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AUDITORÍA ESPECIAL
A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE VÍVERES Y LA
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN LOS CENTROS DE
REHABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA
GESTIONES 2008 Y 2009

INTRODUCCIÓN

La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de
Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso,
regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º Congreso Interno de la
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras señala en su capítulo IX, Art. 66,
las siguientes modalidades de graduación:
 A nivel de Licenciatura
o Tesis
o Proyecto de Grado
o Examen de Grado, Internado Rotatorio
o Trabajo dirigido
 A nivel Técnico Superior
o Pasantía
o Monografía
o Proyecto de Grado técnico

El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel
Licenciatura, por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que
considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San Andrés
(Facultad de Ciencias Económicas y Financieras) con entidades, empresas
públicas y/o privadas.
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CONVENIO

Al respecto, se firmó un convenio interinstitucional en fecha 10 de octubre de
2008 entre

la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del

Departamento de La Paz por el lapso de 5 años, en el cual se establece que:
“Para fines imperativos y de ejecución del convenio una de las
modalidades de graduación para egresados de la Universidad Mayor de
San Andrés, es el de Trabajo Dirigido, que consiste en trabajos prácticos
individuales o conformados en equipos multidisciplinarios, evaluados y
supervisados en instituciones, Empresas Públicas o Privadas encargadas
de proyectar, implementar obras o actividades, y las de un temario
aprobado, que se dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un tutor o guía
de la Institución o empresa”.

FINES Y OBJETIVOS DEL CONVENIO
“La Prefectura de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés suscriben el
presente convenio de Cooperación a través del cual los estudiantes recibirán
información y apoyo para la realización de sus trabajos y sus prácticas
requeridas, los trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la
dirección y supervisión de la UMSA, facilitando la Prefectura de acuerdo a su
disponibilidad los ambientes, información y enseres que contribuyan a la
formación de recursos humanos dentro de las exigencias y planes de trabajos
formulados por la universidad”

ANTECEDENTES DEL TRABAJO

La Auditoria Especial es la acumulación y examen sistemático y objetivo de
evidencia, que tiene como propósito, expresar una opinión independiente sobre
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el cumplimiento jurídico - administrativo y otras normas legales aplicables y
obligaciones

contractuales

y

si

corresponde,

establecer

indicios

de

responsabilidad por la función publica.

Esta clase de Auditoría puede ser realizada por auditores internos de la
Prefectura

del

Departamento

de

La

Paz

(actual

Gobierno

Autónomo

Departamental de La Paz) de acuerdo a la Ley Nº 1654 de Descentralización
Administrativa que en su artículo 5º, incisos g) y w), confiere atribuciones al
Prefecto del Departamento de La Paz, así también por los auditores de la
Contraloría General del Estado; cabe resaltar que se encuentra implícito el grado
de independencia que debe primar en relación con la unidad a ser auditada. En
la realización de esta Auditoria Especial se hará la revisión y evaluación del
100% del alcance proyectado y determinado por el auditor, basándose en su
juicio y experiencia profesional.

Según las manifestaciones realizadas por los Servidores Públicos de la
Prefectura del Departamento de La Paz y los Centros de Rehabilitación Luís
Braille y Santa Cecilia no existen evidencias de haberse efectuado una Auditoría
Especial a los procesos de contratación y la administración de su almacén en las
mencionadas instituciones.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2010 y de acuerdo a
instructivo emitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Prefectura del
Departamento de La Paz, en el cual instruye a la Dirección General de Auditoría
Interna realizar una Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de
Víveres Secos y Frescos y su administración de almacenes en los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia que se encuentran bajo tuición de la
Prefectura del Departamento de La Paz. En consecuencia, la Auditoría Especial
será realizada a partir de la presente gestión, con el fin de emitir una opinión
respecto al cumplimiento de la Normativa Vigente; asimismo, evaluar el control
interno imperante y de corresponder, identificar las debilidades importantes en
las actividades administrativas de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y
Santa Cecilia; este estudio se efectuará de acuerdo al Manual de Normas de
Auditoría

Gubernamental;

evaluándose

así

los

controles

internos

y

administrativos vigentes, relacionados con los procesos de contratación, durante
las gestiones 2008-2009.

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera una Auditoría Especial puede contribuir a mejorar los
procedimientos de control interno implantados por la entidad, durante un proceso
de contratación de víveres secos y frescos

y que estos se encuentren

enmarcados en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios?
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¿Mediante una Auditoría Especial es posible identificar debilidades importantes
en los mecanismos de control interno y administrativo durante la realización de
los procesos de contratación en las instituciones que son objeto de nuestra
evaluación?

1.2 ALCANCE O LÍMITES

Nuestro examen comprenderá la evaluación de los procesos de contratación de
víveres secos y frescos desde la respectiva solicitud por parte de la Unidad
Solicitante con documentación de respaldo, hasta la firma del contrato u orden
de compra, realizadas durante las gestiones 2008 – 2009, así también su
administración en los almacenes de los Centros de Rehabilitación.

1.3 ESPACIALIDAD

El trabajo de campo se realizará en las instalaciones de la Prefectura del
Departamento de La Paz, en la Dirección General Auditoria Interna.

1.4 TEMPORALIDAD

Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprenderá la evaluación
de los procesos de contratación de víveres secos y frescos y su administración
de almacenes durante las gestiones 2008 y 2009.

1.5 UNIDAD DE ANÁLISIS

El examen se realizará a la documentación obtenida de la Dirección y
Administración de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, así
mismo de la Secretaria Departamental Administrativa Financiera de la Prefectura
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del Departamento de La Paz. y basados en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decretos Supremos
29190 y 00181 se evaluará a:

A. Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo (ANPE)
B. Unidad Solicitante
C. Unidad Administrativa

1.5.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Existen procedimientos adecuados para el proceso de contratación y
compra de víveres secos y frescos?
 ¿Es objetiva, confiable y adecuado el proceso de contratación de víveres
secos y frescos que realizan los Centros de Rehabilitación Luís Braille y
Santa Cecilia?
 ¿Los procedimientos aplicados durante el proceso de contratación
cuentan con un adecuado control interno?
 ¿Los bienes adquiridos en los procesos de contratación son ingresados
debidamente en almacenes?
 ¿Qué métodos y técnicas de control interno son utilizados para realizar los
procesos de contratación de víveres secos y frescos de los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia?
 ¿Existen procedimientos e instrumentos de control interno como ser
tarjetas Bind Card, kardex, inventarios físico valorados, etc. para los
almacenes?
 ¿Los ingresos y salidas de almacenes se encuentran adecuadamente
respaldados?
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

El presente trabajo en el cual se realiza una Auditoría Especial, trata de aportar
una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico
administrativo a la información sujeta al examen; no pretende aportar una
seguridad absoluta sobre los mismos; en este caso en particular se emitirá una
opinión sobre la realización de los procesos de contratación de los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia y si los mismos fueron realizados de
conformidad con las Normas Básicas del Sistema Administración de Bienes y
Servicios

y Normas Vigentes Legales, así también si la administración de

almacenes se encuentra en el marco de las normas mencionadas.

1.6.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Durante el trabajo realizaremos un análisis histórico y lógico de los hechos
económicos, administrativos de los procesos de contratación de víveres secos y
frescos y la administración de almacenes de los Centros de Rehabilitación Luis
Braille y Santa Cecilia de las gestiones 2008-2009, el cual se constituirá en un
instrumento que oriente a los servidores públicos de la Prefectura y a los
funcionarios de los Centros, en el manejo, aplicación y control de la normativa
establecida por el sistema de bienes y servicios, además sirva como un
mecanismo efectivo para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones.

1.6.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Nuestro examen se realizará de conformidad con las Normas de Auditoría
Gubernamental promulgadas por la Contraloría General de la Estado y para este
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propósito tendremos acceso directo a la información correspondiente a los
procesos de contratación que cursan en las dependencias de la Prefectura del
Departamento de La Paz y Los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa
Cecilia

Además el informe que se emita, identificará las deficiencias y/o irregularidades
de los procesos de contratación, como también observaciones al control interno
que conllevan los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia como
dependientes de la Prefectura del Departamento de La Paz con respecto a los
procesos de contratación de víveres secos y frescos y la administración de
almacenes, así también se realizará recomendaciones que ayuden a subsanar o
eliminar de forma práctica y efectiva las mismas, con el fin de mejorar la gestión
administrativa.

