivo principal es analizar los 

resultados de las operaciones en términos de eficacia, eficiencia y economicidad,  garantizar 

la confiabilidad de los registros contables de los Estado Financieros a través de 

evaluaciones. 



 

Objetivos secundarios. 

 

 Medir los beneficios económicos y sociales logrados en relación al costo monetario 

de los recursos humanos y materiales  utilizados en comparación con los estándares 

de desempeño o indicadores. 

 

 Evaluar el grado de aplicación de  eficacias de los Sistemas de Administración y de 

los instrumentos de control interno a ellos incorporados. 

 

 Establecer recomendaciones en los diferentes niveles jerárquicos de la entidad, 

expresados en Informes de Auditoría, evaluando el grado de cumplimiento de 

normas, de criterios establecidos y disposiciones legales. 

 

 Verificar la consistencia y coherencia de los Estados Financieros del Ministerio de 

Desarrollo Rural. 

 

 Evaluar el logro de las metas y objetivos en función al grado de economicidad y 

eficiencia con que son alcanzados. 

 

Estructura Interna 
 

La estructura interna de la Dirección de Auditoría Interna de acuerdo a la naturaleza 

de las operaciones, se define en los siguientes niveles; 

 

a) Director de Auditoría Interna 

b) Supervisores 

c) Auditores Ejecutantes (Auditor de Planta) 



d) Apoyo Administrativo (Secretaria y un Auxiliar) 

 

Funciones 

 

 Revisar y examinar de manera objetiva, independiente, imparcial y profesional las 

actividades financieras, administrativas ya ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo 

Rural. 

 

 Analizar los resultados de las operaciones en términos de eficiencia. 

 

 Elaborar informes sobre el cumplimiento a observaciones realizadas y presentar 

recomendaciones y salvedades. 

 

Ámbito de Acción 
 

La Dirección de Auditoría Interna cubre todas las áreas del Ministerio de Desarrollo 

Rural, es decir, su organización, sus sectores, sistemas, actividades y controles 

administrativos-financieros incorporados en ellos y entidades sobre las cuales el Ministerio 

de Gobierno ejerce tuición. 

 

Relaciones Estructurales y Funcionales 
 

La dirección de Auditoría Interna depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

del Ministerio de Desarrollo Rural, es decir, el Ministro de Desarrollo Rural . Según el 

organigrama del Ministerio de Desarrollo Rural la Dirección de Auditoría Interna cuenta con 



Independencia necesaria en el cumplimiento de las responsabilidades de las auditorias 

señaladas en las disposiciones legales. 

  

4. MARCO LEGAL  

 

4.1. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 

 

Comúnmente es conocida coma Ley SAFCO es una disposición legal 

promulgada el 20 de julio de 1990, comprende 8 Capítulos y 55 Artículos que 

determinan los conceptos y criterios fundamentales de Administración y Control  que 

se deben aplicar en todas las Entidades del Sector Publico y que también regula el 

régimen de responsabilidad por la función Pública. 

La presente ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el 

objetivo de: 

 

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

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

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

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la Razonabilidad de los 

informes y Estados Financieros. 

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

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

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para medir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Los sistemas que se regulan son: 



 

a. Para programar y organizar las actividades: 

 

- Programación de operaciones  

- Organización administrativa 

- Presupuesto 

 

b. Para ejecutar las actividades programadas   

 

- Administración de Personal 

- Administración de Bienes y Servicios 

- Tesorería de Crédito Público y  

- Contabilidad Integrada 

 

 

c. Para controlar la gestión del Sector Público 

 

- Control gubernamental, integrado por el Control Interno y Control Externo 

Posterior 

 

4.2. DS 23318 – A. “Reglamento de la Responsabilidad por la función Pública” 

 

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

Capítulos y 67 Artículos. Las disposiciones del presente reglamento se aplican 

exclusivamente al dictamen y a la determinación de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que 

regulan las disposiciones de orden laboral. 



 

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

eficiencia, economía, transparencia y licitud 

 

Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas: 

 

Responsabilidad Ejecutiva, cuando la MAE  ha incumplido con obligaciones 

expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. 

 

Responsabilidad Civil, cuando la acción u omisión del servidor público cause daño 

al Estado, valuable en dinero. 

 

Responsabilidad Penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

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

 

Responsabilidad Administrativa, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus 

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

administrativo,  y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

 

4.3 DS 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Contraloría General de la República" 

 

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

Capítulos y 70 Artículos. Este reglamento regula el Ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental a la 

Contraloría General de la República como órgano rector del control Gubernamental y 

Autoridad superior de Auditoria del Estado. 



 

La CONTRALORÍA General de la República procurar fortalecer la capacidad del 

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

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

no solo por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron confiados, sino 

también por los resultados obtenidos mediante: 

 

La normatividad de control gubernamental 

 

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

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

que estos generen. 

 

 

4.4. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. 25964 

 

Es 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 Nº 

1178, la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. 

 
Informa acerca de las actividades de contratación, manejo y disposición de los bienes 

y/o servicios con efecto económico – financiero; el SCGI brinda información presupuestaria, 

patrimonial y la disponibilidad de recursos, vinculadas a dichas actividades. 

 

Objetivos 
 



a) Construir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, fundamentado en principios, definiciones y disposiciones básicas, 

obligatorias para las entidades públicas. 

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

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

la disposición final de los mismos. 

 

Ámbito de Aplicación 

 

Son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público 

señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, bajo la responsabilidad de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos responsables de los procesos de 

contratación, manejo y disposición de bines y servicios. 

 

 

4.5. Reglamento Específico del SABS 

 

 Tiene por objetivo establecer los principios, normas y condiciones que regulen 

los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de 

consultoría y las obligaciones y derechos que se derivan de estos, en el marco de la 

ley 1178. 

 

 Forman parte de este los modelos de pliegos de condiciones que forma parte 

integrante del mismo y será de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector 

público. 

 

4.6 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 



El estudio y análisis de la normativa de control interno emitida por la 

Contraloría General y la evaluación de su aplicación en las unidades administrativas 

y de auditoría interna de las entidades públicas y de la Contraloría en el ámbito 

nacional, concluyó en la necesidad de actualizarlas. Con base en los requerimientos 

identificados la normativa se definiría para el diseño, implantación y evaluación de los 

controles internos en los sistemas de administración, control y otros. 

La normativa de Control Interno Gubernamental (CIG) contiene los criterios 

mínimos de aplicación obligatoria en el diseño e implantación de los sistemas 

administrativos y de control de las entidades públicas, cuya responsabilidad compete 

a sus titulares. También constituyen los estándares generales que utilizará la 

auditoría interna y externa al evaluar la estructura de control interno de las entidades 

sujetas a la auditoría gubernamental. 

Las normas básicas de Control Interno Gubernamental (CIG) se presentan 

clasificadas en dos segmentos por su aplicación: 

1. GENERALES: 

 

Aplicables, como un marco de referencia, a todas las actividades y son: 

110 Instrucciones y Definiciones 

120 Principios Básicos de CIG 

 

2. ESPECIFICAS: 

 

Dirigidas a los sistemas de administración, control y otros: 

 

130 Sistemas de Administración 

140 Auditoría Gubernamental 

150 Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública 

160 Gestión Ambiental 

170 Otros Sistemas Especializados 



Los reglamentos, manuales e instructivos específicos los emitirán las entidades 

públicas, con base en las normas de control interno aquí determinadas y aplicando la 

normativa básica emitida por los órganos rectores de los sistemas. 

 

4.7  Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) 

El funcionamiento eficiente del control gubernamental posterior requiere de 

normas básicas que establezcan los puntos claves de aplicación sistematizada, bajo 

una metodología que incluya los principales estándares de ejecución a ser 

desarrollados. 

           La Normatividad de Control Gubernamental Posterior (Auditoría 

Gubernamental) es la base para el ejercicio de la auditoría externa e interna en las 

entidades del sector público. 

           Las Normas de Auditoría Gubernamental se agrupan en los siguientes 

segmentos: 

 210 -Definiciones y Consideraciones sobre Auditoría Gubernamental, donde se 

desarrollan las características generales y técnicas de la auditoría gubernamental 

como una disciplina en constante desarrollo.  

 220 - Normas Generales de Auditoría Gubernamental, que determinan los criterios 

mínimos de calidad para ejecutar cualesquiera de las clases de auditoría en las 

entidades del sector público. Son los estándares generales para el ejercicio de la 

auditoría gubernamental.  

 230- Normas de Auditoría Financiera Gubernamental, que desarrollan los criterios 

específicos para el ejercicio de la auditoría financiera y otros tipos de auditoría 

relacionados con los sistemas de administración y control y los estados financieros 

básicos o especiales de entidades del sector público.  

 240 -Normas de Auditoria Operacional Gubernamental, que establecen los 

estándares específicos de calidad para la ejecución de la Auditoría Operacional a una 

entidad, programa o proyecto, sus unidades integrantes u operaciones específicas.  



         En resumen, los grupos 210 y 220 constituyen los criterios conceptuales y 

técnicos de aplicación general en cualquier clase de auditoría y los grupos 230 y 240 

son los estándares adicionales y específicos para el ejercicio de las auditorías 

especializadas en la República de Bolivia. 

 

         Las Normas de Auditoría Gubernamental incorporan en su contenido los 

principales criterios definidos en la normativa emitida por la Organización 

Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), la Organización 

Latino-americana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), el Instituto de Auditores Internos 

(IAl) y el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad de Bolivia (CTNAC). 

 

         Las Normas de Auditoría Gubernamental son de aplicación obligatoria para los 

servidores públicos en funciones de auditoría externa en la Contraloría General de la 

República (CGR) y de auditoría interna en las entidades públicas, así como para el 

personal de las firmas de auditoría o auditores independientes contratados que 

ejerzan la auditoría de entidades del sector público.  

 

         Si durante el desarrollo de la auditoría surgiesen aspectos no contemplados en 

estas normas, se debe acudir como una referencia profesional y técnica a las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por el IFAC o a las 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS) emitidas por el Instituto Americano 

de Contadores Públicos (AICPA). 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Definición de Auditoria 

  

 

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

realizada por profesionales con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, 



verificar y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones 

y el correspondiente dictamen”. 1 

 

         “La auditoria es el proceso sistemático de examinar, documentar, obtener, acumular y 

evaluar evidencias e informar, sobre el objeto examinado y grado de correspondencia con 

los criterios establecidos de acuerdo al tipo de auditoría que se realice, con el propósito de 

añadir valor al objeto de la revisión, mediante un informe que debe satisfacer las 

necesidades de los clientes y de los usuarios”. 2 

 

         “La auditoria es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos”. 3 

 

          El Comité especial de AICPA para la auditoria operacional y administrativa indica que: 

“La auditoria es un examen sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencias sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos  de carácter económico; 

con el fin de determinar el grado  de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas”. 4 

 

5.2  Clasificación de la Auditoria 

 

De acuerdo a la Resolución de la Contraloría general de la República CGR-I-101/96  

 

 

5.2.1 Auditoría Interna 
 

                                                             
1  Valeriano Ortiz Luis Fernando, Auditoria Administrativa, 1997, Pág. 44 
2  Zuazo Yujra Lidia, Papeles de trabajo de Auditoría externa e interna, 2000 Pág. 24  
3  Contraloría General de la República CGR, Normas de auditoría Gubernamental, 2000 Pág. 1 
4  Internet, Instituto Americano de Contadores Públicos. 



          “Es una actividad de evaluación independiente de una entidad cuya finalidad es 

examinar las áreas contables financieras, administrativas y operativas en forma posterior a 

objeto de medir la eficacia, eficiencia, como un servicio al más alto nivel de dirección”. 5 

         La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema 

de información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos 

laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir 

informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes 

son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se 

producen bajo la figura de la Fe Pública. 

        Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y 

operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y 

procedimientos de control interno que redunden en una operación más eficiente y 

eficaz. Cuando la auditoria está dirigida por Contadores Públicos profesionales 

independientes, la opinión de un experto desinteresado e imparcial constituye una 

ventaja definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses de 

los accionistas, los acreedores y el Público. La imparcialidad e independencia 

absolutas no son posibles en el caso del auditor interno, puesto que no puede 

divorciarse completamente de la influencia de la alta administración, y aunque 

mantenga una actitud independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada 

ante los ojos de los terceros. Por esto se puede afirmar que el Auditor no solamente 

debe ser independiente, sino parecerlo para así obtener la confianza del Público. 

         La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección 

de la organización y tiene características de función asesora de control, por tanto no 

puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a 

excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de auditoría interna, ni 

debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las operaciones de los 

sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, para 

                                                             
5  Internet, Instituto Americano de Contadores Públicos. 



que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor funcionamiento. La 

auditoría interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su 

oficina, pero nunca en las operaciones y decisiones de la organización a la cual 

presta sus servicios, pues como se dijo es una función asesora. 

 

5.2.2 Auditoría Externa 

        Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría Externa es el 

examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad 

económica, realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, 

utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente 

sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular 

sugerencias para su mejoramiento. El dictamen u opinión independiente tiene 

trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la información generada por el 

sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que obliga a los mismos a 

tener plena credibilidad en la información examinada. 6 

        La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de 

información de una organización y emite una opinión independiente sobre los 

mismos, pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema 

de información financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los 

usuarios del producto de este, por lo cual tradicionalmente se ha asociado el término 

Auditoría Externa a Auditoria de Estados Financieros, lo cual como se observa no es 

totalmente equivalente, pues puede existir Auditoría Externa del Sistema de 

Información Tributario, Auditoría Externa del Sistema de Información Administrativo, 

Auditoría Externa del Sistema de Información Automático etc. 

         La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la 

razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y 

toda aquella información producida por los sistemas de la organización. 

                                                             
6  Internet, Instituto Americano de Contadores Públicos. 



       Una Auditoría Externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el 

producto del sistema de información examinado con el fin de acompañar al mismo 

una opinión independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha 

información tomar decisiones confiando en las declaraciones del Auditor. 

        Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad 

profesional reconocidas. Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión 

imparcial y profesionalmente experta a cerca de los resultados de auditoría, 

basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el informe presentado al 

término del examen y concediendo que pueda expresarse una opinión basada en la 

veracidad de los documentos y de los estados financieros y en que no se imponga 

restricciones al auditor en su trabajo de investigación. 

        Bajo cualquier circunstancia, un Contador profesional acertado se distingue por 

una combinación de un conocimiento completo de los principios y procedimientos 

contables, juicio certero, estudios profesionales adecuados y una receptividad mental 

imparcial y razonable. 

 

Auditoria Gubernamental 
 

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

sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas, ya 

ejecutadas por las Instituciones Públicas.  

 

En las Auditorías Gubernamentales tenemos las siguientes auditorías: Auditoria 

Operacional, Auditoria de Seguimiento, Auditoria de Sistema y Control (SAYCO), y la 

Auditoria Financiera.  

 



Control Gubernamental 
Son las actividades de control que se ejercen buscando mejorar la eficiencia en 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. 7  

 

Control Interno 
 

Es un proceso compuesto por una cadena de acciones entendidas a todas las 

actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e 

incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su 

consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo 

el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y 

externos que afectan las actividades   de  la  organización,   proporcionando  un  

grado  de  seguridad   razonable  en  el  cumplimiento de los objetivos de eficacia y 

eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas. 8 

 

Auditoria Especial 

 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

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

establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 9  

 

Administración 

 

                                                             
7  Contraloría General del Estado  (Normas de Auditoria Gubernamental). 
8  Contraloría General del Estado 
9  Contraloría General del Estado-Bolivia 



          Es un conjunto de elementos  que interactúan para apoyar el   Cumplimiento de los 

objetivos de la gestión  “Administrar en el proceso de planear, Organizar, dirigir y controlar el 

empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con 

eficiencia, eficacia y economía. 10 

        

          La Eficiencia replica para determinar la relación entre los recursos invertidos y los 

resultados obtenidos, con referencia a los estándares de rendimiento o  las medidas de 

comparación preestablecidas, tanto Internas como externas. 

 

          Mientras que la eficacia está dirigida determinar el grado en que se han logrado los 

objetivos o metas programadas. La economía se consigue cuando los recursos invertidos en 

las operaciones son razonables en relación a los recursos globales. 

 

Reglamentos Específicos 

 

           Se define como el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los distintos 

elementos que componen una organización (Flor Romero, Martin, fundamentos, técnicas y 

procedimientos de O y M 1985, pág. 333. 

 

Gestión Pública 

 

          La Gestión Pública busca que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma 

plena responsabilidad por los actos que realice, rindiendo cuenta, no solo de los objetivos a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de3 su aplicación. 11 

 

                                                             
10  Internet, Instituto Americano de Contadores Públicos. 
11  Ley Nº1178 Capitulo1, Art.1 inc.) 



Términos de Referencia 

 

           Son aquellos que hacen referencia a todo el proceso que desarrollara la empresa 

adjudicada con relación al trabajo propuesto. 

 

 

Control Interno Previo 
 

Debe ser aplicado por todos los servidores públicos en cada entidad antes que sus 

actos causen efecto, con el propósito de verificar la legalidad, veracidad, conveniencia y 

oportunidad de las operaciones y actividades bajo su responsabilidad. 

      

Evidencia de Auditoria 
 

Es el elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado de las pruebas que 

realiza. Es la convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en los 

Estados Financieros, han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por 

los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido. 

 

El auditor obtendrá evidencia suficiente, competente y pertinente, mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría para fundamentar las opiniones Y/O 

resultados, conclusiones y recomendaciones de auditoría, sobre la gestión de una entidad. 

 

Para determinar la suficiencia de la evidencia de auditoría, se emplearán métodos 

estadísticos, el criterio profesional o ambos en forma combinada. La evidencia es suficiente 

cuando los resultados de las pruebas aplicadas proporcionan una seguridad razonable para 



proyectarlos con un mínimo riesgo, al conjunto de actividades u operaciones típicas 

examinadas. 

 

La competencia de la evidencia de auditoría, se refiere a su validez y confiabilidad. 

El equipo debe considerar cuidadosamente si existen razones para dudar de la validez o 

integridad de la evidencia, y, de ser así, obtener evidencia adicional o revelar esa situación 

en el informe de auditoría. 

 

La pertinencia de la evidencia de auditoría, se refiere a la relación existente entre 

la evidencia obtenida y el uso que se le puede dar. La información utilizada para demostrar o 

refutar un hecho será pertinente si guarda una relación lógica y se refleja en dicho hecho. 

    

Las evidencias de auditoría obtenidas por el auditor pueden ser: 

 

a. Testimoniales: mediante entrevistas y declaraciones. 

b. Documentales: proporcionadas por los sistemas de registro, contratos, informes 

y otros documentos. 

c. Físicas: mediante la inspección de las operaciones, bienes y documentos. 

d. Analíticas: desarrolladas mediante cálculos matemáticos globales, comparación 

de situaciones similares, separación de los componentes de una operación y 

estudio de informes. 

Hallazgo 
 

Es el resultado de la recopilación, análisis y evaluación de la información desarrollada 

y reunida lógicamente pertinente a una actividad, operación, función, unidad, etc., de interés 

y utilidad para determinadas personas que formulan y hacen conocer a través de los 

informes que tienen conclusiones y recomendaciones. Los atributos de lo Hallazgos son: 

 



1. Condición, es la situación actual encontrada con respecto a una operación, actividad 

o transacción, LO QUE ES. 

2. Criterio, es la norma con la cual se mide la condición, LO QUE DEBE SER. 

3. Causa, es la razón fundamental para lo cual ocurrió la condición, o el motivo por el 

cual no se cumplió el criterio o norma. 

4. Efecto, es el resultado adverso, real o potencial de la condición encontrada. 

5. Recomendación, son las recomendaciones impartidas por el auditor para subsanar 

la condición. 12 

 

Informe Preliminar 
 

El informe preliminar con hallazgos de auditoría sobre indicios de responsabilidad 

civil,  demuestra  a  través de  documentación   evidente,  suficiente   y  competente,  el daño 

económico ocasionado. 

 

Haciendo constar en su informe los hechos y las circunstancias ocasionando el daño, 

además incluye lo siguiente: 

 

Informe Complementario 
 

El informe complementario debe incluir lo siguiente: 

 

 Acta u otro documento que evidencia el proceso de aclaración, dando a conocer el 

informe preliminar de auditoría o la pertinente, a los presuntos involucrados. 

                                                             
12  Internet, Instituto Americano de Contadores Públicos. 



 Aviso de la invitación efectuada por prensa (en caso de no haber sido encontrados 

los involucrados auditoría interna debe efectuar dichas invitaciones). 

 Fotocopias legalizadas con los documentos de descargos que presentaron los 

involucrados. 

 Opinión legal sobre la aplicabilidad  del Art. 77 de la Ley del Sistema del Control 

Fiscal con la tipificación pertinente. 

 

Ambos informes (preliminar y complementario) son remitidos a la Contraloría General  

de la República en forma conjunta un original y dos copias. 

 

Papeles de Trabajo  
 

Los papeles de Trabajo son cédulas, planillas y documentos que respaldan el informe 

del auditor, los que deben contener suficiente información para habilitar a un auditor 

experimentado a establecer la evidencia que soporta los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. 

 

          Los papeles de trabajo son necesarios para el desarrollo del examen y la supervisión 

del trabajo. Asimismo, son útiles para fundamentar reclamaciones o litigios posteriores, 

utilizarlos como salvaguarda en procesos judiciales futuros, y ayudar a la planificación y 

programación de auditorías subsiguientes. 

 

Los papeles de trabajo deberán tener las siguientes cualidades: 

 

a) Demostrar la evidencia de supervisión del trabajo ejecutado y permitir que se realice 

un control de calidad sobre la auditoría. 

b) Registrar el objetivo de la respectiva auditoría, así como su alcance, procedimientos 

y resultados de su aplicación. 



c) Contener evidencia suficiente, competente y pertinente, relacionada con los asuntos 

de importancia para alcanzar los objetivos de la auditoría. 

d) Ser controlados y archivados mediante índices y estar debidamente fechados, 

firmados, referenciados y cruzados. 

e) Estar totalmente terminados, de tal manera que para su revisión no se requiera de 

explicaciones orales de quien los preparó. 

 

 

Planificación  
 

La planificación de la auditoría gubernamental permitirá conocer de manera general 

sus características, así como decidir el enfoque y los procedimientos a aplicar en el examen. 

 

Para cada auditoría se preparará un plan con la estrategia general y detallada para 

alcanzar los objetivos de la auditoría. Esta etapa incluye principalmente los siguientes pasos: 

 

a) Términos de referencia. Antes de iniciar cualquier trabajo estarán debidamente 

definidos sus objetivos, para lo cual se establecerá en forma clara el tipo y cantidad 

de informes a emitir, las revisiones adicionales a aplicar y asegurar la comprensión 

de la revisión a ser efectuada y las responsabilidades que el equipo de auditoría 

asume. 

 

b) Comprensión de las operaciones. El equipo de auditoría necesita disponer del 

nivel necesario sobre el giro o actividad y sector económico de la entidad a ser 

auditada que le permita identificar los hechos, operaciones y prácticas que a su juicio 

puedan tener un efecto significativo sobre la información auditada. 

 



c) Análisis de planificación. Consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

como las pruebas de razonabilidad, análisis de tendencias, comparaciones, ratios, 

indicadores y otros sobre la información a ser auditada con la finalidad de identificar: 

 

i) Los objetivos críticos de la auditoría 

ii) Los segmentos, localidades y unidades regionales que estén fuera de 

línea con los anticipados o habituales. 

iii) Las actividades u operaciones más significativas, la existencia de nuevas 

áreas, líneas de actividad o cambios en prácticas contables y operativas. 

iv) Aquellas áreas que sin ser críticas, requieran especial atención. 

 

d) Determinación de los niveles de significatividad. La importancia relativa se refiere 

a la magnitud o naturaleza de una distorsión en la información que, de manera 

individual o acumulada, hace probable que la opinión del auditor y el juicio de los 

usuarios se vea influenciado. Asimismo, la definición de significatividad depende del 

criterio profesional del auditor que evalúa la cantidad y calidad de la distorsión de la 

información. 

 

El auditor gubernamental debe considerar la significatividad o materialidad, 

principalmente en los siguientes momentos: 

 

i) Al planificar el trabajo 

ii) Al determinar los procedimientos de verificación, y, 

iii) Al decidir los asuntos a revelar en el informe de auditoría. 

 

e) Identificación de los objetivos críticos. Son aquellas operaciones, actividades o 

áreas sobre las que se pondrá mayor énfasis y cuidado. 

 

f) Evaluación de los controles generales. Consiste en la evaluación del sistema de 

control interno. Sin embargo, esta evaluación preliminar no está relacionada con una 



área o corriente de información, sino que tiene en consideración a la entidad en su 

conjunto. 

 

g) Determinación de los riesgos de auditoría. El riesgo de auditoría es la posibilidad 

de emitir una conclusión, recomendación u opinión apropiada sobre sistemas, 

registros, información financiera y actividades u operaciones sustancialmente 

distorsionadas. 

 

h) Preparación de los programas de trabajo. Consiste en seleccionar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos para obtener evidencia suficiente, 

competente y pertinente a fin de reducir el riesgo de detección, en función a los 

niveles evaluados de los riesgos inherentes y de control tendentes a obtener una 

conclusión sobre la información a ser auditada. 

 

i) Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Para cada auditoría se 

conformará un equipo de trabajo, el que estará de acuerdo con el grado de 

complejidad, magnitud y volumen de las actividades a desarrollar. Dependiendo de 

estas características, generalmente estará constituido por un gerente, un auditor 

encargado, un grupo de asistentes y si la naturaleza del trabajo lo requiere, por 

especialistas. 

 

Los estimados de tiempo para cada auditoría deben definirse durante la planificación 

y señalarse para cada miembro del equipo y para cada componente del trabajo dichas 

estimaciones deben ser realistas y manejadas por el encargado de la auditoría, con el detalle 

de las fechas planificadas para su terminación. 

 

Procedimientos de Cumplimiento 

 

El objetivo de las pruebas de cumplimiento es proporcionar al contador público 

una seguridad razonable de que los  procedimientos relativos a los controles internos 



contables están siendo aplicados tal como fueron establecidos. Estas pruebas son 

necesarias si se va a confiar en los procedimientos descritos. Sin embargo, el 

contador público puede decidir no confiar en los mismos si ha llegado a la conclusión 

de que:  

 

a) Los procedimientos no son satisfactorios para este propósito.  

b) El trabajo necesario para comprobar el cumplimiento de los procedimientos 

descritos es mayor que el trabajo que se realizaría en el caso de no confiar en 

dichos procedimientos. 

 

Procedimientos Sustantivos 

 

 Denominados también pruebas sustantivas, tienen como propósito obtener evidencia 

de auditoría, relacionado con la integridad, exactitud y validez de la información contenida en 

los estados financieros o, caso contrario descubrir los posibles errores o irregularidades 

significativas, que podrían contener los mismos. 

 

Procedimientos Analíticos  

 

           Consiste en el estudio y evaluación de la información financiera presentada por la 

entidad, utilizando comparaciones o relaciones con otros datos de información relevante. 

 

Programa de Auditoria  

 

          El Programa de Auditoría es donde se establecen los procedimientos que se 

utilizarán para llevar a cabo el plan global de auditoría. El programa debe incluir 

también los objetivos de auditoría para cada área y deberá ser lo suficientemente 



detallado para que sirva de instrucciones al equipo de trabajo que participe en la 

auditoría.  

 

          En la preparación del programa de auditoría, el auditor puede considerar 

oportuno confiar en determinados controles internos en el momento de determinar la 

naturaleza, fecha de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría. El 

auditor deberá considerar también al momento de realizar los procedimientos, la 

coordinación de cualquier ayuda que se espera de la entidad, la disponibilidad de 

personal, y la participación de otros expertos.  

Normas de Auditoria Gubernamental 

Constituyen un conjunto coherente de estándares que aseguran la uniformidad 

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

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

de calidad profesional. 

5.3 La Administración o Gestión de Riesgos (ERM) 

                   La administración o gestión del riesgo, en todas las áreas de una administración 

total se ha vuelto importante, debido a que  a que las organizaciones a raíz de todos los 

inconvenientes de ilícitos, fraudes, irregularidades, errores voluntarios vistos a través de los 

problemas de orden operativo, financiero contable y logístico, están formulando 

recomendaciones y exigencias sobre la necesidad de cambios en todas las organizaciones 

públicas y privadas, para identificar los riesgos que se enfrentan tanto económicos, sociales, 

éticos, ambientales, tecnológicos y en general operativos para enfrentarlos y tratar de 

llevarlos a niveles de manejo convenientes. 

 

Clasificación genérica de los riesgos 

 



                   Es necesario iniciar una clasificación o categorización de los riesgos que facilite 

su análisis a un nivel corporativo, se clasifican en: 

 

- Riesgo absoluto.- El máximo riesgo es el efecto mitigante de los controles 

internos. 

- Riesgo de detección.- la probabilidad que se obtendrá una conclusión de 

auditoría errada a partir de los resultados todos en un examen. 

- Riesgo de planeación.- Es el riesgo que el proceso de planeación sea 

defectuoso. En términos de de evaluación de riesgos, es el riesgo de que el 

proceso de evaluación sea inadecuado o incorrectamente implementado. 

- Riesgo de proceso.- Es el riesgo sobre un proceso comercial. 

- Riesgo de funciones.- Es el riesgo sobre un proceso industrial. 

- Riesgo de portafolio.- Es el riesgo de que una combinación proyectos, activo 

unidades o lo que exista en cartera no alcance para lograr los objetivos totales 

de la cartera debido a una mala balanza de riesgos dentro de la misma. 

- Riesgo específico.- Es el tipo de riesgo que recae sobre una actividad 

específica, debido a que el nivel de riesgo varia de actividad en actividad. 

- Riesgo omnipresente.- Es el tipo de riesgo que se encuentra en todo el 

ambiente. El enfoque es el ambiente de  las actividades del negocio en vez de 

la actividad en sí. Está relacionado con la cultura organizacional. 

- Riesgo residual.- Es el riesgo que queda cuando han sido aplicados las 

técnicas de administración o manejo de riesgos. 

- Riesgo administrado.- Los riesgos y consecuencias después de la aplicación 

de control interno. 

- Riesgo de control.- La tendencia del sistema de control interno de perder 

eficacia con el paso del tiempo y exponer, o no impedir la exposición de los 

activos que salvaguardan. 

- Riesgo global.- Riesgos que dependen de las medidas adoptadas por el 

ambiente externo sin que la empresa pueda influir sobre ellas. 

-  Riesgo inherente.- Riesgo que forma parte de la naturaleza del ambiente y de 

las actividades humanas. 



- Riesgos de recursos humanos.- Son los que pueden afectar la productividad y 

efectividad organizacional. 

- Riesgo de políticas.- Es el riesgo de que las políticas de la organización sean 

deficientes. 

- Riesgo fiscal.- El riesgo de que las deficiencias en el control de gastos o 

ingresos afecten de manera adverso el logro de los objetivos. 

- Riesgo de reputación.- Es el riesgo de una pérdida de confianza en la 

administración de la organización. 

-  

Clasificación específica de los riesgos 

 

Los riesgos de forma específica se clasifican en: 

 

- Riesgos de diseño.- Los riesgos de diseño se refiere básicamente a 

compras, contratación de personal, comunicación a terceros, contabilidad, 

procedimientos operativos. 

- Riesgos internos.- Se refiere básicamente a riesgos económicos, 

tecnológicos, administrativos, humanos y habilidades. 

- Riesgos externos.- Se refiere básicamente a los generados en los clientes o 

usuarios, la competencia, disposiciones legales, mercado financiero. 

- Riesgos de cumplimiento.- Son los riesgos originados en lo que se refiere: 

autorización, integridad, exactitud, oportunidad y salvaguarda. 

 

Definición de la Gestión de Riesgo Empresarial 

 

                   La gestión riesgos empresariales es un proceso estructurado, consistente y 

continuo, ejecutado por el consejo directivo, la administración y otro personal de la entidad 

implementado a través de toda la la organización para identificar, evaluar, medir y reportar 

amenazas y oportunidades que afectan al logro de sus objetivos. 



 

 

 

 

Componentes de la Gestión  Empresarial    

 

                  El ERM según Samuel Alberto Mantilla consta de ocho componentes inter-

relacionados, estos, se derivan de la manera como la administración operan un 

emprendimiento y están integrados dentro del proceso de administración, esos componentes 

son: 

- Ambiente interno 

- Establecimiento de objetivos 

- Identificación de eventos 

- Valoración de Riesgo 

- Respuesta al Riesgo 

- Actividades de Control 

- Información y Comunicación 

- Monitoreo  

6. MARCO TEORICO 

6.1 EJERCICIO DE CONTROL INTERNO 

La Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental, en su artículo 

13, de la Ley del 1178 SAFCO, señala: El CONTROL GUBERNAMENTAL, tendrá 

por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y usos de los recursos públicos y en 

las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre 

los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

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

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



El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas 

de administración de los recursos públicos y estará integrado por: 

a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de 

control previo y posterior incorporados en el plan de organización, 

reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la 

auditoría interna; y 

b) El sistema de control externo posterior que se aplicará por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 

El artículo 15 de la Ley 1178 indica que la auditoría interna se practicará por 

una unidad especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes 

actividades en forma separada, combinada o integral: 

 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración 

y los instrumentos de control interno incorporados a ellos; 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y 

 Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 La unidad de Auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, 

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

programa de sus actividades. 