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento
del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y
obligaciones

contractuales

y

de

corresponder

establecer

indicios

de

responsabilidad por la función publica.

Asimismo, se elaborará un informe - Carta de control interno detectando riesgos
de control, definiendo la metodología aplicable y determinando la naturaleza,
extensión y oportunidad de las pruebas de Auditoría con referencia a los Centros
de Rehabilitación citados.
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1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo
 Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de acuerdo a la normativa
legal y disposiciones vigentes en el país.
 Aportar con propuestas de solución a las probables debilidades de control
interno que se puedan identificar en el transcurso de la Auditoría.

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

1.8.1 METODOLOGÍA

Es la teoría a cerca del método o del conjunto de métodos que estudia el
preceder del investigador y las técnicas que emplea.

Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la
metodología es casi imposible llegar a la lógica.

1.8.2 METODOS

El método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender en la
investigación y demostración de la verdad, así el método permite organizar el
procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento y llegar a la
observación, descripción y explicación de la realidad.1

Los métodos aplicados para el análisis y estudio a realizarse son los siguientes:

1

Metodología, Guía para elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, MENDEZ
Álvarez Carlos Eduardo.
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 Método Histórico y Lógico
 Método Descriptivo
 Método Deductivo
 Método Inductivo

1.8.2.1 METODO HISTORICO Y LÓGICO

El Método Histórico presupone el estudio de todos los antecedentes, causas y
condiciones Históricas en que surgió y se desarrolló el proceso determinado.

El Método Lógico es la investigación de lo general de lo que se repite en el
desarrollo del objeto y despeja a su historia de todos aquellos elementos
secundarios, superficiales e irrelevantes, aspectos que serán aplicados en la
evaluación de los procesos de contratación presentados en la Dirección de
Contratación.

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 de los objetivos mientras que
por medio de lo lógico convertimos la historia en conocimiento lógico.

1.8.2.2 METODO DESCRIPTIVO

El método descriptivo se basa en la explicación detallada de las características
del sujeto de investigación; describiendo las funciones y actividades que realizan
los Centros de Rehabilitación en coordinación con la Prefectura del
Departamento de La Paz durante los procesos de contratación. Así mismo
los mecanismos de control en los registros de almacenes mediante inventarios,
kardex y otros archivos empleados.
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1.8.2.3 METODO DEDUCTIVO
Este proceso de conocimiento es “el razonamiento mental que conduce de lo
general a lo particular”, el cual nos permite extender los conocimientos que se
tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquier que
pertenezca a esa clase.2

Este método nos ayuda principalmente en la etapa de planificación de nuestra
investigación, que nos dará a conocer en un contexto general la adecuada
elaboración de los procesos de contratación y la adecuada administración de
almacenes de forma que el resultado de la revisión nos ayude a identificar las
situaciones particulares que se presenten, las cuales serán objeto de nuestro
examen en la etapa de ejecución del trabajo.

1.8.2.4 METODO INDUCTIVO

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos
particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que
pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada.

Este método será de gran utilidad en la etapa de ejecución del trabajo, debido a
que: del resultado obtenido por la revisión efectuada a la documentación en
particular, surgirá como conclusión una opinión independiente sobre el
cumplimiento de disposiciones legales aplicables y observaciones emergentes
de las debilidades del control interno, sobre los procesos de contratación de
víveres secos y frescos y la administración de almacenes.

2

Introducción a la metodología de las investigaciones Sociales, Francisco Rodríguez, Irina Barrios y María
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1.9 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Las técnicas utilizadas para documentar adecuadamente la realización del
trabajo son las siguientes:
 Indagación
 Observación
 Inspección
 Revisión de Documentos

1.9.1 INDAGACIÓN
Consiste en la obtención de información sobre las actividades realizadas en los
procesos de contratación y la administración de almacenes,

mediante

entrevistas directas con los funcionarios de los Centros de Rehabilitación Luís
Braille y Santa Cecilia y servidores públicos de la Prefectura del Departamento
de La Paz y unidades que tengan relación con las mismas.

1.9.2 OBSERVACIÓN

Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas operaciones,
procesos y registros de almacenes.

1.9.3 INSPECCION

Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica es
sumamente útil en lo relacionado a la constatación de la existencia de los
víveres en los almacenes de los Centros de Rehabilitación, así también los
documentos que evidencien los procesos de contratación efectuados y sus
respectivos registros, con el objeto de demostrar su existencia e integridad.
Teresa Fuentes, Editora Política/La Habana, 1984.
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1.10 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

La información se obtendrá a través de la utilización de fuentes primarias y
secundarias las cuales ayudaran a la presentación de la propuesta de trabajo a
realizar.
 Fuentes primarias
Se emplean datos obtenidos mediante cuestionarios de control interno y
flujogramas de acuerdo a:


Indagación



Inspecciones



Verificación física



Rastreo



Observaciones realizadas en el trabajo de campo



Documentos proporcionados por la Prefectura del Departamento de
La Paz



Documentos proporcionados por los Centros de Rehabilitación Luís
Braille y Santa Cecilia



Cuestionarios de control interno a las deficiencias observadas
durante la elaboración del trabajo

 Fuentes secundarias
Se utiliza la información recopilada de terceras personas como ser:


Textos y publicaciones especializadas sobre temas de Auditoría



Páginas WEB relacionadas con la Auditoría
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1.11 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de
cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación; de corresponder,
se traducirá en hallazgos de Auditoría; los mismos serán debidamente
sustentados con evidencia suficiente y competente.
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL

2.1 AUDITORÍA

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar
sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios
establecidos.3

2.2 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Las Normas de Auditoria Gubernamental son los requisitos mínimos de calidad
relativa a la personalidad del auditor al trabajo que desempeña y a la información
que rinde como resultado de dicho trabajo.

En Bolivia la Contraloría General del Estado como Órgano Rector del Sistema de
Control Gubernamental emitió las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG)
que fueron estructuradas en base a las Normas de Auditoria Generalmente
aceptadas (NAGA).

2.3 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

La Auditoria Gubernamental, es un examen objetivo, independiente, imparcial,
sistemático y profesional de actividades: financieras; administrativas; y
operativas ya ejecutadas por las entidades públicas.

El enfoque de la Auditoria gubernamental es eminentemente constructivo,
orientado a mejorar los sistemas administrativos y de control interno de las
3

Normas de Auditoria Gubernamental – Contraloría General de la República de Bolivia Versión 4.
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entidades públicas y a procurar la efectividad, economía y eficiencia de las
operaciones ejecutadas. Asimismo, promueve la responsabilidad por la función
pública.

2.4 TIPOS DE AUDITORIAS GUBERNAMENTALES

Los tipos de Auditoria gubernamental son:

Auditoria Financiera
Auditoria Operacional
Auditoria Especial
Auditoria Ambiental
Auditoria de Proyectos de Inversión Pública
Auditoria de Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Auditoría Financiera; Es la Acumulación y examen sistemático y objetivo
de evidencia, con el propósito de emitir una opinión independiente
respecto

a

si

los

estados

de

la

entidad

auditada

presentan

razonablemente en todo aspecto significativo.
 Auditoría Operacional; Es la Acumulación y examen sistemático y
objetivo

de

evidencia,

con

el propósito

de

emitir una opinión

independiente sobre la eficacia de los sistemas de administración y de los
instrumentos de control interno incorporados a ellos, y la eficiencia,
eficacia y economía de las operaciones.
 Auditoría Ambiental; Es la acumulación y examen metodológico y
objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión
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independiente sobre

la eficacia de los sistemas de gestión ambiental y/o

el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental.
 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.
 Auditoria de Proyectos de Inversión Pública; Es la acumulación y
examen objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el
propósito de expresar una opinión sobre el desempeño de todo o parte de
un proyecto de inversión publica o de la entidad gestora del mismo.
 Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación; Es el
examen objetivo critico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada
con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de
tecnologías de la información y la comunicación, para expresar una
opinión

independiente

respecto

a

la

confidencialidad,

integridad,

disponibilidad y confiabilidad de la información; al uso eficaz de los
recursos tecnológicos, a la efectividad del sistema de control interno
asociado a las tecnologías de la información y la comunicación.