 Todos sus informes serás remitidos inmediatamente después de concluidos a 

la máxima autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que 

ejerce tuición sobre la entidad auditada; y la Contraloría General de la República. El 

control interno posterior será practicado: 

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

las operaciones y actividades bajo su dirección o competencia; y  

b) Por la unidad de auditoría interna. 



 Como se observa la primera responsabilidad sobre el control de los resultados 

recae en los niveles directivos, señalándose de esta forma como una función propia 

de la gerencia de control. 

 El sistema de control interno requiere de un mecanismo propio de 

retroalimentación, para garantizar su eficacia y la de sus sistemas de administración 

y para evaluar las operaciones y actividades que permita determinar la confiabilidad 

de registros de estados financieros que se usarán para la toma de decisiones 

gerenciales y analizar los resultados de las operaciones en términos de eficiencia 

para contribuir con sus recomendaciones a los propósitos estratégicos del control 

gubernamental dicho mecanismo o instrumento es la Auditoría Interna. 

 El continuo análisis por parte de la Auditoría Interna del funcionamiento de los 

sistemas, como el examen de los actos administrativos y de las operaciones de la 

entidad; resulta el medio eficaz e inmediato para que los ejecutivos determinen 

oportunamente el cumplimiento de lo que dispongan y de lo que deleguen. 

 Ahora bien, para garantizar la confiabilidad de los resultados de la auditoría 

interna se requiere por principio que su ejercicio sea realizado con posterioridad a la 

ejecución de las operaciones o actividades que examinan, por una unidad 

especializada e independiente del proceso operativo o administrativo. La Ley 1178, 

garantiza el cumplimiento de este principio ubicando a la unidad de auditoría interna 

como una dependencia de la máxima autoridad ejecutiva de la respectiva entidad, 

facultándola para formular y ejecutar con total independencia el programa de sus 

actividades administrativas diferentes a sus tareas y responsabilizando, ante la 

Contraloría General de la República, a la máxima autoridad colegiada y al ejecutivo 

superior por respecto a la independencia de dicha unidad.  

 

6.2 Informe de Auditoría Especial 

 



Cuando el alcance y objetivo esté dirigido a aplicar procedimientos específicos a uno 

más elementos, cuentas o partidas previamente determinadas, se emitirán entre otros, 

siguientes informes: 

 

ii) Informe preliminar y complementario sobre la determinación de 

responsabilidades. 

iii) Informe sobre la evaluación de la implantación de 

recomendaciones y hallazgos aceptados 

iv) Informe de revisión limitada  

 

Cuando el informe incluya hallazgos o indicios de hechos irregulares o de presunta 

responsabilidad, antes del análisis legal, según el Art.39º del Decreto Supremo N0 23215, 

el informe de auditoría gubernamental debe someterse al procedimiento de aclaración. Dicho 

procedimiento consiste en que la Contraloría General de la República o las unidades de 

auditoría de las entidades, según sea el caso, den a conocer los respectivos hallazgos al 

máximo ejecutivo de la entidad y a las personas presuntamente involucradas, para que éstos 

presenten por escrito sus aclaraciones y justificativos, adjuntando la documentación 

sustentatoria. 

 

Al efecto, según el Art. 400 del mismo Decreto Supremo, el servidor público o auditor 

autorizado entregará copia del informe o de la parte pertinente debidamente firmada, a cada 

una de las personas involucradas. Si no fuese posible encontrarlas, la Contraloría General o 

la respectiva Unidad de Auditoría Interna, las invitará mediante aviso de prensa en un 

periódico de circulación nacional, a fin de que puedan recibir la copia mencionada. 

 

Las personas involucradas tendrán un plazo de diez días hábiles, o más a criterio 

justificado y bajo la responsabilidad del Subcontralor respectivo de la Contraloría General de 

la República o del máximo ejecutivo de la Unidad de Auditoría para tomar conocimiento del 

informe, solicitar por escrito una reunión de sobre asuntos específicos y presentar sus 

aclaraciones y justificativos con la sustentatoria, los cuales se deberán adjuntar al informe. 



 

Concluido dicho plazo, sobre la base de los resultados del procedimiento de 

aclaración, elaborará un informe complementario de auditoría en el cual ratificará o 

modificará el informe original. 

 

No será necesario el procedimiento de aclaración cuando de oficio o a solicitud de la 

respectiva unidad de auditoría, así lo recomienda el servicio legal de la Contraloría General 

de la República en informe fundamentado, por advertir la existencia de indicios de 

responsabilidad penal o civil significativa o con la finalidad de evitar la consumación de 

grave daño económico al Estado. 

DIFERENCIA  ENTRE  EL INFORME NORMAL DE AUDITORIA Y EL INFORME 

ESPECIAL 

        La diferencia del Informe Especial con el Informe Normal de Auditoria, radica en centrar 

el análisis solo en el presunto hecho delictivo, dando respuesta a: 

• ¿Cómo ocurrió el hecho? 

• ¿Dónde ocurrió? 

• ¿Como sucedió? 

• ¿Quienes lo hicieron? 

• ¿Por qué y para que lo hicieron? 

       Los informes especiales deben dejar bien clara la fecha de detención del hecho, 

precisando el periodo en que se presume halla ocurrido y lugar exacto donde ocurrió 

(entidad, establecimiento, taller, área, etc.). 

       Hay que destacar que cuando se detecte más de un hecho no vinculados entre si, se 

confeccionan informes separados por cada hecho. 

      Constituye elemento importante el detalle de cómo sucedió, es decir, explicar lo que 

paso, en que consistió el presunto hecho delictivo, cuales fueron los métodos empleados, 

quienes actuaron así, nombres y apellidos de los implicados, sus cargos y funciones y en 

que consistió la actuación de cada uno de ellos. 



      Se debe recoger en el informe cuando procedan otros factores que propiciaron la 

ocurrencia de los hechos descriptos, como son la falta de supervisión, de control, de 

separación de funciones, contrapartidas, etc. 

Con la entrega de estos informes especiales, no termina el trabajo del auditor, ya que debe 

colaborar con los órganos de instrucción durante las diligencias del expediente en la fase 

preparatoria, así como con la Fiscalia durante la preparación del juicio oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MARCO PRÁCTICO 

 

1. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En el presente trabajo hemos querido dar énfasis a todos los aspectos que hacen de 

la Auditoría Especial, una herramienta fundamental para el correcto desenvolvimiento de la 

administración pública y el manejo de los recursos presupuestados en la entidad. 

 

A través de la Auditoría Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble 

Percepción de Haberes y Descuentos de Haberes por Atrasos en el Ministerio de Desarrollo 

Rural, se analizó la utilización adecuada y racional de los recursos destinados a esta 

Dirección. 

 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural, posee una 

metodología y procedimiento acordes con lo señalado y estipulado por la Contraloría 

General de la República, Órgano Rector, que establece la normativa y 

reglamentación necesaria para la realización de auditoría, mismas que uniforman la 

ejecución del trabajo, basados en NORMAS Y PRINCIPIOS RELACIONADOS con la 

Auditoria Gubernamental. 

 

La metodología y los procedimientos, utilizados por esta Unidad se emplean en todas 

las  auditorías, considerando algunas diferencias de acuerdo al tipo de auditorías que se 

trate, mismas son desarrolladas con la supervisión de los profesionales de la Unidad de 

Auditoría Interna y que responden tanto a las Auditorias programadas en el POA y aquellas 

emanadas por instrucción de la Señora  Ministra de Desarrollo Rural . 

 

 

 



1.1. Planificación  

 

        Planeación previa.-La “Auditoría Especial a la Falta de Registros de Asistencia, Doble 

Percepción de Haberes y Descuento de Haberes por Atrasos” Ministerio de Desarrollo Rural 

gestiones 2002-2006, se da por tres puntos observados del informe de control interno Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008, (4,6 y 7) que son: Falta de Registros de Asistencia del 

personal incorporado, Doble percepción de haberes por parte de funcionario incorporado en 

el Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral) y Descuento por atrasos no efectivizados a la funcionaria. 

 

        Comprensión de la Entidad.-Para iniciar con nuestra Auditoria Especial primeramente 

estudiamos el caso, base legal de la Entidad, estructura organizativa, funciones, normativas, 

leyes para lograr una planeación ajustada a la realidad, para esto requerimos información 

que vamos a estudiar como: los contratos de trabajo realizados en esas gestiones de dichos 

funcionarios, los Memorándum, el reglamento interno que tenían dentro del Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral), las disposiciones 

legales correspondientes. También necesitamos conocer los nombres y apellidos 

nombramiento de cargo, fecha de ingreso y salida de cargo, de los funcionarios 

responsables del personal de esas gestiones, para esto solicitamos información al área de 

recursos humanos para tener información confiable, también se realizó entrevistas con el 

personal, funcionarios observados que dicen no ser responsables de la documentación 

inexistente porque ellos si tenían esos documentos que eran custodiados por funcionarios 

responsables de área.  

 

         Evaluación del cumplimiento legal.- En base a las Normas de Auditoría Gubernamental 

Integrada, ley 1178, Reglamentos internos del Viceministerio de Desarrollo Alternativo 

(actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral) y contratos. 

 

Valuación del Riesgo 



 

La tabla presentada a continuación, fue utilizada para la clasificación del riesgo de 

auditoría y en base a esta clasificación, determinaremos el enfoque de auditoría. 
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 RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

ALTO A A M 

MODERADO A M B 

BAJO M B B 

 

Esta etapa concluyo con el Memorando de Planificación de Auditoría (MPA)  

 

1.1.1. Memorando de Planificación de Auditoria (MPA) 

 

A continuación presentamos el Memorando de Planificación de Auditoria (MPA) para 

la “Auditoria Especial a la Falta de Registro de Asistencia, Doble Percepción de Haberes y 

Descuentos de Haberes por Atrasos” Ministerio de Desarrollo Rural gestiones 2002- 2006. 

 

 

 

 

 

 



. “AUDITORÍA ESPECIAL A LA FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIA, DOBLE 

PERCEPCION DE HABERES Y DESCUENTOS DE HABERES POR 

ATRASOS”MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL GESTIONES 2002 - 2006 

 
MEMORANDUM  DE  PLANIFICACIÓN  DE  AUDITORIA 

 

1.         TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1.1 Antecedentes 

1.2 Naturaleza del Trabajo 

 

Por  disposición de la Jefatura de Auditoría Interna y al Programa Operativo Anual y 

según Memorándum de trabajo Nº MDRyT/UAI/021/2011 de fecha 28 de abril de 

2011, efectuaremos la Auditoria especial a la falta de registros de Asistencia de los 

señores Maria Circe XX XX, Ronald XX XX y Rene XX XX gestiones 2002 a 2006. 

Doble percepción de haberes de Rene XX XX de abril 2004 y junio 2006 y 

Descuentos de Haberes por atrasos de Maria Circe XX XX de Octubre de 2002 a 

Febrero de 2005 (puntos 4, 6 y 7) del Informe Nº MDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

   

    1.3 Informes a emitir 

 

Se emitirá informes de Control Interno y si en el transcurso de la auditoria se 

establecerán  hallazgos obtenidos con indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública, se informara por separado. 

 

    1. 4 Normas Principios y Disposiciones a ser aplicados 

 

El trabajo fue realizado, considerando las siguientes disposiciones legales vigentes:  



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

1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de 

la Contraloría General de la República”, del  22 de julio de 1992, 

 Decreto Supremo Nº 23318 – A  del 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº CGR-

1/070/2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 25964 de fecha 21 de octubre de 

2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobada con Resolución suprema Nº 218040 de 29 de julio de 1997. 

 Artículo 77º de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  

 

2. INFORMES SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

 

   2.1. Marco Legal 

 

 Mediante Ley Nº 3351 del 20 de febrero de 2006 y su reglamento D.S. Nº 28631 del 8 

de marzo de 2006, se creó el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, bajo 

la dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural  MDRyT. 

 

El VCDI está facultado para proponer coordinar e implementar políticas de desarrollo 

integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, cultural y 

exportación de la hoja de coca. De esta manera, implementar políticas de desarrollo 

integral en las zonas productoras de la hoja de coca y cumple la importante labor de 



concertar la declaración de áreas de no expansión y nacionalización de cultivos de 

hoja de coca, en el marco de la participación y concertación con los actores sociales. 

 

   2.2 Estructura Organizativa 

 

o Viceministro de Coca y Desarrollo Integral 

o Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros. 

o Enlace de Asuntos Jurídicos 

o Enlace de Comunicación 

o DIGPROCOCA 

o DIGCOIN 

 

   2.3. Naturaleza de las Operaciones y Entorno Económico 

 

El Viceministerio de Coca y desarrollo Integral (VCDI) se encarga de captar la 

demanda de empresas sociales publicas de productos con (valor agregado) alimentos 

y de gestión de productos estratégicos, para ser financiados e insertarlos dentro de 

un Plan de Desarrollo acorde a los objetivos estratégicos del Viceministerio de Coca. 

 

Recursos Financieros 

 

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) tiene ingresos por 

Transferencia del Tesoro General de la Nación y créditos de la Comunidad 

Económica Europea, específicamente para las obras de impacto por  compensación 

por erradicación de cultivos de hoja de coca a las comunidades de los Yungas de La 

Paz y el Trópico de Cochabamba 

 



3. ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA 

 

3.1 Factores de Riesgo a Considerar 

 

 

COMPONENTES 

 

FACTORES A 

CONSIDERAR 

 

RIESGO 

INHERENTE 

 

RIESGO 

DE 

CONTROL 

 

PROCEDIMIENTOS 

Falta de 

registros de 

asistencia del 

personal del ex 

Viceministerio 

de Desarrollo 

Alternativo – 

VDA 

Informes de 

asistencia de 

entradas y 

salidas 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

Verificar si los 

informes  toman en 

cuenta los 

descuentos por 

atrasos y faltas del 

personal del   ex 

VDA en la gestión 

2002 al 2006, de 

acuerdo a Normas 

Legales Vigentes 

 

  

Doble 

Percepción de 

haberes del 

personal del ex  

VDA 

Planillas de 

Pago 

 

A 

 

A 

Verificar y analizar 

los comprobantes de 

pago y planillas de 

sueldos del ex VDA 

estén 

suficientemente 

respaldados. 

 

 



 3.2 Objetivo 

 

Es verificar si los registros de control de personal de los señores Maria Circe XX XX, 

Ronald XX XX y Rene XX XX de las gestiones 2002 a 2006 y doble percepción de 

haberes de Rene XX XX de abril 2004 y junio 2006 y descuentos de haberes por 

atrasos de Maria Circe XX XX de octubre 2002 a febrero 2005 de acuerdo con 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

  Objeto 

 

Nuestro examen comprenderá la revisión de los Procesos e informes de control de 

asistencia y los descuentos correspondientes a los señores Maria Circe XX XX, 

Ronald XX XX y Rene XX XX de las gestiones 2002 a 2006 y revisión de las planillas 

de pago de haberes del señor Rene XX XX de abril 2004 y junio 2006. 

 

Metodología 

 

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

auditoría: indagación y procedimientos analíticos, comparativos y de cumplimiento de 

la documentación que sustenta. 

 

  3.3 Alcance 

 

Nuestro trabajo comprenderá la revisión de la integridad de los documentos 

generados en los controles de asistencia y los descuentos correspondientes por 

atrasos  y faltas de los señores María Circe XX XX, Ronald XX XX y René XX XX de 



las gestiones 2002 a 2006 y doble percepción de haberes de René XX XX gestiones 

2004 a junio 2006. 

 

Al efectuar la revisión de los documentos de esta Auditoria, se presentaron algunas 

limitaciones al alcance de nuestra debido a que la Unidad Administrativa del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral no nos ha proporcionado documentación 

de sustento originales, aspecto que no nos  ha permitido satisfacernos en establecer  

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública de las siguientes observaciones 

recomendadas en el Informe de Control Interno:  

 

o Falta de registros de Asistencia de la señora María Circe XX XX gestiones 

2002 a 2006. 

 

o Descuentos de Haberes por atrasos de María Circe XX XX de octubre 2002 a 

febrero 2005. 

 

Al respecto, para sustentar estos cargos se solicito al actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Alternativo (anterior Viceministerio de Desarrollo Alternativo) información 

de  y documentos originales con Nota MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 07 de 

septiembre de 2011 y según respuesta Nº  VCDI/EAAF/RR.HH/0195 – 2011 de fecha 

16 de septiembre de la presente gestión donde señala: 

 

“En atención a Nota de referencia sobre requerimiento de documentación de Auditoria 

Especial de los señores María Circe XX XX y René XX XX gestiones 2002 a 2006 en el 

Viceministerio de Desarrollo Alternativo actual Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral remitimos lo siguiente”: 

  



1. “Un contrato legalizado del original, dos contratos en copia simple y una   adenda en 

copia simple ya que en dicho files no se encontró contratos originales, por tal 

motivo no se realizo la legalización de los mismos”. 