El presente trabajo se enmarcara particularmente en la auditoria especial que
nos ayudara a realizar un examen sistemático y objetivo de evidencia y realiza
la evaluación, diseño y comprobación, estos procedimientos llevan al
cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, siendo el objeto emitir una opinión independiente sobre el
cumplimiento de las mismas
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2.6

LEY

1178

(SAFCO)

LEY

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

CONTROL

GUBERNAMENTAL

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, comúnmente es
conocida como 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 Publica.

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
Publica, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y
eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de
las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del
Sector Publico.
b) Disponer de información útil,

oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y Estados Financieros.
c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía. Asuma plena
responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a
que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados no 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.
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Y los sistemas que los sistemas que lo regulan son:

SISTEMAS PARA

1.

Programación

de

Operaciones
PROGRAMAR Y ORGANIZAR

2. Organización Administrativa

LAS ACTIVIDADES

3. Presupuesto

SISTEMAS PARA EJECUTAR

4.Adm. de Personal

LAS ACTIVIDADES

5. Adm. De Bienes y Servicios

PROGRAMADAS

6. Tesorería y Crédito Publico
7 Contabilidad Integrada

SISTEMAS PARA
CONTROLAR LA

8.Control Gubernamental

GESTION PÚBLICA

2.7 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓNDE BIENES Y SERVICIOS

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de
carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y
servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en
forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20
de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Está compuesto
por los siguientes subsistemas:

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende
el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos
para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de
consultoría;
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b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones,
actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes

2.8 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS – RE-SABS

Documento elaborado por la entidad pública, que tiene por objeto establecer los
aspectos específicos que no estén contemplados en las presentes NB-SABS. El
mismo debe ser compatibilizado por el Órgano Rector y aprobado de manera
expresa por la entidad

2.9 PROCESO DE CONTRATACIÓN

2.9.1 RESPONSABLE DE CONTRATACION DE APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Es el servidor público designado con Resolución expresa por la MAE, como
Responsable del Proceso de Contratación en la modalidad ANPE.

2.9.2 UNIDAD SOLICITANTE

Es la unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, donde se
origina la demanda de la contratación de bienes y servicios.

2.9.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA

Es la unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, encargada de
la ejecución de las actividades administrativas de los subsistemas de
contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.
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2.9.4 BIENES

Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de
derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no
limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos,
bienes de cambio, materias primas, productos terminados o semiterminados,
maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso,
así como los servicios accesorios al suministro de éstos, siempre que el valor de
los servicios no exceda al de los propios bienes

2.9.5 ALIMENTOS FRESCOS Y PERECEDEROS

Son aquellos que por sus características naturales, conservan sus cualidades
aptas para la comercialización y el consumo durante un plazo igual o inferior a
treinta (30) días calendario o que precisan condiciones de temperatura regulada
para su comercialización y transporte

2.9.6 SERVIDOR PÚBLICO

El término servidor público utilizado en la Ley Nº 1178, se refiere a los
dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de
dependencia con autoridades estatales, cualquiera que sea la fuente de
remuneración. Art. 28° Inciso c).4

4

Ley 1178 capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, Art. 28 inciso c)
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2.10 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo
servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía,
eficiencia, transparencia y licitud. 5

2.11 INFORME

Es la conclusión sobre el examen practicado a la entidad que forma parte de los
papeles de trabajo. 6 (Anexo IV)

2.12 CONTROL INTERNO

El Control Interno, es un proceso compuesto por una cadena de acciones
extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los
procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la
organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su
máximo ejecutivo, llevando a cabo por estos y por todo el personal de la misma,
diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten 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. 7

En tal sentido, el control interno gubernamental constituye un proceso integrado
a todos los procesos, técnicos y administrativos, que conforman el accionar de
5

Compendio Didáctico 2da Edición Ley 1178 emitido por el Centro Nacional de Capacitación CENCAP
Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno
CI/03/1
7
Guía para la Aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental Versión 1 diciembre 2002
emitido por la Contraloría General de la Republica de Bolivia
6
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las organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en
concordancia con los planes generales de gobierno.

2.13 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

El Control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se
derivan de la forma como la administración maneja al ente y están integrados a
los procesos administrativos que son:
 Ambiente de Control
 Evaluación del Riesgo
 Actividades de Control
 Información y Comunicación


Supervisión y Seguimiento

2.14 AMBIENTE DE CONTROL
Establece el entorno a seguirse dentro de la entidad, lo cual influye a la
conciencia de control que tienen los empleados. Como es el elemento que
establece la disciplina y la estructura, el ambiente de control sirve como cimiento
para los demás componentes de control interno.
2.15 EVALUACION DEL RIESGO

Es el proceso que debe conducir la entidad para identificar y evaluar cualquier
riesgo que tenga relevancia para sus objetivos. Una vez hecho esto, la gerencia
debe determinar como se manejan los riesgos.
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2.16 ACTIVIDADES DE CONTROL

Estas son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar el cumplimiento
de las direcciones de la gerencia.

2.17 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Estos

elementos

claves

ayudan

a

la

gerencia

a

cumplir

con

sus

responsabilidades. La gerencia debe establecer un proceso oportuno y eficaz
para la transmisión de comunicaciones.

2.18 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Es el proceso empleado por la entidad para evaluar la calidad de su desempeño
en materia de control interno al correr del tiempo.

2.19 ENFOQUE ACTUAL DEL CONTROL INTERNO

Según el informe COSO el control interno es un proceso llevado a cabo por las
personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de
seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las
siguientes categorías:


Efectividad y eficiencia de las operaciones.



Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos
conceptos fundamentales del control interno:
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El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin.Al control
interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y procedimientos.



El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la
seguridad total.



El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de una
organización.

2.20 AUDITORÍA ESPECIAL

La Auditoría Especial es el examen realizado a través de la evaluación, diseño y
comprobación, aplicada con el propósito de evaluar las actividades, programas,
áreas o procesos puntuales y focalizados de proyectos o recursos de destinación
especial, que sean de importancia significativa y realizar un seguimiento a las
funciones de advertencia, con el fin de producir un informe que contenga una
opinión sobre los resultados obtenidos producto del trabajo.

2.21 OBJETO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL
 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
demás normas aplicables.
 Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones
administrativas ejecutadas por la entidad durante el periodo examinado.
 Emitir un pronunciamiento integral sobre aspectos relevantes y de gestión
de los procesos auditados.
 Emitir un concepto de la efectividad de las medidas implementadas y la
solución de la problemáticas observadas.
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2.22 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

La responsabilidad del auditor surge, entre otras circunstancias, por omisión en
la aplicación de las normas profesionales o por una aplicación incorrecta de
dichas normas que

origine un informe con una opinión que no manifieste

adecuadamente los errores o irregularidades de la información financiera
examinada. Asimismo, están consideradas dentro de esta responsabilidad a
aquellas omisiones deliberadas de hallazgos o conclusiones que, de no ser
adecuadamente

informadas,

harían

variar

significativamente

la

opinión

originalmente vertida.

2.23 ANALISIS DE EXISTENCIAS, ALMACENES Y SALVAGUARDA DE
BIENES DE CONSUMO

El análisis, consiste en demostrar que los bienes y existencia en almacenes de
los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia son realmente
manejados adecuadamente desde el proceso de compra, posterior registro de
ingreso,

almacenamiento,

distribución,

y

las

respectivas

medidas

de

salvaguarda, control así también la valuación a los procedimientos que hayan
sido aplicados y estén de conformidad a normas establecidas vigentes.

Objetivos

Proceso de Contratación
 Evaluara

el

grado

de

cumplimiento

del

Ordenamiento

jurídico

administrativo con referencia a los procesos de contratación de los
Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia.
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 Evaluara el grado de aplicación y cumplimiento de los procesos de
contratación de acuerdo a la normativa legal y disposiciones vigentes en
el país.
 Aportar con propuestas de solución para la probables debilidades de
control interno que se puedan identificar en el transcurso de la Auditoría.