 

 

2.  “Sobre las tarjetas de asistencia de la señora Maria Circe XX XX no se encontrado 

documentos originales, ya que solo se encontró las tarjetas de asistencia de 

los demás funcionarios correspondientes a esas fechas”. 

 

Por estos antecedentes para efectuar el cargo de Indicios de Responsabilidad Civil, por 

vía Coactiva fiscal, no se tiene Documentos originales para sustentar el cargo con la 

correspondiente legalización de las fotocopias y no se puede dar cumplimiento a la 

Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011 artículo 5. 

 

Y no es posible determinar la existencia de Responsabilidad por la Función Pública, por 

lo que se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Desarrollo Rural  para que se pronuncie al respecto e inicie las acciones legales si el 

caso correspondiere. 

 

Por estos antecedentes, limita emitir un opinión con Indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública sobre los puntos anteriormente señalados. 

  

  3.4 Actividades del Trabajo 

 

El trabajo será realizado por el Lic. Aud. Héctor David Blanco Coaquira – Auditor 

Interno con la Supervisión  del Lic. Aud. David Peñaranda Supervisor de Auditoría 



Interna, con un tiempo estimado de 15 días hábiles, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

D E S  C R I P C I O N FECHAS  

DIAS DEL AL 

Planificación 28/04/2011 29/04/2011   2 

Ejecución 03/05/2011 17/05/2011 11 

Presentación del informe y Comunicación de 

Resultados 

18/05/2011 19/05/2011   2 

TOTAL DIAS 15 

 

 

NOTA: Esta Auditoria estaba programada para el día 19 de mayo de la presente 

gestión pero el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral solicito la ampliación en la 

presentación de documentos originales, se solicito documentación complementaria 

con  Notas: MDRyT/UAI/Cta. 0165/2011 de fecha 27 de mayo de 2011 y se reitero 

con  nota MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 7 de septiembre y en respuesta  con 

nota VCDI/EAAF/RR.HH/0195/-2011 de fecha 16/09/2011, que fue desarrollado en 

párrafos anteriores de este informe. 

 

  3.5 PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 



Los programas de trabajo están orientados a probar los atributos señalados 

anteriormente por medio de pruebas de cumplimiento a las operaciones que forman 

parte del proceso de contratación de personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO NOMBRES/CARGOS INICIAL

ES 

FIRMAS FECHAS 

Elaborado por Lic. Aud. Héctor David Blanco 

Coaquira 

AUDITOR INTERNO 

HDBC   

Revisado por Lic. Aud. David Peñaranda Torrejón 

SUPERVISOR DE AUDITORIA 

DPT   

Aprobado por Lic. Aud Mario Torres Echalar 

JEFE DE AUDITORIA 

MTE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Programa de Auditoría 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL  

INFORME PRELIMINAR- “AUDITORIA ESPECIAL A LA FALTA DE REGISTRO DE 

ASISTENCIA, DOBLE PERCEPCIÓN DE HABERES Y DESCUENTO DE HABERES POR 

ATRASOS” MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL GESTIONES 2002 A 2006 

 

 



PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

OBJETIVO: 

 

 Verificar y analizar los hallazgos determinados durante la realización de la 

Auditoría Especial antes mencionada con indicios de responsabilidad por la 

Función Pública, sean suficientes y pertinentes de acuerdo a disposiciones 

legales vigentes. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

1.- Obtener fotocopias de la de la documentación de hallazgos sobre la falta de 

registros de asistencia de los señores funcionarios, de las gestiones 2002 a 2006. 

Doble percepción de haberes de Abril 2004 y Junio 2006 y descuentos de haberes 

por atrasos de Octubre 2002 a Febrero 2005 del informe Nª 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

 

2.- Efectuar el análisis de la documentación obtenida, si los mismos han sido 

elaborados de acuerdo a normas legales vigentes. 

 

3.- Solicitar mediante notas, la certificación de los documentos presentados por el 

consultor, para determinar si estas son evidentes y legales. 

 

4.- Obtener fotocopias legalizadas de la documentación de respaldo y realizar el 

requerimiento de opinión legal correspondiente. 



 

5.- En base a la documentación recopilada, obtenida y analizada elaborar la planilla 

de hallazgos con los atributos correspondientes. 

 

1.2. Ejecución 

 

          Nuestro trabajo de campó se realizó en los ambientes del Viceministerio de Coca 

Desarrollo Integral, donde se solicitó a la oficina de Enlace de Asuntos administrativos, 

Financieros y Recursos Humanos, se pidió documentación para verificar las tarjetas de 

registros de asistencia, planillas de sueldos y salarios de esas gestiones. 

 

          Para la ejecución de la Auditoría cruzamos información que obtuvimos del SENASIR 

(Servicio Nacional de Sistema de Reparto) y el Viceministerio de Economía, con esto 

pudimos comprobar los pagos realizados a estos funcionarios, las fechas y los montos.  

 

          Para realizar este trabajo se tuvo que diseñar papeles de trabajo, cuestionarios, 

entrevistas personales con los funcionarios observados, para poder verificar si la 

documentación obtenida tiene respaldo necesario, para esto se tomó en cuenta las Normas 

de Auditoría Gubernamental, Norma de Sistema de Administración de Personal y 

reglamentos internos vigentes en esas gestiones de la Entidad. 

 

 

Fuentes de la Evidencia de Auditoría 

 

          La evidencia obtenida de las instalaciones del Viceministerio de Coca Desarrollo 

Integral, fue documentación que no tiene respaldo necesario ya que solo nos dieron 



fotocopias y no originales, pero también obtuvimos evidencias de otras fuentes que 

detallamos a continuación:  

 

Fuente externa 

  

         La información que se obtuvo de Entidades relacionadas con el Viceministerio de Coca 

Desarrollo Integral. 

- Reportes Sigma (Proporcionados por el Ministerio de Hacienda) 

- Informes aclaratorias del SENASIR 

- Entrevistas con los ex funcionarios. 

 

 

Fuente Interna 

           Esta información se obtuvo a través de los documentos que nos entregaron los 

responsables del personal administrativo. 

 

Documentaria o escrita 

 

 Los documentos que se revisaron fueron:  

 

 Tarjetas de registro de asistencia  

 Contratos de los ex funcionarios 

 Planillas de sueldos y salarios  

 Formularios C-31 (Ejecución de Gastos) 

 Resoluciones Administrativas 

 Informes 

 Otros Documentos proporcionados por la institución 



 

De forma Directa 

 

Entrevistas y/o declaraciones verbales a: 

 

 Responsable de Enlace de Asuntos Administrativos, Financieros y Recursos 

Humanos. 

 Contador  

 Terceros relacionados con la institución 

 

Procedimientos Aplicados en la Auditoria 

 

En la ejecución de la Auditoria de acuerdo al Memorando de Planificación de aplico 

procedimientos sustantivos y de cumplimiento. 

 

 

Procedimientos de Cumplimiento 

 

Estas pruebas proporcionan evidencia de que los controles claves existen y son 

aplicados efectiva y uniformemente.  Aseguran o confirman la comprensión de los sistemas y 

corroboran su efectividad.  

 

1. Procedimientos de Cumplimiento 

 



Entre los procedimientos de cumplimiento utilizados para la realización de la auditoria 

se encuentran:  

 

 Revisión de la documentación debidamente firmada y autorizada en:  

- Comprobantes Contables de Gastos 

- Informes 

- Contratos  

- Planillas de sueldos y salarios  

 Revisión de procedimientos de control de asistencia  

 Indagaciones a funcionarios del Viceministerio de Coca Desarrollo Integral. 

 

2.  Procedimientos Sustantivos  

 

Los procedimientos sustantivos proporcionan evidencias directas sobre la validez de 

los registros de asistencia entrada y salida, planilla de haberes.  

En la Auditoria Especial  se realizo  procedimientos sustantivos para determinar la 

validez de los registros de asistencia, planillas de haberes  efectuados tales como:  

 Pruebas Analíticas y  

 Pruebas de Detalle   

 

Procedimientos Analíticos 

 

 Se realizó un estudio de la evolución de los gastos realizados por el  VCDI durante el 

período examinado,  se realizaron  comparaciones y relaciones con otros datos e 

información relevante. 

 

 El examen analítico nos ayudó a comprender la naturaleza y actividades de la 

institución auditada. Constituyó una importante herramienta para conocer los registros de 



asistencia, planillas de haberes y  cuentas  de gasto que nos ayudará a identificar áreas de 

mayor riesgo; así como las deficiencias o fallas en los registros de asistencia, planilla e 

haberes y otros. 

Procedimientos de Detalle  

Con las pruebas de detalle se analizó mas exhaustivamente los registros de 

asistencia, planillas de haberes, cuentas de gasto, realizando cálculo, re ejecuciones 

de algunas actividades.   

 

Índice Papeles de Trabajo 

 

G1  Memorando de Designación 

G2 Declaración de Independencia 

G3 Memorando de Planificación de Auditoría 

G4 Solicitud de Documentación 

a) Correspondencia Despachada 

b) Correspondencia Recibida  

G5 Programa de Auditoría 

G6 Documentación de Respaldo 

G7 Informe Resultante 

G8  Planilla de Control de Tiempo 

 

Formularios Utilizados 
 

1. Solicitud de Documentación 



2. Planilla de Supervisión, donde el supervisor evalúa los 

resultados del trabajo de campo 

3. Planilla de Tiempo, para establecer el tiempo incurrido que toma 

la realización de la auditoria.  

 

Hallazgos de Auditoría 

 

 Los hallazgos o deficiencias de auditoría fueron detectados en el desarrollo del 

examen, los mismos, contienen los cuatro atributos del hallazgo: condición, criterio, causa y 

efecto además de la conclusión y su correspondiente recomendación. 

 

 A continuación enunciamos las deficiencias detectadas en la auditoría realizada en el 

Viceministerio de Coca Desarrollo Integral. 

 

H1. Falta de registros de asistencia del personal incorporado del Ex Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo (actualmente Viceministerio de Coca Desarrollo 

Integral). 

H2. La no efectivización de descuentos por atrasos de haberes. 

H3.     Doble percepción de haberes de ex rentista. 

H4.     Falta de cumplimiento al  contrato de trabajo  

H5.     Irregularidades en el control de asistencia del personal. 

 

          Las deficiencias enunciadas formaron parte del informe de la “Auditoría Especial a la 

Falta de registro de asistencia, Doble percepción de Haberes y descuentos por atrasos 

de haberes gestiones 2002 a 2006”. El informe circunstanciado de relaciones de hechos lo 

remitimos a: 

 

 Parte Jurídica del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 



 Contraloría General de la República y 

 Dirección General de Asuntos Administrativos  

 

          En el examen de auditoría realizado se advierte que se vulneraron las leyes como ser 

Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999,  Articulo 77º de 

la Ley de Sistema de Control Fiscal.  

  Art. 11° inciso a) Incompatibilidades, de la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público 

del 27 de Octubre de 1999. 

          Art. 77º, inciso d) de la Ley Nº 14933 del 29/09/77 del Sistema de Control Fiscal, Ley 

1178, Art.31 inciso a)   

  

1.2.1 Elaboración del Informe  

 

Una vez concluido el trabajo de campo, las deficiencias detectadas se lo plasman en 

un informe, llamado informe preliminar. Este Informe preliminar es emitida por el  supervisor 

y el Auditor y enviada al Director de Auditoría Interna para su revisión, una vez aprobado por 

el director se remite el Informe preliminar al  Departamento Jurídico. 

 

A continuación se presenta el informe preliminar que fue producto de la auditoría 
realizada: 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

MDRAyMA/UAI/INF/0ooooo/2008 

 

 

   A  : Sra. Nemesia Achacollo Tola 

            MINISTRA DE DESARROLLO RURAL  



DE  : Lic. Aud. Mario Wilder Torrez Echalar 

  JEFE UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA   

                                    MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL                               

 

REF.    : INFORME PRELIMINAR - AUDITORIA ESPECIAL A LA FALTA DE 

REGISTROS DE ASISTENCIA. DOBLE PERCEPCION DE HABERES Y 

DESCUENTOS DE HABERES POR ATRASOS MINISTERIO DE 

DESARROLLO RURAL GESTIONES 2002-2006 

FECHA: La Paz, 04 de julio de 2011 

 

 

 

I.      ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de trabajo 

 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la jefatura de Auditoría Interna, del 

Ministerio de Desarrollo Rural según  Memorándum  Nº MDRyT/UAI/021/2011, se 

realizó la Auditoria Especial a la falta de registros de Asistencia de los señores María 

XXX, Ronald XX y René XX gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de haberes de 

René XX de abril 2004 y junio 2006 y descuentos de haberes por atrasos de María XXX 

de octubre 2002 a febrero 2005 (puntos 4, 6 y 7 del Informe Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008). 

 

Al respecto, como resultado de las observaciones establecidas  en la falta de registro 

de asistencia de los ex funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, 

analizados y examinados, Auditoría Interna ha emitido el Informe de Control Interno Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008 sobre cuya base se ha determinado efectuar una 

Auditoria Especial  en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 



 

1.2 Objetivo del examen 

 

Verificar y analizar los siguientes casos: 

 

o Asistencia de los señores María XXX, Ronald XX y René XX por las gestiones 
2002 a 2006. 

 

o Doble percepción de haberes de René XX de abril 2204 y junio 2006. 
 

o Descuentos de haberes por atrasos de María XXX de octubre de 2002 a febrero 
2005. 

 

Que todos los procedimientos de control estén de acuerdo a disposiciones legales 

vigentes y si cuenta con la documentación de respaldo suficiente y competente. 

 

1.3.  Objeto 

 

        Es la documentación y procedimientos aplicados por el ex Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral) en el Control de 

asistencia con los descuentos correspondientes y procedimientos de pago de haberes  

a los ex funcionarios de la entidad. 

 

1.4   Alcance del examen  

 

Nuestro examen consistió en la revisión de la integridad de los documentos generados 

en los registros de asistencia y los descuentos por atrasos  y faltas y el pago de 

haberes de los siguientes ex funcionarios: 



- María XXX, Ronald XX y René XX de las gestiones 2002 a 2006, de acuerdo a lo 

que establecen las Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

1.5 Metodología utilizada 

 

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

auditoría: indagación y procedimientos analíticos, comparativos y de cumplimiento de la 

documentación que sustenta: 

o El registro de asistencia  

o Doble percepción de haberes 

o Y el descuento de  haberes por atrasos y faltas 

 

 

1.6   Normatividad de aplicada 

 

El trabajo fue realizado, considerando las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. 

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

para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

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

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo Nº  26237 de 29 de junio de 2001, Modificaciones al Decreto 

Supremo Nº 23318-A. 

 Normas de Auditoria Especial, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de 

la República con Resolución Nº CGR/079/2006 del 04/04/2006. 

 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, emitidas y aprobadas por la 

Contraloría General de la República con Resolución Nº CGR/079/2006 del 

04/04/2006. 

 Ley del Sistema de Control Fiscal, Art. 77. 



 Otras disposiciones  legales vigentes. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
Como resultado de la Auditoria Especial realizada a la falta de registros 

de asistencia de los señores María XXX, Ronald XX y René XX gestiones 2002 

a 2006. Doble percepción de Haberes de René XX de abril 2004 y junio 2006 y 

descuentos de haberes por atrasos de María XXX de octubre 2002 a febrero 

2005 se ha establecido el siguiente hallazgo. 

 

2.1    Falta de Registros de Asistencia del personal incorporado 

 

El ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral) contrata los servicios María XXX, según el siguiente detalle: 

 

 

Contrat 

Nº 

Memo 

 

Cargo 

Partid 

Presu

puesta

ri 

Vigencia 

 

Periodo  

falta de 

registro 

Salario  

Mensual 

Bs 

 

Total 

Bs.        Del Al 

s/n Comunicador Social 

Responsable de la 

Unidad de 

Comunicación 

 

121 

 

14/03/0

2 

 

30/04/02 

 

1 mes y 

16 días 

 

      

 9.000,00 

   

  

   13.800,00 

s/n Profesional en 

Comunicación 

Social 

121 01/05/0

2 

30/09/02 5 meses  9.000,00    45.000,00 

s/n Comunicadora 121 02/01/0

3 

31/01/03 1 mes  9.000,00      9.000,00 

 

DESPAC

HO 

RR.HH/ 

Nº 

083/04 

Nivel 7 Responsable 

de área, encargada 

de la Unidad de 

Difusión e 

información. 

 

 

        

117 

 

 

01/05/0

5 

 

 

31/03/05 

 

 

1 mes 

     

 

 9.000,00  

 

 

     9.000,00 

TOTAL    76.800,00 

 



Verificado y analizado el Contrato de Trabajo en las cláusulas no registran o no 

señalan al respecto de las condiciones de su asistencia e informes del trabajo, 

asimismo, los documentos de control de asistencia de personal de entradas y 

salidas evidenciamos  que el Viceministerio de Coca no cuenta  con registros de 

asistencia de la ex funcionaria María XXX, por los meses  de marzo a 

septiembre de 2002, enero 2003 y marzo 2005; aspecto sobre el cual, la 

comisión solicito información a los responsables de la entidad quien en 

respuesta según Nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 25 de abril de 2011 

y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de fecha 21 de abril de 2011, 

donde señala en al conclusión lo siguiente: 

 

“Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos y del 

Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no existencia 

de documentos que respaldan la contratación de los funcionarios René XX, 

María XXX y Ronald XX”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el personal a 

cargo de ese entonces determinando la inexistencia de información, se 

determina que esta información ya fue buscada sin obtener resultados”. 

 

Asimismo, verificados los antecedentes respecto al cumplimiento de la 

asistencia de la señora María XXX a su fuente de trabajo y a las funciones que 

debió cumplir como Comunicadora Social responsable de la Unidad de 

Comunicación del ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo por el periodo de 

duración de su relación laboral en la entidad, hemos establecido que no existe 

documentos que justifiquen su asistencia a las oficinas del ex Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo en los horarios de trabajo establecidos, así como 

antecedentes, informes u otra documentación que demuestre el trabajo 

realizado en el periodo antes mencionado. 

 



Para complementar estos antecedentes se solicito información al Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, mediante MDRyT/UAI/Cta. 0166/2011 de fecha 

27 de mayo de 2011, obteniendo respuesta con Nota 

MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/Nº 1968/2011 de fecha 10 de junio de 2011 

adjuntando la relación de haberes y aportes  de los señores María XXX y René 

XX Por lo cual se demuestra la relación de pagos en los periodos 

correspondientes en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

RELACION DE PAGOS MENSUALES DE HABERES Y APORTES A FAVOR DE 

MARIA XXX 

 

 

MESES 

FECHA DE 

PAGO 

HABER 

BASICO 

Bs 

C – 31 

Nº 

 

FECHA 

BONO 

ANTIGUE 

Bs 

APORTE 

PATRONAL 

 

TOTAL 

Bs 

Marzo 

06/04/2002 

     

4.800,00 

074 03/04/2002 00.00        96,00    4.896,00 

Abril 

04/05/2002 

    9.000,00 105 01/05/2002 00.00      180,00    9.180,00 

Mayo 

06/06/2002 

    9.000,00 131 03/06/2002 00.00      180,00    9.180,00 

Junio 

04/07/2002 

    9.000,00 161 01/07/2002 00.00      180,00    9.180,00 

Julio 

07/08/2002 

    9.000,00 184 02/08/2002 00.00      180,00    9.180,00 

Agosto 

11/09/2002 

    9.000,00 211 09/09/2002 00.00      180,00    9.180,00 

Septiembre 

03/10/2002 

    9.000,00 239 01/10/2002 00.00      180,00    9.180,00 



         

Enero 10/02/2003     9.000,00 031 05/02/2002 00.00      180,00    9.180,00 

        

Marzo 05/04/2005     9.000,00 121 01/04/2002 00.00      180,00    9.180,00 

TOTAL HABERES     76.800,00      1.536,00  78.336,00 

FUENTE: Recursos Humanos del VCDI y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

 

 

 

 

 

René XX 

 

Según documentos, evidenciamos que fue designado a asumir funciones en el 

Viceministerio de Desarrollo Alternativo según detalle: 

 

 

Contrat 

Nº 

Memo 

 

Item 

Nº 

 

Cargo 

Vigencia 

 

Periodo  

falta de 

registro 

Salario  

Mensual 

Bs 

 

Total 

Bs.        Del Al 

DESPACH  

RR.HH/Nº 

041/04 

 

34 

Director II Encargado de Zonas 

expulsoras 

 

13/04/0

4 

 

30/04/04 

 

18dias 

 

11.000,00 

 

  6.600,00 

DESPACH 

RR.HH/Nº 

055/04 

 

9 

Nivel 7. Responsable de Área 

Mancomunidad Municipios de la 

Cuenca del Caíne 

 

01/05/0

4 

 

23/08/04 

3 meses 

23 días 

 

 9.000,00 

    

33.900,00 

DESPACH 

RR.HH/Nº 

0341/04 

 

S/N 

Director Ejecutivo del Proyecto de 

Desarrollo Alternativo Regional 

Cochabamba 

 

24/08/0

4 

 

30/04/05 

8 meses 

y 

7 días 

 

 

 9.000,00 

 

74.100,00 

DESPACH 

RR.HH/ 

Nº 041/05 

 

10 

Nivel 6 Responsable 

Mancomunidad Municipios de la 

Cuenca del  Caine. 

 

 

01/05/0

4 

 

30/04/05 

 

6 meses 

y 

2 días 

     

 9.000,00  

 

  54.600,00 

DESPACH 

RR.HH/ 

 

9 

 

Nivel 4 Director de Área I 

 

03/11/0

 

08/06/06 

 

7 meses 

 

13.000,00 

 

 93.167,00 



Nº 345/05 5 y 5 días 

TOTAL 262.367,00 

 

Respecto al ex funcionario el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral no 

nos proporcionaron Registros de Asistencia por el tiempo que desempeño 

funciones en el ex Viceministerio de Desarrollo alternativo del 13 de abril de 

2004 al 8 de junio de 2006, según Nota   MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 

25 de abril de 2011 y el Informe Técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de 

fecha 21 de abril de 2011, lo que significa que los haberes mensuales, por el 

tiempo que desempeño funciones en la entidad, fueron cancelados sin 

evidencia del Registro de Asistencia, es decir sin tener documentos de respaldo. 

 

Para complementar estos antecedentes se solicito información al Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, mediante MDRyT/UAI/Cta. 0166/2011 de fecha 

27 de mayo de 2011, obteniendo respuesta con Nota 

MEFP/VTCP/DGPOT/UAIS/Nº 1968/2011 de fecha 10 de junio de 2011 

adjuntando la relación de haberes y aportes  de los señores María XXX y René 

XX. 

 

Asimismo, el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral envió una nota a la 

oficina de Cochabamba Nº MDRyT/VCDI/EAAF/ Nº 0282/2011 de fecha 22 de 

junio de 2011, solicitando la  certificación sobre los trabajos y asistencia de 

René XX (a la fecha no se tiene respuesta) 

 

Sin embargo con la información disponible se demuestra la relación de pagos 

en los periodos correspondientes en el siguiente cuadro: 

 

 

RELACION DE PAGOS MENSUALES DE HABERES Y APORTES A FAVOR DE 

RENE XX 

 

 

MESES 

FECHA DE 

PAGO 

HABER 

BASICO 

C – 

31 

 

FECHA 

BONO 

ANTIGUE 

APORTE 

PATRONAL 

 

TOTAL 



Bs Nº Bs Bs 

Abril  

14/05/2004 

   6.600,00 142 26/04/2004    00.00        96,00    4.896,00 

Mayo 12/06/2004    9.000,00  00 000 00.00      180,00    9.180,00 

Junio 06/07/2004    9.000,00 191 02/07/2004 00.00      180,00    9.180,00 

Julio 
04/08/2004 

   9.000,00  

222 

30/07/2004 00.00      180,00    9.180,00 

Agosto 
02/09/2004 

   9.000,00   

251 

27/08/2004 00.00      180,00    9.180,00 

Septiembre 
05/10/2004 

   9.000,00   

300 

01/10/2004 00.00      180,00    9.180,00 

Octubre 
05/11/2004 

   9.000,00   

378 

01/11/2004 00.00      180,00    9.180,00 

Noviembre 
02/12/2004 

  9.000,00  

416 

30/11/2004 00.00      180,00   9.180,00 

Aguinaldo 16/12/2004   6.582,44 000 00.00        00.00  6.582,44 

Diciembre 02/12/2004    9.000,00   

459 

31/12/2004 00.00      180,00    9.180,00 

SUBTOTAL  85.182,44      1.536,00  86.718,44 

Enero 04/02/2005   9.000,00  

036 

01/02/2005 184,80      183,70   9.368,50 

Febrero  04/03/2005   9.000,00  

074 

01/03/2005    184,80      183,70  9.368,50 

Marzo 05/04/2005   9.000,00  

121 

01/04/2005 184,80      183,70  9.368,50 

Abril 05/05/2005  9.000,00 163 28/04/2005 184.80     183,70   9.368,50 

Mayo 09/06/2005  9.000,00 221 08/06/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Junio 05/07/2005  9.000,00 250 30/06/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Julio 02/08/2005  9.000,00 299 29/07/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Agosto 05/09/2005  9.000,00 344 01/09/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Septiembre 04/10/2005  9.000,00 400 29/09/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Octubre 04/11/2005  9.000,00 463 31/10/2005 184,80     183,70   9.368,50 

Noviembre 02/12/2005 13.000,00 505 30/11/2005 184,80     183,70 13.368,50 

Aguinaldo 12/12/2005 10.518,13 0 000 00.00      00.00 10.518,13 

Diciembre 13/01/2005 13.000,00 514 07/12/2005 184,80     183,70 13.368,50 

SUBTOTAL 126.518,13   2.217,60  2.204,40 130.940,13 

Enero 07/02/2006   13.000,00 027 01/02/2006 184,80     263,70   13.448,50 

Febrero 02/03/2006   13.000,00 066 02/03/2006 184,80     263,70   13.448,50 

Marzo 07/04/2006   13.000,00 097 05/04/2006 184,80     263,70   13.448,50 

Abril 03/05/2006   13.000,00 138 02/05/2006 184,80     263,70   13.448,50 

Mayo 01/06/2006   13.000,00 235 31/05/2006 210,80     264,20  13.448,50 

Junio 19/12/2006    5.546,67 360 24/07/2006 00.00     110,93    5.657,60 

Aguinaldo 19/12/2006   5.947,00 00 00000 00.00     00.00   5.947,00 

SUBTOTAL 76.493,67   949,20  1.429,93  78.872,80 



  TOTAL AGUINALDOS 288.194,24   3.166,80  5.170,33 296.531,37 

 

 

Lo señalado anteriormente contraviene el reglamento interno del Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo, vigente en ese momento entonces aprobado por 

Resolución Administrativa Nº 073/01 de fecha 27 de diciembre de 2001 que 

señala: 

 

Capítulo II De las obligaciones 

 

Articulo 26º Todos los servidores públicos del Viceministerio de Desarrollo 

alternativo tienen entre otras las siguientes obligaciones 

 

o) Marcar y/o firmar  tarjeta de asistencia hasta el final jerárquico que 

determine el Viceministerio de acuerdo a normas vigentes 

 

Asimismo, el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Asuntos 

Campesinos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 263 del 06/12/05 vigente en 

la gestión 2006, señala: 

 

 Articulo 20 (horario de trabajo) señala “Es el tiempo durante el cual el servidor 

público está obligado a cumplir sus funciones asignadas al cargo que ocupa 

de conformidad a disposiciones vigentes, en el Ministerio rige el horario 

continuo que comprende de 8:30 el ingreso y 16:30 la salida, sin perjuicio de 

ampliar esta ultima en función de las tareas asignadas por sus superiores” 

 

 Artículo 21. (Control y Registro de Asistencia) señala: “Para efectos de control 

de asistencia, todos los funcionarios del MACA (de Carrera, de Libre 

nombramiento, Consultores de Línea  y con Contrato a Plazo Fijo) deberán 

registrar su asistencia al Ministerio en dos oportunidades, al momento de su 

ingreso y al momento de la salida en las tarjetas destinadas para este efecto u 



otro registro que cumpla esta finalidad”. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 04/03/2005 en el artículo 24 párrafo 

segundo señalan: 

 

“Los comprobantes y registros contables son producto del SCI, las 

transacciones registradas en los  comprobantes contables, deben estar 

suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, 

autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas”. 

 

Finalmente, el Artículo 31 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales de 20/07/1990, señala: “La responsabilidad es civil cuando la acción 

y omisión del Servidor Público o de las Personas Naturales o Jurídicas Privadas cause 

daño al Estado valuable en dinero”. 

 

 CONCLUSION  

 

Por lo expuesto, se establece la existencia de indicios de responsabilidad civil solidaria 

de conformidad al Art. 31º inciso  c) de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, por acción y omisión, en contra de los siguientes ex funcionarios  

como sigue: 

 

NOMBRES 

 Y CARGOS 

CONCEPTO DEL 

CARGO 

DISPOSICION 

CONTRAVENIDA 

TIPIFICACION  

Bs. 

María  XXX 

C.I. Nº 371094 CBBA 

 

 ex – Responsable de la 

Unidad de Comunicación 

 

Por percibir haberes sin 

haber dejado evidencia 

de asistencia a su fuente 

de trabajo realizado 

durante el ejercicio de 

sus funciones en el ex 

Reglamento Interno del 

Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo aprobado con 

R.A. Nº 73/01 del 27/12/01 

 

Art. 26º Todos los 

Art. 77º inciso d) 

percepción indebida 

de honorarios con 

fondos del Estado, 

de la Ley del Sistema 

de Control Fiscal. 

 

 

 

 



del Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Guillermo Valda Tapia 

C.I.  379837 LP 

Director Adm.. Financiero 

del Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo 

Gestión 2002 – 2003 

 

Mendoza Torres Iveth del 

Rosario 

C.I. 1099868 Ch. 

Directora de  Asuntos 

Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por haber autorizado y 

aprobado el pago de 

haberes sin contar con  

informes de trabajo por 

parte de la señora María    

XXX que demuestre la 

asistencia a su fuente de 

trabajo 

servidores públicos del 

Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo tienen entre 

otras las siguientes 

obligaciones: 

 

o) Marcar y/o firmar tarjeta 

de asistencia hasta el nivel 

jerárquico que determine el 

Viceministerio, de acuerdo a 

normas vigentes 

 

Art. 33º La asistencia de 

personal en el horario 

establecido se controlara 

diariamente a través del 

Marcado de Tarjeta o a 

través de un Libro de 

Asistencia. La omisión del 

registro de la Tarjeta de 

Asistencia será considerada 

como falta injustificada. 

 

 

Artículo 24º de las Normas 

Básicas del Sistema de 

Contabilidad 

Integrada aprobada con 

Resolución Suprema Nº 

222957 del 04/03/2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              78.336,00 



Administrativos, gestión 

2005. 

 

María del Carmen Lowental 

Salguero 

C.I. 379837 L.P. 

Responsable de Recursos 

Humanos – Gestión 2002. 

René  XX 

C.I. 749831 

Responsable del Área 

Mancomunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por percibir haberes sin 

haber dejado evidencia 

de asistencia a su fuente 

de trabajo realizado 

durante el ejercicio de 

sus funciones en el ex 

Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Interno del 

Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo aprobado con 

R.A. Nº 73/01 del 27/12/01 

 

Art. 26º Todos los 

servidores públicos del 

Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo tienen entre 

otras las siguientes 

obligaciones: 

 

o) Marcar y/o firmar tarjeta 

de asistencia hasta el nivel 

jerárquico que determine el 

Viceministerio, de acuerdo a 

normas vigentes 

 

Art. 33º La asistencia de 

personal en el horario 

establecido se controlara 

diariamente a través del 

Marcado de Tarjeta o a 

través de un Libro de 

Asistencia. La omisión del 

registro de la Tarjeta de 

Asistencia será considerada 

como falta injustificada. 

 

 

Artículo 24º de las Normas 

Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, 

aprobada con Resolución 

Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005. 

Articulo 77º inciso d) 

Percepción indebida 

de honorarios con 

fondos del Estado, 

de la Ley del Sistema 

del control Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 77º inciso h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          296.531,37 

 



 

 

 

 

Wenceslao Rodolfo 

Brozovich Araoz 

C.I. 476755 L.P 

DGAA del ex Viceminin. 

Desarrollo Alternativo 

Gestión 2003 

 

Iveth del Rosario Mendoza 

Torres 

C.I.  1099868 Ch. 

DAF Gestión 2004 y 2005 

 

Ana Maria Olmos de 

Delgadillo 

C.I.  499880 L.P 

Responsable  de Recursos 

Humanos Gestión 2002, 

2003 y 2005 

 

 

Por haber autorizado y 

aprobado el pago de 

haberes, con contar con 

con informes de 

asistencia y trabajo por 

parte del señor René XX 

que demuestre la 

asistencia a su fuente de 

trabajo. 

 

por disposición 

arbitraria de Bienes 

Patrimoniales del 

Estado, de la Ley del 

Sistema de Control 

Fiscal. 