Administración de Almacenes
 Evaluar

el

grado

de

cumplimiento

del

Ordenamiento

Jurídico

Administrativo con referencia a la administración de almacenes.

 Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la administración de
almacenes de acuerdo a la normativa legal y disposiciones vigentes en el
país.
 Aportar con propuestas de solución para las probables debilidades de
control interno en la administración de almacenes que se puedan
identificar en le transcurso de la Auditoría.

Control Interno

Los aspectos que deben considerarse en la revisión, estudio y evaluación de la
efectividad del control interno sobre los Bienes de Consumo, son:
 Aprobación para los ingresos y salidas de los insumos.
 Existencias de procedimientos para comprobar que hayan ingresado y
registrado adecuadamente los materiales adquiridos.
 Existencia de archivos de documentación.
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 Existencia de reglas para registros específicos (tarjetas valoradas), los
mismos que deberán generar inventarios.
 Inventarios periódicos para mantener un control y registro adecuado de
las existencias.
 Registros adecuados para el control de salidas a las diferentes áreas de
los Centros de Rehabilitación.
 Información oportuna a contabilidad de las unidades dadas de baja,
inservibles y en desuso.
 Separación de funciones en cuanto a la preparación, supervisión y
aprobación de la información actualizada.
 Adecuada protección de los materiales de la entidad, incluyendo su
aseguramiento.

2.24 IMPORTANCIA RELATIVA Y RIESGO DE AUDITORÍA

El auditor debe considerar, entre otros elementos, la importancia relativa de los
activos en relación con los estados financieros en su conjunto, así como los
riesgos de Auditoría.

La planeación de las pruebas de Auditoría en la cuenta Bienes de Consumo,
debe incluir el análisis de los factores o condiciones que pueden influir en la
determinación del riesgo de Auditoría. Dichos factores se pueden relacionar
tanto al riesgo de error inherente, como el riesgo de que los controles relativos
no lo detecten, o bien, que el auditor no los descubra. (Anexo V)

2.25 PROCESO DE AUDITORÍA

Se establece la existencia de cuatro fases en el proceso de la Auditoría las
cuales se muestran en el siguiente gráfico:
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PLANIFICACIÓN

Elaboración del
MPA

EJECUCIÓN

Obtención de
evidencias

COMUNICACIÓN
DE
RESULTADOS

Emisión del
Informe del
Auditor
(Opinión)

SEGUIMIENTO

Verificación del
cumplimiento de
las
recomendaciones
sugeridas

2.25.1 PLANIFICACIÓN

En esta etapa se define la naturaleza, oportunidad y alcance de los
procedimientos de Auditoría para la revisión de los estados financieros.

El proceso de la planificación realizada consta en identificar los objetivos de la
evaluación y determinar los procedimientos necesarios para alcanzarlos, de una
forma eficaz con el menor costo posible. Esto implica la selección de técnicas y
procedimientos a ser aplicados en la evaluación, los cuales se reflejan y
estructuran en el programa de trabajo.

Los objetivos de la planificación de la auditoría son:
 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente
con su oportunidad y extensión.
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 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los
procedimientos definidos.
 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder
efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de
emisión del informe correspondiente.

El auditor debe considerar en la planificación de su examen, que todas las
auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información útil
sobre la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de
control interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular evidencias para
su informe final.

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los
controles contables vigentes, el acceso constante a la revisión de los circuitos
formales e informales de información y el conocimiento sobre la entidad, reducen
las actividades de planificación del auditor interno. Sólo se deberá poner mayor
énfasis en la evaluación de aquellos segmentos en donde existan operaciones
significativas sobre las cuales no se tenga un adecuado conocimiento.

2.25.1.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

El memorándum de planificación de Auditoría es el documento que resume la
información clave durante el proceso de planificación de la Auditoría, donde se
resume las desiciones importantes de Planificación de la Auditoría, y sirve de
guía para los miembros del equipo de trabajo. 8

8

Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Control Interno
CI/03/1
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El Memorándum de Planificación de Auditoría contendrá básicamente los
siguientes aspectos:
 Términos de referencia
o Comprensión de las operaciones y actividades a realizarse
o Análisis de la Planificación
o Determinación de los niveles de significatividad
o Identificar los objetivos críticos
o Evaluación de los controles generales
o Determinación de los riesgos de Auditoría
o Plan de muestreo
o Preparación de los programas de trabajo
o Conformación del equipo y cronograma de trabajo
o Programa de Auditoría

2.25.1.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA

La actividad de la Auditoría se ejecuta mediante la aplicación de los
correspondientes programas, los cuales constituyen esquemas detallados por
adelanta del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que
guían el desarrollo del mismo.

El programa de Auditoría es el documento formal que sirve como guía de
procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro
permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y
clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y
oportunidad de su aplicación.
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El auditor deberá preparar un programa escrito de Auditoría en el que se
establezcan las pruebas a realizar y la amplitud de las mismas para cumplir los
objetivos de Auditoria.
 El plan global y el correspondiente programa deberán revisarse a medida
que progresa la auditoria.
 Cualquier modificación se basará en el estudio del control interno, la
evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan
realizando

2.25.2 EJECUCIÓN

Esta fase debe mostrar la ejecución de los procedimientos reflejados en el
programa de Auditoría con la evidencia suficiente, competente y relevante que
respalde los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Se debe obtener, analizar, interpretar y documentar la información mediante la
aplicación de procedimientos y técnicas necesarios que permitan concluir el
trabajo, como ser:
 Obtención de la documentación sujeta a evaluación
 Análisis de la documentación
 Elaboración de Papeles de Trabajo

2.25.2.1 EVIDENCIA DE AUDITORÍA

La evidencia de Auditoría constituye materia de evidencia competente suficiente
esto surge repetidamente al planificar y realizar cada Auditoria.
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Para ser competente la evidencia debe ser relevante y válida para que la
evidencia sea relevante esta debe relacionarse con el objetivo de la Auditoria
que se esta probando. La validez de la evidencia depende de las circunstancias
en las cuales esta se obtiene. Mientras esto hace que las generalizaciones sean
difíciles, los siguientes factores, generalmente, afectan la validez de la materia
de evidencia:

a. Cuando los auditores obtienen evidencia de fuentes independientes
externas a la compañía del cliente, esto proporciona mayor seguridad que
la que se obtiene únicamente dentro de la compañía.
b. Cuanto mas efectivo sea el control interno, mayor seguridad se obtiene
únicamente dentro de la compañía.
c. La evidencia obtenida directamente por los auditores a través del examen
físico, la observación, el cálculo y la inspección es más persuasiva que la
información obtenida indirectamente o de segunda mano.
d. Adicionalmente la competencia de la materia de evidencia particular se
aumenta cuando los auditores pueden obtener evidencia que corrobora la
evidencia original

El término suficiente se relaciona con la cantidad de evidencia que los auditores
deben obtener. Como se indico anteriormente, la cantidad de evidencia es
suficiente cuando el riesgo de Auditoría queda restringido a un nivel aproximado
bajo.
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2.25.2.2 PAPELES DE TRABAJO

Son documentos preparados por el auditor que le permiten tener informaciones y
pruebas de la Auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar
su opinión.

Su misión es ayudar en la planificación y realización de la Auditoría, en la
supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a
cabo para argumentar su opinión.
 Deben ser completos y detallados para que un auditor normal experto, sin
haber visto dicha Auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos las
conclusiones.
 Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea
clara e inteligible.
 Deberán facilitar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo
realizado.
 Deben realizarse en el momento de hacer el trabajo.

Objetivos
 Proporcionar evidencia documental del trabajo realizado por el auditor
 Demostrar el cumplimiento de normas, procedimientos de Auditoría, el
debido cuidado y diligencia profesional.
 Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo
de Auditoría.
 Permitir a los auditores organizar, unificar y coordinar sus trabajos durante
las fases de Auditoría.
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 Respaldan el contenido del informe de Auditoría, registran las
conclusiones, recomendaciones y opiniones del auditor.
 Constituyen fuentes de información que pueden ser utilizadas en futuros
exámenes de Auditoría.

Características Técnicas
 Claros: Deben ser fáciles de comprender por cualquier otro auditor o
lector para demostrar el propósito, naturaleza, alcance y las conclusiones
sobre el trabajo ejecutado.
 Concisos: Significa que los papales de trabajo deben contener temas y
aspectos concretos y relevantes que permitan el logro el objetivo de la
auditoría.
 Íntegros – Completos: Deben presentar la información completa que
permita mostrar los objetivos logrados.
 Objetivos: Deben reflejar hechos analizados, tal y como sucedieron de
modo que muestren que el trabajo del auditor fue ejecutado sobre la base
de hechos reales.
 Ordenados: Que permita manejar entender y supervisar las células que
conforman los legajos.
 Lógicos: Deben mostrar en forma analítica, metodológica y con raciocinio
lógico la documentación y evidencia reunida.
 Pulcros: Los papeles de trabajo deben ser elaborados con una buena
letra, legibles y sobre todo limpios.

Información Mínima Requerida
 Nombre de la institución auditada.
 Fecha del examen.
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 Identificación del ciclo auditado.
 Referencia de las cédulas.
 Fecha e iniciales del auditor.
 Fecha, iniciales y rúbrica del supervisor.
 Título o propósito de la cédula.
 Referencia al paso del programa de trabajo.
 Descripción del trabajo realizado.
 Debe ser aplicable, indicar el método de selección de la muestra y el
alcance obtenido.
 Referencia cruzada con otras células que contengan información.

2.25.2.3 REFERENCIACIÓN

Consiste en la convención o sistema de codificación que se utiliza para
establecer un orden de organización de los papales de trabajo en cada uno de
los legajos o archivos, que facilite el acceso a los mismos, el proceso de
supervisión y revisión de los papeles.

Procedimientos para el uso de la Referencia
 Asignar una codificación alfanumérica, correspondiente al código
alfabético para identificar la sección del legajo o el rubro de los estados
financieros al cual corresponden los papeles de trabajo.
 La codificación asignada debe anotarse con lápiz o tinta de color rojo, a
fin de facilitar su visualización, colocándola en el ángulo superior derecho
de cada cédula o planilla.
 En el caso de las secciones de documentación general que se archivará
en cada uno de los legajos de papeles de trabajo, se ha asignado una
referenciación alfabética específica.
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 Para el caso de las cédulas sumarias de los rubros o componentes que
conforman el balance general y el estado de resultados, se les asignará
una letra mayúscula, comenzando con la “A” y considerando el orden de
aparición de cada rubro o componente en los estados financieros.

2.25.2.4 CORREFERENCIACIÓN O CRUCE DE REFERENCIAS

La correferenciación o cruce de referencias tiene como objetivo indicar que una
cifra dentro de una planilla tiene relación directa con otra cifra o conjunto de
cifras, que figuran en otras planillas. De esta forma se facilita y agiliza el proceso
de revisión de papeles de trabajo de Auditoría sobre partidas relacionadas. Las
reglas básicas para cruzar referenciación son:
 Solamente se deben cruzar cifras idénticas. Por lo que se debe tener en
cuenta lo siguiente:
o Si el monto se va ha co-referenciar es el total de un conjunto de
cifras, debe obtener primero dicho total y luego hacer el cruce a la
cifra idéntica que esté en otra planilla.
o Cuando existe una diferencia entre los componentes que se van ha
correferenciar, se debe insertar dicha diferencia explicando su origen
y el nuevo total podrá entonces ser cruzado.
 La regla anterior no es aplicable cuando la referencia se coloca al margen
de cada paso de un programa de Auditoría.
 Los índices y las co-referenciaciones se deben hacer con lápiz o tinta de
color rojo.
 Para determinar el sentido de la correlación, debe tenerse en cuenta que
cuando

se trata de una cifra (normalmente incluida en las cedulas

sumarias o sub. sumarias), sobre el cual se ha efectuado el trabajo de
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revisión en otra cédula o planilla, la referenciación o codificación de la
cédula sustentatoria se podrá colocar en el costado izquierdo o encima de
dicha cifra, por ser “la que recibe la información o es sustentada”.
 Debe tratarse de que las co-referenciaciones vayan de lo general a lo
particular.
 La co-referenciación debe ser aplicada cuando ésta sea útil para la
adecuada revelación del trabajo realizado.
 No debe existir cédulas que no tengan referencia a otra cédula o planilla
clave.

2.25.2.5 MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas de Auditoría son señales o tildes que el auditor interno usa para
indicar en forma resumida lo que se ha aplicado para un determinado
procedimiento y una mejor comprensión y entendimiento.

2.25.2.6 PLANILLA DE DEFICIENCIAS

Las deficiencias detectadas constituyen hallazgos del auditor que se deben
detallar en los papales de trabajo mencionando los atributos del mismo. Estos
atributos son los siguientes:

1. Condición: El criterio representa el control diseñado por la entidad o
determinada por las normas básicas o secundarias de control que se
debieron considerar para la ejecución de una operación o actividad
determinada. En cierta medida el criterio representa una situación ideal de
control que sirve como parámetro para compararla con la situación actual.
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2. Criterio: El criterio representa el control diseñado por la entidad o
determinada por las normas básicas o secundarias de control que se
debieron considerar para la ejecución de una operación o actividad
determinada. En cierta medida el criterio representa una situación ideal de
control que sirve como parámetro para comparar con la situación actual.

3. Causa: La causa es la razón comprobada o inferida que ha provocado un
desempeño o comportamiento negativo o adverso. Representa el motivo
que ha concluido a generar la condición detectada. La identificación de las
causas de los problemas contribuye a que los auditores preparen
recomendaciones constructivas con respecto a acciones correctivas.

4. Efecto: El efecto es la consecuencia real o potencial que surge de la
comparación entre la condición y el criterio.
El efecto mide la consecuencia o el resultado adverso de dicha
comparación Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en
las operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en
el logro de las metas y objetivos planificados. Cuando sea posible, es
necesario que los efectos sean cuantificados con la finalidad de clarificar
la significatividad de la deficiencia detectada.
5. Recomendación: Conjuntamente con la exposición de los hallazgos, el
auditor deberá formulara recomendaciones procurando que la entidad
pueda

corregir

la

causa

de

las

falencias

detectadas.

Las

recomendaciones que se incluyan en este informe se refieren tanto a las
deficiencias

significativas,

como

también,

a

otras

deficiencias a

comunicar.
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Las recomendaciones que emite el auditor gubernamental deben
entenderse como un servicio a toda la organización, ya que el objetivo
principal de las evaluaciones de control interno esta dirigido al
mejoramiento de los sistemas favoreciendo los niveles de eficacia y
eficiencia de la entidad.

Las recomendaciones deben poder relacionarse con los hallazgos
informados.

Esta

relación

debe

permitir

la

observación

de

la

recomendación que corresponda a cada hallazgo informado. A tal efecto,
se

podrán

numerar

correlativamente

los

hallazgos

y

sus

recomendaciones.

2.25.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de los resultados significa que el auditor ha concluido la fase
de ejecución y que ha acumulado en sus papeles de trabajo toda la evidencia
necesaria para sustentar el trabajo efectuado y el producto final.
“La Comunicación de resultados, es la quinta Norma que se debe cumplir
en cualquier trabajo de Auditoría”

En cada una de las Normas se establece las características que reúne la
comunicación de los resultados del trabajo de Auditoría, de manera general las
mismas establecen que los auditores elaborarán informes por escrito para
comunicar los resultados de la Auditoría.

Los informes por escrito son necesarios:
 Como producto final, para mostrar los resultados del trabajo realizado.
 Para evitar en lo posible que los resultados sean mal interpretados.
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 Para facilitar el seguimiento y comprobar que se han tomado las acciones
correctivas necesarias.
 Para comunicar el resultado de la Auditoría a los usuarios o a los órganos
competentes.

Se considera usuario de la Auditoría a todo aquel que, en virtud de la normativa
vigente, sea competente para conocer el informe, así como cualquier otra
persona que por razones de conveniencia y utilidades sea autorizada también
para tener acceso a él.