 

 

 

 

 

2.2  Doble percepción de haberes por parte de funcionario incorporado en el   

Viceministerio de Desarrollo Alternativo 

 

El ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral) designa como funcionario de la entidad al señor René XX 

que ingreso a la entidad el 13 de abril de 2004 con el Ítem 34 Director II como 



encargado de Zonas expulsoras, percibió  haberes en el Viceministerio  por 18 

días de trabajo en el mes de de abril/2004 y 16 días de junio 2006 no obstante 

de recibir por el periodo mencionado su renta de jubilación del SENASIR de 

acuerdo a la documentación obtenida de dicha entidad como a continuación se 

detalla: 

 

o En fecha 13 de abril de 2004, según Memorándum Nº 

DESPACHO/RR.HHNº 041/04, firmado por el Ing. Jorge Azad Ayala 

Viceministro de Desarrollo alternativo se designa al Ing. René XX como 

Encargado de Zonas expulsoras desempeñando funciones en varios 

cargos hasta el 16 de junio de 2006; tiempo que percibió haberes a 

través de los siguientes comprobantes según detalle: 

 

Según Viceministerio de Desarrollo Alternativo Según SENASIR 

Fecha C 

31 

Nº 

Detalle Importe 

Bs. 

Gestión Detalle Importe 

Bs. 

Total 

Bs 

 

$us. 

30/04/04 142 Pago de haberes al 

personal por el mes 

de abril 2004, incluido 

el funcionario por 18 

días de trabajo 

 

 

 

  6.785,40 

 

 

 

2004 

Renta de 

Haberes 

del mes de 

abril/2004 

 

 

 

 

2.110,22 

 

 

 

 

   

8.895,62 

 

 

 

  1.126,02 

07/12/06 766 Pago de haberes del 

mes de junio/2006 por 

16 días trabajados 

 

 

  5.546,47 

 

 

2006 

Renta del 

mes de 

junio de 

2006 

 

 

2.202,62 

 

 

  7.749,09 

 

 

    961,42 

 TOTALES  

12.331,87 

  4.312,84 16.644,71  2.087,44 

 

Al respecto, se solicito información al Servicio Nacional del Sistema de Reparto 

- SENASIR en el cual informan  mediante Nota   SENASIR/REV.RENT/DOB 

PERC. 209/08 de fecha 17 de marzo de 2008que señala: 

 

“1. Conforme a registro de sistemas de esta institución se registra el nombre del 

rentista René XX con C.I. Nº 749831 mismo que cuenta con renta única de 



vejez, con el numero de matricula 420302-CPR, del sector SS. 

UNIVERSITARIOS”. 

 

“2. La fecha de inicio de la renta (se acogió al sistema de jubilación) a partir  del 

mes de septiembre – 1997 (según Registros), en el mes de mayo – 2004 

se procede a la suspensión temporal de la renta (baja en el sistema)  las 

boletas anteriores señalan cobradas y en el mes de julio 2006 se procede 

a rehabilitación de la renta con retroactividad al mes de junio 2006, 

conforme a procedimiento establecido y respaldado en solicitud presentada 

y memorándum de fecha 08/06/2006 …”.  

 

Lo que significa la evidencia de la doble percepción del señor René XX según 

formulario de pago del SENASIR y Comprobantes  C-31 del ex Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral). 

 

Lo señalado anteriormente contraviene la Ley Nº 2027 del Estatuto del 

Funcionario Público del 27 de octubre de 199 señala: 

 

Capítulo II (Derechos y deberes) articulo 11º (Incompatibilidades) señala: 

 

a)   Ejercitar más de una actividad remunerada en la Administración Publica 

 

Finalmente, el Artículo 31 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales de 20/07/1990, señala: “La responsabilidad es civil cuando la acción 

y omisión del Servidor Público o de las Personas Naturales o Jurídicas Privadas cause 

daño al Estado valuable en dinero”, por Bs16.644, 71 equivalente a $us2.087, 44 

 

 

Nombres  y Cargos 

 

Concepto del Cargo Disposición Contravenida Disposición a Aplicar 



Nombres  y Cargos 

 

Concepto del Cargo Disposición Contravenida Disposición a Aplicar 

Iveth  del  Rosario Mendoza 

Torrez 

C.I. Nº 1099868 

 

Ex Directora de Asuntos 

Administrativos del 

Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo 

 

 

 

 

Por haber autorizado y 

aprobado el pago de haberes 

mediante los Comprobantes 

C-31 142, 766 gestión 2004 y 

2006, y no efectuar controles 

oportunos y obtener 

información oportuna del 

SENASIR para realizar este 

pago  a René XX. 

Art. 24º de las Normas 

Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, 

aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005. 

Art. 77º inciso h) por 

disposición arbitraria de 

bienes patrimoniales del 

Estado, de la Ley del Sistema 

de Control Fiscal. 

René XX 

C.I. N° 749831 

 

Responsable del área de 

Mancomunidad Municipios 

de la Cuenca del Caine 

 

Por percibir haberes, sin 

hacer conocer o demostrar la 

alta y baja de su jubilación en 

el SENASIR   

 

Ley Nº 2027 del Estatuto 

del Funcionario Público 

del 27 de octubre de 199  

 

Capítulo II (Derechos y 

deberes) articulo 11º 

(Incompatibilidades)  

 

Art. 77º inciso d) percepción 

indebida de honorarios con 

fondos del Estado, de la Ley 

del Sistema de Control Fiscal. 

 

2.3 Descuentos por atrasos no efectivizados a la ex funcionaria María XXX 
 

De la revisión de las tarjetas de Registros de asistencia del personal incorporado 

al ex Viceministerio de Desarrollo alternativo de la ex funcionaria María XXX por 

los periodos correspondientes de octubre a diciembre de 2002 y por las 

gestiones 2003 a 2005 evidenciamos que se registran en el horario de ingresos 

que no fueron sujetos a descuentos efectivos  por parte de los ex Responsables 

del Personal de esas gestiones; Jaime José Rodríguez Alcocer, Federico 

Fernando Valdez Sánchez, Ana María Olmos de Delgadillo, Rubén Jesús Bravo 

Franco, Winsor Roberth Oquendo Torrico.  

 



Asimismo, evidenciamos que en los periodos señalados de octubre a diciembre 

de 2002 y por la gestiones 2003 a 2005, no se cuentan con los Informes 

Mensuales por retrasos del personal, bajas por enfermedad, retiros, retrasos y 

otros. 

 

A continuación detallamos los descuentos no efectivizados a la ex funcionaria 

María XXX. 

 

 

Item 

Nº 

 

Haber 

Mensual 

Bs. 

 

Meses 

Atrasos 

en 

Minutos 

Sanción por 

Retrasos 

Descuento 

no 

Efectivizado 

Bs 

 

 

$us. 

A Contrato     9.000,00 Octubre/2002     105 3 días de haber         900,00       122,00 

A Contrato     9.000,00 Noviembre /2002       86  2 días de haber         600,00         81,00 

A Contrato     9.000,00 Diciembre/2002     119 3 días de haber         900,00       120,00 

Subtotal gestión 2002    310       2.400,00       323,00 

A Contrato     9.000,00 Marzo/2003      49  1 día de haber         300,00         40,00 

A Contrato       9.000,00 Abril/2003    107 3 días de haber         900,00       118,26 

A Contrato     9.000,00 Mayo/2003      73 2 días de haber         600,00         79,00 

A Contrato     9.000,00 Junio/2003      64 2 días de haber         600,00         78,00 

30     8.953,00 Julio/2003      97 3 días de haber         895,00       117,00 

30     8.953,00 Agosto/2003      75 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Septiembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Octubre/2003      65 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Noviembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Diciembre/2003      80 2 días de haber         596,86         76,00 

Subtotal gestión 2003    762        

6.279,60 

      816,26 

30    8.953,00 Enero/2004    106 3 días de haber          

895,30 

      114,00 

30    8.953,00 Febrero/2004      49 1 día de haber         294,43         37,00 

30    8.953,00 Marzo/2004      87 2 días de haber         596,86         76,00 

30    8.953,00 Abril/2004    119 3 días de haber         895,30       113,00 

38    9.000,00 Junio/2004      52 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Julio/2004      63 2 días de haber         600,00         76,00 

38    9.000,00 Septiembre/2004      60 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Noviembre/2004      75 2 días de haber         600,00         75,00 

38    9.000,00 Diciembre/2004      59 1 día de haber         300,00         37,00 

Subtotal Gestión 2004    670        

7.781,89 

      604,00 

38    9.000,00 Enero/2005      72 2 días de haber          

600,00 

        75,00 



38    9.000,00 Febrero/2005      39 1 día de haber          

150,00 

        19,00 

Subtotal Gestión    111          750,00         94,00 

TOTAL 1.853     14.211,49    1.837,26 

 

Al respecto la información fue extractada de las Tarjetas de Asistencia que se 

utilizaban en el Viceministerio de Desarrollo Alternativo y por el tiempo 

transcurrido algunas son ilegibles, al margen de no contar con información al 

respecto la comisión solicito información a los responsables de la entidad quien 

en respuesta según Nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 25 de abril de 

2011 y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de fecha 21 de abril de 

2011, donde señala en la conclusión lo siguiente: 

 

Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos y del 

Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no existencia 

de documentos que respaldan la contratación de los funcionarios René XX, 

María XXX y Ronald XX”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el personal a 

cargo de ese entonces determinando la inexistencia de información, se 

determina que esta información ya fue buscada sin obtener resultados”. 

 

A la fecha de esta auditoría Especial el actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral utiliza el sistema Biométrico de Control de Asistencia de 

Ingresos y salidas que emite los reportes mensuales  con información de 

atrasos, multas   a ser sujetos de descuento. 

 

Esta situación contraviene el Reglamento Interno del ex Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral) 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 073/01 del 27 de diciembre de 

2001 vigente en el Capítulo I Del Horario de Trabajo Artículo  36 señala: 

 



“Se considera retraso: el ingreso al trabajo pasado el horario límite establecido, 

existiendo tolerancia de diez minutos. Las sanciones  por atrasos injustificados 

serán calculadas al final del mes y descontadas del total ganado de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

31 a 45 minutos:  ½ de haber 

46 a 60 minutos:  1 de haber 

61 a 90 minutos:   2 días de haber 

91 minutos adelante:        3 días de haber como máximo 

 

Finalmente, el Artículo 31 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales de 20/07/1990, señala: “La responsabilidad es civil cuando la acción 

y omisión del Servidor Público o de las Personas Naturales o Jurídicas Privadas cause 

daño al Estado valuable en dinero” Bs14.211, 49 equivalente en $us1.837, 26. 

 

 

Nombres  y Cargos 

 

Concepto del Cargo Disposición 

Contravenida 

Disposición a Aplicar 

 

María XXX 

C.I. Nº 371094 CBBA 

 

 ex – Responsable de la 

Unidad de 

Comunicación del 

Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo 

 

 

 

 

 

Por percibir haberes sin 

haber dejado evidencia 

de asistencia a su 

fuente de trabajo 

realizado durante el 

ejercicio de sus 

funciones en el ex 

Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo. 

 

 

Reglamento Interno del 

ex Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo, 

aprobado con  

Resolución 

Administrativa Nº 

073/01 del 27 de 

diciembre de 2001 

vigente en el Capítulo 

I Del Horario de 

Trabajo Artículo  36 

señala: 

 

“Se considera retraso: 

el ingreso al trabajo 

 

 

Art. 77º inciso d) 

percepción indebida de 

honorarios con fondos 

del Estado, de la Ley 

del Sistema de Control 

Fiscal. 



Nombres  y Cargos 

 

Concepto del Cargo Disposición 

Contravenida 

Disposición a Aplicar 

 

 

 

pasado el horario 

límite establecido, 

existiendo tolerancia 

de diez minutos. Las 

sanciones  por 

atrasos injustificados 

serán calculadas al 

final del mes y 

descontadas del total 

ganado de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

 

José Guillermo Valda 

Tapia 

C.I. 463165 L.P 

Director Asuntos 

Administrativos - 

Gestión 2002 

 

Ana María  Olmos 

Delgadillo 

C.I. 

Responsable de 

Recursos Humanos – 

Gestión 2002 al 2004. 

 

Brozovich Araoz 

Wenseslao Rodolfo  

C.I. 476755 LP 

Director Asuntos 

Administrativos 

gestiones 2003 y 2004. 

 

 

No emitió instrucciones 

para efectuar los 

descuentos 

correspondientes por 

los atrasos acumulados 

efectuar controles de 

supervisión oportuna al 

personal en la 

asistencia oportuna a 

sus fuentes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24º de las 

Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobadas 

con Resolución 

Suprema Nº 222957 del 

04/03/2005.  

 

 

Articulo 77º inciso i) 

Pérdida de Activos y 

Bienes del Estado, por 

negligencia 

irresponsabilidad de los 

empleados y 

funcionarios a cuyo 

cargo se encuentran. 



Nombres  y Cargos 

 

Concepto del Cargo Disposición 

Contravenida 

Disposición a Aplicar 

 

 

 

 

1.3 Conclusión del Trabajo de Campo 

 

            Una vez revisada la integridad de los Documentos otorgados por el Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral tal es el caso de los Registros de Asistencia y Descuentos 

correspondientes por Atrasos y Faltas de las Gestiones 2002 a 2006, se pudo evidenciar que 

los Señores María Circe XX XX, Ronald XX XX y René XX XX entre las gestiones 2002 a 

2006 incurrieron en la Falta de Registros de Asistencia y Doble Percepción de Haberes de 

René XX XX en las gestiones 2004 a junio de 2006. 

 

           La información obtenida para la presente Auditoria no fueron en documentos legibles, 

fueron simplemente en fotocopia simple muy borrosa lo que dificultuó  el presente trabajo. 

 



            Por el motivo de que la investigación es entre los años 2002 a 2006 la 

documentación no se encontraba en una optima condición de los mismos que no se hicieron 

responsables los encargados de resguardar la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Informe de Trabajo Desarrollado 

 
A continuación se presenta el informe que fue producto de la auditoría realizada: 
 

 

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA INTERNA 

MDRyT/UAI/INF/004/2011 

 

 

   A  : Sra. Nemesia Achacollo Tola 

            MINISTRA DE DESARROLLO RURAL  

 

DE  : Lic. Aud. Mario Wilder Torres Echalar 

  JEFE UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA   

                                    MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL  

 



REF.    : INEXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA FALTA DE REGISTROS 

DE ASISTENCIA DE LA SRA. MARÍA XXX, GESTIONES 2002 A 2006 Y; 

DESCUENTOS POR HABERES POR ATRASOS DE  MARIA XXX  DE 

OCTUBRE DE 2002 A FEBRERO 2005   

 

FECHA: La  Paz, 11 de octubre de 2011 

 

 

 

I.      ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de trabajo 

 

En cumplimiento a instrucciones impartidas por la jefatura de Auditoría Interna, del 

Ministerio de Desarrollo Rural según  Memorándum  Nº MDRyT/UAI/021/2011, se 

realizó la Auditoria Especial a la falta de registros de Asistencia de los señores María 

XXX,  Ronald XX y René XX  gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de haberes de 

René XX de abril 2004 y junio 2006 y descuentos de haberes por atrasos de María XXX 

de octubre 2002 a febrero 2005 (puntos 4, 6 y 7 del Informe Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

 

Al respecto, como resultado de las observaciones establecidas  en la falta de registro 

de asistencia de los ex funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, 

analizados y examinados, Auditoría Interna ha emitido el Informe de Control Interno Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008 sobre cuya base se ha determinado efectuar una 

Auditoria Especial  en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 



Como resultado de la Auditoria Especial realizada a la falta de registros 

de asistencia de los señores María XXX, Ronald XX y René XX gestiones 2002 

a 2006. Doble percepción de Haberes de René XX de abril 2004 y junio 2006 y 

descuentos de haberes por atrasos de María XXX de octubre 2002 a febrero 

2005 se ha establecido el siguiente hallazgo. 

 

2.1    Falta de Registros de Asistencia del personal incorporado 

 

El ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral) contrata los servicios  (Anexo 1) María XXX, según el 

siguiente detalle:  

 

 

Contrat 

Nº 

Memo 

 

Cargo  

(ANEXO 1) 

Partid 

Presu

puesta

ri 

Vigencia 

 

Periodo  

falta de 

registro 

Salario  

Mensual 

Bs 

Salarios 

cancelados sin 

justificación 

Bs. 

       Del    Al 

s/n Comunicador Social 

Responsable de la 

Unidad de 

Comunicación 

 

121 

 

14/03/0

2 

 

30/04/02 

 

1 mes y 

16 días 

 

      

 9.000,00 

   

  

   13.800,00 

s/n Profesional en 

Comunicación 

Social 

121 01/05/0

2 

30/09/02 5 meses  9.000,00    45.000,00 

s/n Comunicadora 121 02/01/0

3 

31/01/03 1 mes  9.000,00      9.000,00 

 

DESPAC

HO 

RR.HH/ 

Nº 

083/04 

Nivel 7 Responsable 

de área, encargada 

de la Unidad de 

Difusión e 

información. 