Inmediatamente concluida la Auditoría, debe emitirse los informes de Auditoria
Interna que exponga los resultados obtenidos; debiendo ser dirigidos a la
máxima autoridad ejecutiva, sea colegiada o no, de la entidad pública auditada.
Dichos informes son:
 Informe Ejecutivo sobre la opinión del auditor: Debe una opinión respecto
a los estados financieros tomados en su conjunto se encuentran
expuestos de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de
Contabilidad Gubernamental Integrada, o la afirmación de que no se
puede expresar una opinión.
 Informe Analítico sobre las deficiencias de Control Interno es un informe
amplio que incluye una exposición clara, breve y concreta de todas las
observaciones, recomendaciones y las opiniones de los auditorias.

El propósito de la comunicación de los resultados es proporcionar información
útil y oportuna, entorno a asuntos importantes que posibilite recomendar, en su
momento, la necesidad d efectuar mejoras en las operaciones y en el sistema de
control interno de la necesidad de efectuar mejoras en las operaciones y en el
sistema de control interno de la entidad.
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La discusión de los hallazgos antes de elaborar el informe, dará como resultado
documentos más completos y menos susceptibles a ser refutados por la entidad,
dado que es posible recoger opiniones preliminares sobre los aspectos, tales
como: las causas de las diferencias y la naturaleza de las medidas correctivas a
implementarse.

2.25.4 SEGUIMIENTO

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las
entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de
las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de
Auditoría Interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación
de las recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes.

El grado de implantación de las recomendaciones debe ser considerando de la
siguiente manera:
 Implantada: cuando, por una parte, las causas que motivaron la
recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los
efectos no se repitan, y por otra parte, se hayan cumplido los procesos
institucionales para ponerlas en práctica.
 Parcialmente implantada: cuando los cursos de acción, sobre la base de
la recomendación formulada por el auditor, ejecutados por la entidad tiene
la

capacidad

de

anular

o

minimizar

la

causa

que

motivo

la

recomendación, es decir es eficaz, pero no se concluyó el proceso para
ponerla en práctica.
 No implantada: cuando no se ha realizado ninguna actividad o cuando
las actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada
por la entidad.
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CAPITULO III
MARCO LEGAL Y NORMATIVO

3.1 NORMAS LEGALES

El examen fue realizado considerando la siguiente normativa:
 La nueva Constitución Política del Estado promulgado el 9 de febrero
de 2009.
 Ley Nº 1654 Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de
1995.
 Ley del Presupuesto General de la Nación o Ley Financial, que por
gestión aprueba el Presupuesto General de la Nación del sector
público.
 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha
20 de Julio de 1990.
 Ley del 22 de Enero de 1957, de creación del Instituto Boliviano de la
Ceguera.
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de Julio de
2007.
 Nuevas Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de
junio de 2009
 Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de Agosto de
2007
 Decreto Supremo Nº 24182 de 12 de Diciembre de 1995
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 Administración Prefectural y Coordinación entre Niveles aprobado por
Decreto Supremo Nº 28666 de 5 de Abril de 2006
 Resolución Prefectural Nº 0461 de 17 de Julio de

2009, de

designación de Responsables de procesos de contratación RPC-RPA
 Manual de

Operaciones del Sistema de

Informaciones

de

Contrataciones Estatales – SICOES elaborado en base al D. S. Nº
29190 de 11 de julio de 2007 y su reglamento
 Manual

de

Operaciones del Sistema de

Informaciones

de

Contrataciones Estatales – SICOES elaborado en base al D. S. Nº
29190 de 11 de julio de 2007 y su reglamento
 Manual de Organización y Funciones de la Secretaria Departamental
Administrativa Financiera aprobado mediante Resolución Prefectural
Nº 868 de Fecha 26 de Julio de 2007.
 Manual

de

Procedimientos

de

la

Secretaría

Departamental

Administrativa Financiera Aprobado por Resolución Prefectural Nº 050
de fecha 24 de Enero de 2008.
 Otras Disposiciones Legales

3.2 NORMAS TÉCNICAS
 Normas de Auditoria Gubernamental cuarta versión,

emitidas por la

Contraloría General de la República y aprobadas mediante Resolución
CGR_026/2005 de fecha 24 de febrero de 2005
 Principios,

Normas

Generales

y

Básicas

de

Control

Interno

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República y
aprobadas con Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000
y vigente a partir de enero de 2001.
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 Guía para la elaboración de Informes de Auditoria Interna con Indicios de
Responsabilidad por la Función Pública, aprobada mediante Resolución
Nº CGR/036/2005 de 10 de marzo de 2005.
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CAPITULO IV
MARCO DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO

4.1 PLANIFICACIÓN

La planificación, de la Auditoría Especial debe ser de tal forma que los objetivos
del Examen sean alcanzados eficientemente, debe permitir un adecuado
desarrollo del resto de las etapas del examen.

La Planificación de la Auditoría Especial no puede tener un carácter rígido, debe
obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades
organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen, el mismo
que nos permitirá analizar a los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa
Cecilia de manera efectiva y eficiente, para lo cual se deben realizar actividades
que nos permitan tener una visión general y guía conducente acerca del trabajo
que debemos ejecutar, en tal sentido se debe considerar lo siguiente:
 Memorándum de Planificación
 Programa de Auditoría

4.1.1. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

(Ver Anexo I)

4.1.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA

Para la realización de la Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de
Víveres Secos y Frescos y su Administración de Almacenes de los Centros de
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Rehabilitación Luís Braille y Santa y Cecilia, se elaboró dos programas de
auditorías aplicado de la siguiente manera:
 Programa de Trabajo Procesos de Contratación.
 Programa de Trabajo Administración de Almacenes.

(Ver Anexo II)

4.2 EJECUCIÓN

En la ejecución del trabajo, se aplicaron procedimientos y técnicas necesarias de
acuerdo a los programas establecidos, los mismos que permitieron concluir el
trabajo de manera eficiente.

4.2.1. OBTENCION DE LA DOCUMENTACION SUJETA A EVALUACION

De acuerdo al Programa de Trabajo, se obtuvo la recopilación de la siguiente
documentación:
 Leyes y Normativa vigente pertinente para el análisis de los Procesos de
Contratación de los Centros Luís Braille y Santa Cecilia, proporcionado
por el legajo Permanente de la Dirección de Auditoría Interna, así como el
Instituto Boliviano de la Ceguera.
 Estados Financieros al 31/12/08 y al 31/12/07 de la PDLP, proporcionado
por la Dirección de Contabilidad.
 Asientos Manuales con Auxiliares al 31/12/08, proporcionado por la
Dirección de Contabilidad de la PDLP.
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 Inventarios Físicos Valorados de los Materiales al 31 de diciembre de
2008, proporcionado por

las diferentes Áreas desconcentradas

(Almacenes) de la PDLP.
 Documentación de respaldo, como: documentos que acrediten los
Incorporaciones y Salidas proporcionado por las Áreas Desconcentradas
(Almacenes) de la Prefectura del Departamento de La Paz y sus
dependencias.
 Tarjetas Valoradas (Kardex) con sus respectivas Tarjetas de Existencias
(Bind Cards) - gestión 2008.
 Información en medio magnético

4.2.2 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN

Realizado el relevamiento de información se han establecido las siguientes
limitaciones:

En fecha 16 de abril de 2010, mediante nota CITE: PDLP/DGAI Nº219/2010, se
solicito a los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia,
documentación referente a los Procesos de Contratación de víveres secos y
frescos de las gestiones 2008 y 2009

En respuesta a la solicitud, el administrador de los Centros de Rehabilitación
Luís Braille y Santa Cecilia Sr. Ramiro Bautista Bautista mediante CITE
SC/LB/RA2010 nos remite toda la documentación con la que cuenta, misma que
se procedió a evaluar, y se observo que no existía documentación suficiente de
respaldo con respecto a los procesos de contratación por lo que, en fecha 20 de
Abril de 2010 mediante nota con CITE: PDLP/DGAI/Nº222/2010 se solicitó a
la Dirección de
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Contrataciones de la ex Prefectura del Departamento de La Paz proporcionarnos
documentación respecto a los procesos de contratación gestiones 2008 y 2009
de los Centros de Rehabilitación