 

 

        

117 

 

 

01/03/0

5 

 

 

31/03/05 

 

 

1 mes 

     

 

 9.000,00  

 

 

     9.000,00 

TOTAL    76.800,00 

 

 

Verificado y analizado el Contrato de Trabajo en las cláusulas no registran o no 

señalan las condiciones de su asistencia a la fuente de trabajo y de la 

presentación de informes del trabajo,  



 

Al respecto, no existe evidencia de que la señora María XXX haya asistido a su 

fuente de trabajo por los meses de marzo a septiembre de 2002, enero 2003 y 

marzo 2005. 

 

Se solicito información con Nota (Anexo 2) MDRyT/UAI/Cta. Nº 097/2011 del 

28/03/2011 y en respuesta según nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 25 

de abril de 2011 y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de fecha 21 

de abril de 2011, donde señala lo siguiente: 

 

 “Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos y del 

Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no existencia 

de documentos que respaldan la contratación de los funcionarios René XX, 

María Circe XX y Ronald XX”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el personal a 

cargo de ese entonces determinando la inexistencia de información, se 

determina que esta información ya fue buscada sin obtener resultados”. 

 

2.2   Descuentos por atrasos no efectivizados a la ex funcionaria María XXX. 

 

De la revisión de las tarjetas de Registros de asistencia del personal incorporado 

al ex Viceministerio de Desarrollo alternativo de la ex funcionaria María XXX, por 

los periodos correspondientes de octubre a diciembre de 2002 y por las 

gestiones 2003 a 2005 evidenciamos que se registran en el horario de ingresos 

que no fueron sujetos a descuentos efectivos  por parte de los ex Responsables 

del Personal de esas gestiones; Jaime José Rodríguez Alcocer, Federico 

Fernando Valdez Sánchez, Ana María Olmos de Delgadillo, Rubén Jesús Bravo 

Franco, Winsor Roberth Oquendo Torrico.  

 



Asimismo, evidenciamos que en los periodos señalados de octubre a diciembre 

de 2002 y por la gestiones 2003 a 2005, no se cuentan con los Informes 

Mensuales por retrasos del personal, bajas por enfermedad, retiros, retrasos y 

otros. 

 

A continuación detallamos los descuentos no efectivizados a la ex funcionaria 

XXX (Anexo 3). 

 

 

Item 

Nº 

 

Haber 

Mensual 

Bs. 

 

Meses 

Atrasos 

en 

Minutos 

Sanción por 

Retrasos 

Descuento 

no 

Efectivizado 

Bs 

 

 

$us. 

A Contrato     9.000,00 Octubre/2002     105 3 días de haber         900,00       122,00 

A Contrato     9.000,00 Noviembre /2002       86  2 días de haber         600,00         81,00 

A Contrato     9.000,00 Diciembre/2002     119 3 días de haber         900,00       120,00 

Subtotal gestión 2002    310       2.400,00       323,00 

A Contrato     9.000,00 Marzo/2003      49  1 día de haber         300,00         40,00 

A Contrato       9.000,00 Abril/2003    107 3 días de haber         900,00       118,26 

A Contrato     9.000,00 Mayo/2003      73 2 días de haber         600,00         79,00 

A Contrato     9.000,00 Junio/2003      64 2 días de haber         600,00         78,00 

30     8.953,00 Julio/2003      97 3 días de haber         895,00       117,00 

30     8.953,00 Agosto/2003      75 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Septiembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Octubre/2003      65 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Noviembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Diciembre/2003      80 2 días de haber         596,86         76,00 

Subtotal gestión 2003    762        

6.279,60 

      816,26 

30    8.953,00 Enero/2004    106 3 días de haber          

895,30 

      114,00 

30    8.953,00 Febrero/2004      49 1 día de haber         294,43         37,00 

30    8.953,00 Marzo/2004      87 2 días de haber         596,86         76,00 

30    8.953,00 Abril/2004    119 3 días de haber         895,30       113,00 

38    9.000,00 Junio/2004      52 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Julio/2004      63 2 días de haber         600,00         76,00 

38    9.000,00 Septiembre/2004      60 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Noviembre/2004      75 2 días de haber         600,00         75,00 

38    9.000,00 Diciembre/2004      59 1 día de haber         300,00         37,00 

Subtotal Gestión 2004    670        

4.781,89 

      604,00 

38    9.000,00 Enero/2005      72 2 días de haber          

600,00 

        75,00 



38    9.000,00 Febrero/2005      39 1 día de haber          

150,00 

        19,00 

Subtotal Gestión 2005    111          750,00         94,00 

TOTAL 1.853     14.211,49    1.837,26 

 

 

Al respecto la información fue extractada de las Tarjetas de Asistencia 

(Fotocopias simples) que se utilizaban en el Viceministerio de Desarrollo 

Alternativo y por el tiempo transcurrido algunas son ilegibles, al margen de no 

contar con información 

 

Se solicito información con Nota (Anexo 2) MDRyT/UAI/Cta. Nº 097/2011 del 

28/03/2011 y en respuesta según nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 25 

de abril de 2011 y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de fecha 21 

de abril de 2011, donde señala lo siguiente: 

 

Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos y del 

Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no existencia 

de documentos que respaldan la contratación de los funcionarios René XX, 

María XXX y Ronald XX”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el personal a 

cargo de ese entonces determinando la inexistencia de información, se 

determina que esta información ya fue buscada sin obtener resultados”. 

 

Para sustentar esta dos observaciones se solicito documentos originales o fotocopias 

legalizadas de Tarjetas de Asistencia de las gestiones  octubre a diciembre 2002, 

marzo a diciembre de 2003, enero a diciembre 2004 y enero, febrero 2005 de la señora 

María XXX al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, con Nota (Anexo 4) 

MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 07 de septiembre de 2011 y según respuesta 

Nº  VCDI/EAAF/RR.HH/0195 – 2011 de fecha 16 de septiembre de la presente gestión 

donde señala: 

 



“En atención a Nota de referencia sobre requerimiento de documentación de Auditoria 

Especial de los señores María XXX y René XX gestiones 2002 a 2006 en el 

Viceministerio de Desarrollo Alternativo actual Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral remitimos lo siguiente”: 

 

  

1. “Un contrato legalizado del original, dos contratos en copia simple y una   adenda en 

copia simple ya que en dicho file no se encontró contratos originales, por tal 

motivo no se realizo la legalización de los mismos”. 

 

2..  “Sobre las tarjetas de asistencia de la señora María XXX no se ha encontrado 

documentos originales, ya que solo se encontró las tarjetas de asistencia de 

los demás funcionarios correspondientes a esas fechas”. 

 

Lo que limita dar cumplimiento a la Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto 

de 2011 artículo 5 y sustentar la existencia de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Es cuanto informo para los fines que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SECCION CONCLUSIVA 

 

1. CONCLUSIONES 

         

          Con relación al trabajo de grado y considerando los resultados que se dio durante la: 

Auditoria Especial a la falta de registros de asistencia, doble percepción de haberes y 



descuento de haberes por atrasos Ministerio de Desarrollo Rural Gestiones 2002-2006  

surgieron hallazgos de control interno, las cuales deben ser tomadas en cuenta por las 

instancias pertinentes para mejorar los mecanismos de control interno, los cuales se 

resumen en los siguientes puntos: 

 

 Falta de Registros de Asistencia del personal incorporado, El ex Viceministerio 

de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral), 

en el cual no se registro la asistencia en todo el periodo que desempeño sus 

labores, no existe evidencia de su asistencia. 

 

 Doble percepción de haberes por parte del funcionario incorporado en el   

Viceministerio de Desarrollo Alternativo, se solicito información al Servicio 

Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, con lo que se evidencia de la 

doble percepción de haberes, según formulario de pago del SENASIR y 

Comprobantes  C-31 del ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral). 

 

 Descuentos por atrasos no efectivizados, se revisó  las tarjetas de asistencia 

de dicha funcionaria, la cual presenta varios atrasos que  no fueron sujetos a 

descuentos efectivos. 

 

 

En cuanto a la falta de registros de asistencia de personal incorporado y la no 

efectivización de descuento de haberes por atrasos no se encontró la documentación 

original, solo fotocopias lo que limita a dar cumplimiento a la Resolución Nº CGE-

084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011 artículo 5 y sustentar la existencia de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Por lo que se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras. 



 

2  RECOMENDACIÓN   

 

A todo lo observado anteriormente, se recomienda a  los responsables del personal, hacer 

cumplir los reglamentos internos de trabajo que están dentro del ex Viceministerio de 

Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral).Asegurarse de 

que cumplan en su totalidad con el contrato de trabajo que se da, así mismo se dé 

cumplimiento a las Disposiciones Legales  Vigentes. Así fortalecer el control interno de la 

entidad y alcanzar el logro de los objetivos en forma eficaz y eficiente. 

 

EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

  

 Mediante la planificación alcanzamos nuestros objetivos en el 

proceso del examen, lo que nos lleva a la  comprensión de los 

procedimientos y características mediante el relevamiento de 

información para definir la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría que se aplicaron. 

 Se elaboraron los programas de trabajo a medida de la institución.  

 Se elaboraron los papeles de trabajo y los mismos se constituyen 

evidencia corroborativa que sustenta el resultado del examen 

practicado.  

 Se emitió el informe final de auditoría. 

 

 

EN CUANTO AL ASPECTO ACADÉMICO 

 

Los resultados que se obtuvo fueron de interés y satisfacción institucional como para fines 

académicos, porque el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una opinión 



independiente sobre la falta de registros de asistencia, doble percepción de haberes y falta 

de descuentos de haberes por atrasos, así mismo, se elaboró un informe de control interno 

donde se exponen las recomendaciones. 

 

En forma específica al cumplimiento de los objetivos académicos: 

 

 El presente trabajo nos posibilitó a aplicar los conocimientos 

académicos adquiridos en la vida universitaria, mediante una 

experiencia objetiva desarrollada en la unidad de auditoría del 

Viceministerio de Desarrollo Rural. 

 Hemos obtenido y desarrollado conocimientos más profundos de las 

auditoría gubernamental y de la ley 1178, así como de las normas 

de auditoría y sistemas que conforman esta disposición  legal y 

otras disposiciones aplicables. 

 Con la suscripción del convenio de cooperación institucional y la 

ejecución del mismo, se logro el acercamiento de la Universidad con 

la sociedad a la cual se debe.  
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INFORME CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA INTERNA 

MDRyT/UAI/INF/004/2011 

 

 

   A  : Sra. Nemesia Achacollo Tola 

            MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS                             

 

DE  : Lic. Aud. Mario Wilder Torres Echalar 

  JEFE UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA   

                                    MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS                                

 

REF.    : INEXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA FALTA DE 

REGISTROS DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIA A GESTIONES 

2002 A 2006 Y; DESCUENTOS DE HABERES POR ATRASOS DE 

FUNCIONARIA A DE  OCTUBRE DE 2002 A FEBRERO 2005   

 

FECHA: La  Paz, 11 de octubre de 2011 

 

 

 

I.      ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de trabajo 

 



En cumplimiento a instrucciones impartidas por la jefatura de Auditoría Interna, del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras según  Memorándum  Nº 

MDRyT/UAI/021/2011, se realizó la Auditoria Especial a la falta de registros de 

Asistencia de los señores Araníbar Chávez María Circe, Maygua Iriarte Ronald y 

Caballero Pardo René gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de haberes de Caballero 

Pardo René de abril 2004 y junio 2006 y descuentos de haberes por atrasos de Araníbar 

Chávez María Circe de octubre 2002 a febrero 2005 (puntos 4, 6 y 7 del Informe Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

 

Al respecto, como resultado de las observaciones establecidas  en la falta de registro de 

asistencia de los ex funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, analizados 

y examinados, Auditoría Interna ha emitido el Informe de Control Interno Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008 sobre cuya base se ha determinado efectuar una 

Auditoria Especial  en el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

 

 

Como resultado de la Auditoria Especial realizada a la falta de registros de 

asistencia de los señores Araníbar Chávez María Circe, Maygua Iriarte Ronald y 

Caballero Pardo René gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de Haberes de Caballero 

Pardo 

 

 

René de abril 2004 y junio 2006 y descuentos de haberes por atrasos de Araníbar 

Chávez María Circe de octubre 2002 a febrero 2005 se ha establecido el siguiente 

hallazgo. 

 

2.1    Falta de Registros de Asistencia del personal incorporado 

 

El ex Viceministerio de Desarrollo Alternativo (actual Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral) contrata los servicios  (Anexo 1) María Circe 

Araníbar Chávez, según el siguiente detalle:  

 

 



Contrat 

Nº 

Memo 

 

Cargo  

(ANEXO 1) 

Partid 

Presu

puesta

ri 

Vigencia 

 

Periodo  

falta de 

registro 

Salario  

Mensual 

Bs 

Salarios 

cancelados sin 

justificación 

Bs. 

       Del    Al 

s/n Comunicador Social 

Responsable de la 

Unidad de 

Comunicación 

 

121 

 

14/03/0

2 

 

30/04/02 

 

1 mes y 

16 días 

 

      

 9.000,00 

   

  

   13.800,00 

s/n Profesional en 

Comunicación 

Social 

121 01/05/0

2 

30/09/02 5 meses  9.000,00    45.000,00 

s/n Comunicadora 121 02/01/0

3 

31/01/03 1 mes  9.000,00      9.000,00 

 

DESPAC

HO 

RR.HH/ 

Nº 

083/04 

Nivel 7 Responsable 

de área, encargada 

de la Unidad de 

Difusión e 

información. 

 

 

        

117 

 

 

01/03/0

5 

 

 

31/03/05 

 

 

1 mes 

     

 

 9.000,00  

 

 

     9.000,00 

TOTAL    76.800,00 

 

 

Verificado y analizado el Contrato de Trabajo en las cláusulas no registran 

o no señalan las condiciones de su asistencia a la fuente de trabajo y de la 

presentación de informes del trabajo,  

 

Al respecto, no existe evidencia de que la señora María Circe Aranibar 

haya asistido a su fuente de trabajo por los meses de marzo a septiembre 

de 2002, enero 2003 y marzo 2005. 

 

Se solicito información con Nota (Anexo 2) MDRyT/UAI/Cta. Nº 097/2011 del 

28/03/2011 y en respuesta según nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 

25 de abril de 2011 y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de 

fecha 21 de abril de 2011, donde señala lo siguiente: 

 

 

 

 



 “Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos 

y del Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no 

existencia de documentos que respaldan la contratación de los 

funcionarios René Caballero Pardo, María Circe Araníbar Chávez y Ronald 

Maygua Iriarte”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el 

personal a cargo de ese entonces determinando la inexistencia de 

información, se determina que esta información ya fue buscada sin 

obtener resultados”. 

 

2.3   Descuentos por atrasos no efectivizados a la ex funcionaria María Circe      
Araníbar Chávez 

 

De la revisión de las tarjetas de Registros de asistencia del personal 

incorporado al ex Viceministerio de Desarrollo alternativo de la ex 

funcionaria María Circe Araníbar Chávez por los periodos 

correspondientes de octubre a diciembre de 2002 y por las gestiones 2003 

a 2005 evidenciamos que se registran en el horario de ingresos que no 

fueron sujetos a descuentos efectivos  por parte de los ex Responsables 

del Personal de esas gestiones; Jaime José Rodríguez Alcocer, Federico 

Fernando Valdez Sánchez, Ana María Olmos de Delgadillo, Rubén Jesús 

Bravo Franco, Winsor Roberth Oquendo Torrico.  

 

Asimismo, evidenciamos que en los periodos señalados de octubre a 

diciembre de 2002 y por la gestiones 2003 a 2005, no se cuentan con los 

Informes Mensuales por retrasos del personal, bajas por enfermedad, 

retiros, retrasos y otros. 

 

A continuación detallamos los descuentos no efectivizados a la ex 

funcionaria María Circe Araníbar Chávez (Anexo 3). 

 



 

Item 

Nº 

 

Haber 

Mensual 

Bs. 

 

Meses 

Atrasos 

en 

Minutos 

Sanción por 

Retrasos 

Descuento 

no 

Efectivizado 

Bs 

 

 

$us. 

A Contrato     9.000,00 Octubre/2002     105 3 días de haber         900,00       122,00 

A Contrato     9.000,00 Noviembre /2002       86  2 días de haber         600,00         81,00 

A Contrato     9.000,00 Diciembre/2002     119 3 días de haber         900,00       120,00 

Subtotal gestión 2002    310       2.400,00       323,00 

A Contrato     9.000,00 Marzo/2003      49  1 día de haber         300,00         40,00 

A Contrato       9.000,00 Abril/2003    107 3 días de haber         900,00       118,26 

A Contrato     9.000,00 Mayo/2003      73 2 días de haber         600,00         79,00 

A Contrato     9.000,00 Junio/2003      64 2 días de haber         600,00         78,00 

30     8.953,00 Julio/2003      97 3 días de haber         895,00       117,00 

30     8.953,00 Agosto/2003      75 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Septiembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Octubre/2003      65 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Noviembre/2003      76 2 días de haber         596,86         77,00 

30     8.953,00 Diciembre/2003      80 2 días de haber         596,86         76,00 

Subtotal gestión 2003    762        

6.279,60 

      816,26 

30    8.953,00 Enero/2004    106 3 días de haber          

895,30 

      114,00 

30    8.953,00 Febrero/2004      49 1 día de haber         294,43         37,00 

30    8.953,00 Marzo/2004      87 2 días de haber         596,86         76,00 

30    8.953,00 Abril/2004    119 3 días de haber         895,30       113,00 

38    9.000,00 Junio/2004      52 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Julio/2004      63 2 días de haber         600,00         76,00 

38    9.000,00 Septiembre/2004      60 1 día de haber         300,00         38,00 

38    9.000,00 Noviembre/2004      75 2 días de haber         600,00         75,00 

38    9.000,00 Diciembre/2004      59 1 día de haber         300,00         37,00 

Subtotal Gestión 2004    670        

4.781,89 

      604,00 

38    9.000,00 Enero/2005      72 2 días de haber          

600,00 

        75,00 

38    9.000,00 Febrero/2005      39 1 día de haber          

150,00 

        19,00 

Subtotal Gestión 2005    111          750,00         94,00 

TOTAL 1.853     14.211,49    1.837,26 

 

 

Al respecto la información fue extractada de las Tarjetas de Asistencia 

(Fotocopias simples) que se utilizaban en el Viceministerio de Desarrollo 



Alternativo y por el tiempo transcurrido algunas son ilegibles, al margen de 

no contar con información 

 

Se solicito información con Nota (Anexo 2) MDRyT/UAI/Cta. Nº 097/2011 del 

28/03/2011 y en respuesta según nota MDRyT/VCDI/Nº 0610/2011 de fecha 

25 de abril de 2011 y el Informe técnico Nº VCDI/RR.HH Nº 0119/2011 de 

fecha 21 de abril de 2011, donde señala lo siguiente: 

 

Revisados toda la documentación y los archivos de Recursos Humanos y 

del Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros, se evidencia la no 

existencia de documentos que respaldan la contratación de los 

funcionarios René Caballero Pardo, María Circe Araníbar Chávez y Ronald 

Maygua Iriarte”. 

 

“Considerando que en la gestión 2008 se han emitido informes por el 

personal a cargo de ese entonces determinando la inexistencia de 

información, se determina que esta información ya fue buscada sin 

obtener resultados”. 

 

Para sustentar esta dos observaciones se solicito documentos originales o fotocopias 

legalizadas de Tarjetas de Asistencia de las gestiones  octubre a diciembre 2002, marzo 

a diciembre de 2003, enero a diciembre 2004 y enero, febrero 2005 de la señora María 

Circe Aranibar al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, con Nota (Anexo 4) 

MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 07 de septiembre de 2011 y según respuesta Nº  

VCDI/EAAF/RR.HH/0195 – 2011 de fecha 16 de septiembre de la presente gestión 

donde señala: 

 

“En atención a Nota de referencia sobre requerimiento de documentación de Auditoria 

Especial de los señores Aranibar Chávez María Circe y Caballero Pardo René gestiones 

2002 a 2006 en el Viceministerio de Desarrollo Alternativo actual Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral remitimos lo siguiente”: 

 



  

1. “Un contrato legalizado del original, dos contratos en copia simple y una   adenda en 

copia simple ya que en dicho file no se encontró contratos originales, por tal 

motivo no se realizo la legalización de los mismos”. 

 

 

 

 

5.  “Sobre las tarjetas de asistencia de la señora María Circe Aranibar Chávez no se ha 

encontrado documentos originales, ya que solo se encontró las tarjetas de 

asistencia de los demás funcionarios correspondientes a esas fechas”. 

 

Lo que limita dar cumplimiento a la Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto 

de 2011 artículo 5 y sustentar la existencia de Responsabilidad por la Función Pública. 

 

Es cuanto informo para los fines que correspondan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME PRELIMINAR.- “AUDITORIA ESPECIAL A LA FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIA, DOBLE 

PERCEPCION DE HABERES Y DESCUENTO DE HABERES POR ATRASOS” 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL GESTIONES 2002-2006 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

OBJETIVO: 

Verificar y analizar los hallazgos determinados durante la realización de la Auditoría Especial, sean 

suficientes y pertinentes de acuerdo a Disposiciones Legales Vigentes. 

PASO 
Nº  

 
PROCEDIMIENTOS 

REF. 
A.P/T 

HECHO 
POR 

1. Obtener fotocopias de la documentación de hallazgos 
sobre la falta de registros de asistencia de los señores 
funcionarios Maria Circe XXXX, Ronald XXXX y René 
XXXX gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de 
haberes de René XXXX de Abril 2004 y Junio 2006 y 
descuento de haberes por atrasos de Maria Circe XXXX 
de Octubre 2002 a Febrero 2005 del Informe 
NºMDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

  

2. Efectuar el análisis de la documentación obtenida, si los 
mismos han sido elaborados de acuerdo a Normas 
Legales Vigentes. 

  

3. Solicitar mediante Notas, la certificación de los 
documentos presentados por el Consultor, para 
determinar si estas son evidentes y legales. 

  

4. Obtener fotocopias legalizadas de la documentación de 
respaldo y realizar el requerimiento de Opinión Legal 
correspondiente.  

  

5. En base a la documentación recopilada, obtenida y 
analizada elaborar la planilla de Hallazgos con los 
atributos correspondientes. 

  

 

CONCEPTO NOMBRES/CARGOS INICIALES FIRMAS FECHAS 

Elaborado 
por: 

Lic. Aud. Hector David Blanco Coaquira 
AUDITOR INTERNO 

HDBC   

Revisado 
por: 

Lic. Aud. David Peñaranda Torrejón 
SUPERVISOR DE AUDITORIA 

DPT   

Aprobado 
por: 

Lic. Aud. Mario Torrez Echalar 
JEFE DE UAI 

 

MTE   

 

 



 

 

           

 

               

 

VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LA FALTA DE REGISTROS DE ASISTENCIA, DOBLE PERCEPCION DE 

HABERES Y DESCUENTOS DE HABERES POR ATRASOS” 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL GESTIONES 2002 - 2006 

  
 

MEMORANDUM  DE  PLANIFICACIÓN  DE  AUDITORIA 

 

1.         TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1.3 Antecedentes 
1.4 Naturaleza del Trabajo 
 

Por  disposición de la Jefatura de Auditoria Interna y al Programa Operativo Anual y 

según Memorandum de trabajo Nº MDRyT/UAI/021/2011 de fecha 28 de abril de 

2011, efectuaremos la Auditoria especial a la falta de registros de Asistencia de los 

señores Aranibar Chavez María Circe, Maygua Iriarte Ronald y Caballero Pardo Rene 

gestiones 2002 a 2006. Doble percepción de haberes de Caballero Pardo Rene  de 

abril 2004 y junio 2006 y Descuentos de Haberes por atrasos de Araníbar Chávez 

María Circe de Octubre de 2002 a Febrero de 2005 (puntos 4, 6 y 7) del Informe Nº 

MDRAyMA/UAI/INF/022/2008. 

   

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
Ministerio de Desarrollo Rural,  

 y Tierras 



    1.3 Informes a emitir 

 

Se emitirá informes de Control Interno y si en el transcurso de la auditoria se 

establecerán  hallazgos obtenidos con indicios de Responsabilidad por la Función 

Publica, se informara por separado. 

 

    1. 4 Normas Principios y Disposiciones a ser aplicados 

 

El trabajo fue realizado, considerando las siguientes disposiciones legales vigentes:  

 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 
1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de 
la Contraloría General de la República”, del  22 de julio de 1992, 

 Decreto Supremo Nº 23318 – A  del 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Publica. 

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas 
mediante Decreto Supremo Nº 25964 de fecha 21 de octubre de 2000. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada aprobada 
con Resolución suprema Nº 218040 de 29 de julio de 1997. 

 Articulo 77º de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  
 

2. INFORMES SOBRE LOS ANTECEDENTES Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

 

   2.1. Marco Legal 

 



 Mediante Ley Nº 3351 del 20 de febrero de 2006 y su reglamento D.S. Nº 28631 del 8 

de marzo de 2006, se creo el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, bajo la 

dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT. 

 

El VCDI esta facultado para proponer coordinar e implementar políticas de desarrollo 

integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, cultural y 

exportación de la hoja de coca. De esta manera, implementar políticas de desarrollo 

integral en las zonas productoras de la hoja de coca y cumple la importante labor de 

concertar la declaración de áreas de no expansión y nacionalización de cultivos de 

hoja de coca, en el marco de la participación y concertación con los actores sociales. 

 

   2.2 Estructura Organizativa 

 

o Viceministro de Coca y Desarrollo Integral 
o Enlace de Asuntos Administrativos y Financieros. 
o Enlace de Asuntos Jurídicos 
o Enlace de Comunicación 
o DIGPROCOCA 
o DIGCOIN 

 

 

 

 

 

  MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS   

    
 

    

        

   
Viciministerio de Coca y 

Desarrollo integral 
   

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.3. Naturaleza de las Operaciones y Entorno Económico 

 

El Viceministerio de Coca y desarrollo Integral (VCDI) se encarga de captar la demanda 

de empresas sociales publicas de productos con (valor agregado) alimentos y de 

 Enlace de Asuntos Jurídicos    Enlace de Asuntos Administrativos  

         

 
Unidad de Desarrollo Integral y 

Producción 
   Enlace de Comunicación  

         

         

Dirección Genaral de la Hoja de Coca 

Industrialización 
   

Direccion General de Desarrollo Integral de las Reg. 

Productoras de Coca  

 

 

 

     

 

 

 

  

         

Unidad de 

Industrialización 

de la Coca 

 

Unidad de 

Comercialización 

de la Coca 

   

Unidad de Desarrollo 

Económico-Social 

Yungas 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Económico-

Social Trópico 



gestión de productos estratégicos, para ser financiados e insertarlos dentro de un 

Plan de Desarrollo acorde a los objetivos estratégicos del Viceministerio de Coca. 

 

Recursos Financieros 

 

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) tiene ingresos por Transferencia 

del Tesoro General de la Nación y créditos de la Comunidad Económica Europea, 

específicamente para las obras de impacto por  compensación por erradicación de 

cultivos de hoja de coca a las comunidades de los Yungas de La Paz y el Trópico de 

Cochabamba 

 

3. ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA 

 

3.2 Factores de Riesgo a Considerar 
 

 

COMPONENTES 

FACTORES A 

CONSIDERAR 

RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

 

PROCEDIMIENTOS 

Falta de registros de 

asistencia del 

personal del ex 

Viceministerio de 

Desarrollo 

Alternativo – VDA 

Informes de asistencia 

de entradas y salidas 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

Verificar si los informes  

toman en cuenta los 

descuentos por atrasos y 

faltas del personal del   ex 

VDA en la gestión 2002 al 

2006, de acuerdo a Normas 

Legales Vigentes 

 

  

Doble Percepción de 

haberes del 

personal del ex  VDA 

Planillas de Pago  

A 

 

A 

Verificar y analizar los 

comprobantes de pago y 

planillas de sueldos del ex 

VDA estén suficientemente 

respaldados. 



 

 

 3.2 Objetivo 

 

Es verificar si los registros de control de personal de los señores Araníbar Chávez 

María Circe, Maygua Iriarte Ronald y Caballero Pardo Rene de las gestiones 2002 a 

2006 y doble percepción de haberes de Caballero Pardo Rene de abril 2004 y junio 

2006 y descuentos de haberes por atrasos de Araníbar Chávez María Circe de octubre 

2002 a febrero 2005 de acuerdo con Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

  Objeto 

 

Nuestro examen comprenderá la revisión de los Procesos e informes de control de 

asistencia y los descuentos correspondientes a los señores Araníbar Chávez María 

Circe, Maygua Iriarte Ronald y Caballero Pardo Rene de las gestiones 2002 a 2006 y 

revisión de las planillas de pago de haberes del señor Caballero Pardo Rene de abril 

2004 y junio 2006. 

 

 

Metodología 

 

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

auditoria: indagación y procedimientos analíticos, comparativos y de cumplimiento de 

la documentación que sustenta. 

 

  3.3 Alcance 

 



Nuestro trabajo comprenderá la revisión de la integridad de los documentos 

generados en los controles de asistencia y los descuentos correspondientes por 

atrasos  y faltas de los señores Araníbar  Chávez María Circe, Maygua Iriarte Ronald, 

Caballero Pardo Rene de las gestiones 2002 a 2006 y doble percepción de haberes de 

Caballero Pardo Rene gestiones 2004 a junio 2006. 

 

Al efectuar la revisión de los documentos de esta Auditoria, se presentaron algunas 

limitaciones al alcance de nuestra debido a que la Unidad Administrativa del 

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral no nos ha proporcionado documentación 

de sustento originales, aspecto que no nos  ha permitido satisfacernos en establecer  

Indicios de Responsabilidad por la Función Publica de las siguientes observaciones 

recomendadas en el Informe de Control Interno:  

 

o Falta de registros de Asistencia de la señora María Circe Aranibar Chávez 
gestiones 2002 a 2006. 
 

o Descuentos de Haberes por atrasos de Aranibar Chávez María Circe de octubre 
2002 a febrero 2005. 

 

Al respecto, para sustentar estos cargos se solicito al actual Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Alternativo (anterior Viceministerio de Desarrollo Alternativo) información 

de  y documentos originales con Nota MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 07 de 

septiembre de 2011 y según respuesta Nº  VCDI/EAAF/RR.HH/0195 – 2011 de fecha 

16 de septiembre de la presente gestión donde señala: 

 

“En atención a Nota de referencia sobre requerimiento de documentación de Auditoria 

Especial de los señores Aranibar Chávez María Circe y Caballero Pardo René gestiones 

2002 a 2006 en el Viceministerio de Desarrollo Alternativo actual Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral remitimos lo siguiente”: 

  

1. “Un contrato legalizado del original, dos contratos en copia simple y una   adenda en 

copia simple ya que en dicho file no se encontró contratos originales, por tal 

motivo no se realizo la legalización de los mismos”. 



 

5.  “Sobre las tarjetas de asistencia de la señora María Circe Aranibar Chávez no se 

encontrado documentos originales, ya que solo se encontró las tarjetas de 

asistencia de los demás funcionarios correspondientes a esas fechas”. 

 

Por estos antecedentes para efectuar el cargo de Indicios de Responsabilidad Civil, por 

vía Coactiva fiscal, no se tiene Documentos originales para sustentar el cargo con la 

correspondiente legalización de las fotocopias y no se puede dar cumplimiento a la 

Resolución Nº CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011 artículo 5. 

 

Y no es posible determinar la existencia de Responsabilidad por la Función Pública, por 

lo que se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras para que se pronuncie al respecto e inicie las acciones legales si el caso 

correspondiere. 

 

Por estos antecedentes, limita emitir un opinión con Indicios de Responsabilidad por la 

Función Publica sobre los puntos anteriormente señalados. 

  

  3.4 Actividades del Trabajo 

 

El trabajo será realizado por el Lic. Aud. Héctor David Blanco Coaquira – Auditor 

Interno con la Supervisión  del Lic. Aud. David Peñaranda Supervisor de Auditoria 

Interna, con un tiempo estimado de 15 días hábiles, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

D E S  C R I P C I O N FECHAS  

DIAS DEL AL 

Planificación 28/04/2011 29/04/2011   2 



Ejecución 03/05/2011 17/05/2011 11 

Presentación del informe y Comunicación de 

Resultados 

18/05/2011 19/05/2011   2 

TOTAL DIAS 15 

 

NOTA: Esta Auditoria estaba programada para el día 19 de mayo de la presente gestión pero 

el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral solicito la ampliación en la presentación de 

documentos originales, se solicito documentación complementaria con  Notas: 

MDRyT/UAI/Cta. 0165/2011 de fecha 27 de mayo de 2011 y se reitero con  nota 

MDRyT/UAI/Cta. Nº 261/2011 de fecha 7 de septiembre y en respuesta  con nota 

VCDI/EAAF/RR.HH/0195/-2011 de fecha 16/09/2011, que fue desarrollado en párrafos 

anteriores de este informe. 

 

  3.5 PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

Los programas de trabajo están orientados a probar los atributos señalados 

anteriormente por medio de pruebas de cumplimiento a las operaciones que forman 

parte del proceso de contratación de personal  

 

CONCEPTO NOMBRES/CARGOS INICIAL

ES 

FIRMAS FECHAS 

Elaborado por Lic. Aud. Héctor David Blanco Coaquira 

AUDITOR INTERNO 

HDBC   

Revisado por Lic. Aud. David Peñaranda Torrejón 

SUPERVISOR DE AUDITORIA 

DPT   

Aprobado por Lic. Aud Mario Torres Echalar 

JEFE DE AUDITORIA 

MTE   

 

 