En respuesta a esta solicitud y tras dos reiteraciones anteriores la Dirección de
Contrataciones en fecha 20 de Mayo de 2010 mediante nota con CITE:
PDLP/SDAF/DLC-1080/10 remite:

Dos procesos de contratación de víveres frescos y secos de la gestión
2009.
INFORME PDLP-DLC-UAD-INF-27-10 en la cual se nos informa: “que
dentro de los archivos correspondientes a la gestión 2008, así como la
revisión de procesos dentro del SICOES no cursa ninguna contratación
con la denominación Contratación de Víveres Frescos y/o Secos” “Es así
que se puede concluir, que nuestra unidad no realizó ningún
procedimiento de contratación dentro de la gestión 2008”

Al no contar con documentación suficiente de las gestiones 2008 y 2009, la
Dirección de Auditoría realizó otros procedimientos alternativos para agotar
todas las posibilidades de recolección de información en las instancias
correspondientes, por lo que, se solicitó al archivo central de la ex Secretaria
Departamental Administrativa Financiera comprobantes C – 31, para la revisión
correspondiente de los procesos de contratación de víveres secos y frescos de
los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia.
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4.2.3. ELABORACION DE PAPELES DE TRABAJO

Durante la ejecución de la Auditoría Especial se procedió a elaborar las
siguientes planillas de análisis (Ver anexo III), las cuales fueron preparadas de
acuerdo a la información obtenida y requerimientos esperados:
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION

DIRECTA

(D.S.29190)

GESTION 2008
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION

POR

COTIZACION

(D.S.29190) GESTION 2008
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION

DIRECTA

(D.S.29190)

MENOR

(D.S.0181)

GESTION 2009
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION
GESTION 2009
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION

MODALIDAD

ANPE

(D.S.0181) GESTION 2009
 PLANILLA ANALITICA - CONTRATACION

MODALIDAD ANPE

(D.S.0181) GESTION 2009
 PLANILLA ANALITICA - ADMINISTRACION DE ALMACENES (D.S.
0181) GESTION 2008
 PLANILLA ANALITICA - ADMINISTRACION DE ALMACENES (D.S.
29190 – D.S 0181) GESTION 2009
 PLANILLA ANALITICA - ALMACENAMIENTO MEDIDAS DE HIGIENE,
SEGURIDAD Y SALVAGUARDA GESTION 2008 Y 2009
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Con relación al trabajo de grado y considerando los resultados de la aplicación
de los procedimientos de Auditoría al examen realizado a los procesos de
contratación de víveres y la administración se almacenes en los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia surgieron diversas observaciones al
sistema de control interno, las cuales fueron redactadas tomando en cuenta sus
atributos (condición, criterio, causa, efecto y recomendación, así también su
respectiva documentación de sustento) estas observaciones deben ser tomadas
en consideración por las instancias pertinentes para mejorar los mecanismos de
control interno.

Las deficiencias detectadas durante el análisis fueron:
 Procesos

de

contratación

presentados

con

documentación

incompleta
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el Centro
de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, la Dirección Administrativa a
través de la Unidad de Adquisiciones y archivo de la ex Secretaria
Departamental Administrativa Financiera, se observó que los procesos de
contratación para la provisión de víveres secos y frescos a los Centros de
Rehabilitación citados en

las

gestiones 2008 y 2009 no cuenta con

documentación integra y suficiente.
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 Deficiencia en la firma del contrato
Revisada la documentación de respaldo de los procesos de contratación
de víveres de la gestión 2008, bajo la modalidad Apoyo Nacional a
la Producción y Empleo se evidencia que el contrato Nº01/08, de fecha 2
de mayo de 2008, referente a la provisión de víveres frescos (carnes y
verduras) fue firmado por el proveedor Sr. Héctor Pacajes Fernández y
por parte del Centro de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia el Sr.
Julio Montalvo Mamani en calidad de Director Departamental de La Paz
del Instituto Boliviano de la Ceguera.

Al respecto, se observa que el Sr. Julio Montalvo Mamani, no tenia
competencia para la firma del citado contrato ya que, mediante
Memorándum Nº IBC/DE/36/08 de 16 de mayo de 2008, emitido por el
Director Ejecutivo del IBC Sr. Feliciano Flores, se le designa recién como
Director de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia y
por lo tanto Máxima Autoridad Ejecutiva de los Centros mencionados.

Asimismo, se evidencia que el contrato citado no se encuentra elaborado
ni firmado por el profesional competente por la Unidad Legal pertinente.
 Cotización de un solo proveedor
Revisada la documentación de respaldo referente al proceso de
contratación de víveres secos efectuada en la gestión 2008, la cual fue
adjudicada a favor del proveedor señor Matías Macuchapi Pacoricona,
bajo la modalidad “Contratación por cotización”, se evidencio que solo
cuenta con una sola, por parte del proveedor citado.
Asimismo, también se establece que no existe ningún justificativo por
escrito de la decisión tomada.
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 Deficiencia en el formulario de solicitud de Material
Revisada la documentación de los Proceso por Contratación Directa en
la gestión 2008 se evidencia que el formulario de “Solicitud de Material
y/o Contratación de Servicios” no cuenta con la autorización de
adquisición (firma) de la Dirección Administrativa de la Ex Prefectura del
Departamento de La Paz
 Retraso en la publicación del SICOES
Revisada la documentación proporcionada por la de la Ex Prefectura del
Departamento de La Paz, referente al proceso de contratación de víveres
frescos, bajo la modalidad compra menor, durante la gestión 2009, se
evidencia que existe un retraso

en la publicación del formulario 200

“Información de la Declaratoria desierta/ adjudicación y contrato”, una vez
emitido el contrato entre partes o la orden de Compra.
 Contratos que comprometen presupuesto de otra gestión
Revisada la documentación proporcionada por la Unidad de Adquisiciones
de la Ex Prefectura del Departamento de La Paz, se evidencia que en los
procesos de contratación

de la de la Unidad Solicitante “Centros de

Rehabilitación Luis Braille y santa Cecilia” de la gestión 2009 por la
modalidad “Apoyo Nacional a la Producción y Empleo” los contratos de
víveres secos PDLP -CC-ANPE 046-09

y víveres frescos PDLP-CC-

ANPE 282- 09 tienen un lapso de 90 días calendario, con fecha de
culminación de gestión 2010, por lo que se observa que los mismos
comprometen presupuesto de la siguiente gestión
 Deficiencias en la Administración de almacenes
Producto de la revisión efectuada a la documentación

de respaldo,

proporcionada por el Sr. Ramiro Bautista Bautista Administrador de los
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Centros de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, con referencia a la
administración de almacenes de víveres secos adquiridos en las
gestiones 2008 y 2009, se pudo evidenciar que no se cuenta con
documentación suficiente y adecuada establecida en las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigente
 Carencias en la salvaguarda de almacenes
Realizada la verificación física al almacén de los Centros Rehabilitación
Luis Braille y Santa Cecilia se pudo evidenciar que existen algunas
carencias, que impiden tener un adecuado almacenamiento, en cuanto a
la higiene seguridad y las respectivas medidas de salvaguarda para los
víveres secos y víveres frescos

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda al Sr. Gobernador del Departamento de La Paz poner en
conocimiento de todas las Instancias Pertinentes el informe de Auditoría que fue
producto principal de este trabajo, a fin de implantar todas las recomendaciones
contenidas en la presentación de deficiencias expuestas en el informe
GADLP.AIP.Nº 003/2010 (Ver anexo IV).

5.3 RESULTADO DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO
 La planificación facilitó el alcance de nuestros objetivos en el proceso del
examen realizado, lo que nos llevó a la comprensión, alcance, naturaleza
y oportunidad de los procedimientos de auditoría que fueron aplicados.
 Se logro determinar el grado de cumplimiento del Ordenamiento jurídico
administrativo aplicado en ambas partes.
 Se elaboraron los Programas de Trabajo a medida de la institución
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 Se elaboraron los papeles de trabajo y los mismos se constituyen en
evidencia corroborativa que sustenta el resultado del examen practicado.
 Se efectúo la “Validación de Resultados” con los responsables de las
áreas auditadas, elaborándose el Acta correspondiente.
 Se emitió el Informe Final de Auditoría.

5.4 RESULTADO EN CUANTO AL ASPECTO ACADEMICO

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para
los fines académicos, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir
una opinión independiente

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico

administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales
Asimismo, elaborar un informe - Carta de control interno detectando riesgos de
control, definiendo la metodología aplicable y determinando la naturaleza,
extensión y oportunidad de las pruebas de Auditoria con referencia a los Centro
Rehabilitación citados. Lo cual se logró oportunamente, y dentro del informe de
control Interno se exponen todas las recomendaciones efectuadas.

En forma específica al cumplimiento de los objetivos académicos:
 Este trabajo posibilitó la aplicación de los conocimientos académicos
adquiridos en la vida universitaria, mediante una experiencia objetiva
desarrollada en la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz.
 Hemos podido obtener y desarrollar conocimiento mas profundo de la
auditoría gubernamental y aplicación de la Ley 1178 así como de las
Normas de Auditoría y los respectivos sistemas que conforman esta
disposición legal y otras disposiciones aplicables.
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 Con la suscripción del convenio interinstitucional y la ejecución del mismo,
se logró el acercamiento de la Universidad Mayor de San Andrés con la
sociedad a la cual se debe.
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN AUDITORÍA ESPECIAL A LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS Y SU ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA
CECILIA GESTIONES 2008 Y 2009

I.

TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZARSE

Mediante INSTRUCTIVO CITE: DP-I-259/2009 de fecha 3 de junio de 2009 el Señor Prefecto
del Departamento de La Paz a. i. Pablo Ramos Sánchez instruye a la Dirección de Auditoria
Interna realizar la “Auditoria Especial a los anteriores procesos de contratación” en los centros
de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia en conformidad a instrucciones impartidas por la
Secretaria Departamental Jurídica,

En fecha 2 de diciembre la Dirección de Auditoria Interna remite el informe de relevamiento
PDLP/DGAI/RPD/N097/2009 que concluye la realización de la auditoria especial a los procesos
de contratación, que se tiene programado en el POA de la gestión 2010 de la Dirección General
de Auditoria Interna con el nombre de “Auditoria especial a la contratación de víveres secos y
frescos y su administración de almacenes del instituto de la ceguera Luís Braille y Santa Cecilia”.
Por lo que mediante INSTRUCTIVO CITE: DP- I- 738/2009 de fecha 9 de Diciembre de 2009
se instruye cumplir con los plazos establecidos en el POA 2010.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2010, de la Dirección General de
Auditoria Interna, se emitió Memorándum Nº PDLP/DGAI/N° 032/2010 de 15 de Abril de 2010,
mediante el cual se procede a realizar la “Auditoria Especial a los procesos de contratación de la
adquisición de víveres secos y frescos y su administración de almacenes en los centros de
rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia gestión 2008 y 2009”.
En fecha 30 de mayo de 2010, se dio a cabo la posesión del Gobernador del Departamento de La
Paz, Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana en cumplimiento a la Ley Nº017 de 24 de mayo de 2010,
“Transitoria para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas”.
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Una vez cumplido el periodo de transición por parte de los nuevos Servidores Públicos del
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante Orden de Trabajo GADLP/AI/OT
Nº014/2010 de 16 de septiembre de 2010, se instruye retomar, revisar y concluir la Auditoria
Especial a los ”Procesos de Contratación de Víveres Secos y Frescos y su Administración de
Almacenes en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia gestiones 2008 y 2009.

OBJETO

Constituye la verificación, análisis y evaluación de la documentación que respalda los procesos
de contratación de la adquisición de víveres secos y frescos y su administración de almacenes de
los Centros de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, Gestión 2008-2009

OBJETIVO

El objetivo de la auditoria es:


Emitir una opinión sobre la legalidad de los procesos de contratación de las instituciones
auditadas



Verificar el cumplimiento de la Normas Básicas del Sistema de administración de Bienes y
Servicios, vigente en la gestión 2008 y 2009



Verificar la correcta administración de almacenes de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema
de administración de Bienes y Servicios vigente en la gestión 2008 y 2009

ALCANCE
El examen fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y comprendió la
verificación, análisis y evaluación de la documentación que respalda los procesos de contratación
desde el inicio del proceso por parte de la Unidad Solicitante, hasta la firma del contrato u orden
de compra, durante las gestiones 2008 y 2009.

NORMAS VIGENTES
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NORMAS LEGALES APLICABLES
El examen fue realizado considerando la siguiente normativa:
 La Nueva Constitución Política del Estado promulgado el 9 de febrero de 2009.
 Ley Nº 1654 de 28 de julio de 2009, Ley de Descentralización Administrativa.
 Ley del Presupuesto General de la Nación o Ley Financial, que por gestión aprueba el
Presupuesto General de la Nación del sector público.
 Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Administración y Control Gubernamentales.
 Ley del 22 de Enero de 1957, de creación del Instituto Boliviano de la Ceguera-IBC.
 Decreto Supremo Nº 24182 de 12 de Diciembre de 1995 de Reglamentación a la Ley
1654 de Descentralización Administrativa y Ley 1551 de participación popular.
 Decreto Supremo Nº28666 de 5 de abril de 2006, Administración Prefectural y
Coordinación entre Niveles.
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de Julio de 2007.
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009
 Reglamento del Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de Agosto de 2007.
 Reglamento del Instituto Boliviano de la Ceguera Decreto Supremo Nº08083 de 21 de
julio de 1980.
 Resolución Prefectural Nº 975 de 27 de Agosto

de

2007, de designación de

 Resolución Prefectural Nº 0124 de 4 de Marzo de

2009, de designación de

Responsables de procesos de contratación RPC-RPA

Responsables de procesos de contratación RPC-RPA
 Resolución Prefectural Nº 0461 de 17 de Julio de

2009, de designación de

Responsables de procesos de contratación RPC-RPA
 Resolución Prefectural Nº868 de 26 de julio de 2007, de aprobación al Manual de
Organización y Funciones de la Secretaria Departamental Administrativa Financiera.
 Resolución Prefectural Nº 050 de 24 de Enero de 2008, de aprobación al Manual de
Procedimientos de la Secretaría Departamental Administrativa Financiera.
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 Manual de Operaciones del Sistema de Informaciones de Contrataciones Estatales –
SICOES elaborado en base al D.S. Nº 29190 de 11 de julio de 2007 y su reglamento
 Manual de Operaciones del Sistema de Informaciones de Contrataciones Estatales –
SICOES elaborado en base al D. S. Nº 0181 de 28 de junio de 2009 y su reglamento
 Otras Disposiciones Legales

Normas Técnicas
 Resolución CGR_026/2005 de 24 de febrero de 2005, de aprobación a las Normas de
Auditoria Gubernamental cuarta versión, emitidas por la Contraloría General de la
República.
 Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, que aprueba los Principios,
Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas por la
Contraloría General de la República y vigente a partir de enero de 2001
 Resolución Nº CGR/036/2005 de 10 de marzo de 2005, que aprueba la Guía para la
elaboración de Informes de Auditoría Interna con Indicios de Responsabilidad por la
Función Pública.

INFORMES A EMITIR

Se emitirá un informe independiente sobre los resultados y objetivos de la evaluación. Si en el
transcurso de la evaluación se obtienen hallazgos con indicios de responsabilidad por la Función
Pública, se emitirá informes de responsabilidad de acuerdo a lo que el caso amerite.

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME

La presentación del informe de Auditoria Especial a los Procesos de Contratación de la
Adquisición de Víveres secos y frescos y su administración de almacenes en los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia gestión 2008 y 2009 , se emitirá a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Prefectura del Departamento de La Paz. y simultáneamente a la
Contraloría General de Estado, en cumplimiento al articulo 15 de la Ley 1178 de 20 de Julio de
1990.
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II. INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES, ESTRUCTURA Y OPERACIONES DE
LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y LOS CENTROS DE
REHABILITACION LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Leyes y Decretos de creación

La Prefectura del Departamento de La Paz fue creada mediante Decreto Supremo del 23 de
enero de 1826, donde establece que los departamentos estarán comandados por un jefe civil
con el nombre de Prefecto y las provincias por otro con el nombre de Gobernador,
subordinado al prefecto.

Que mediante Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995, se
establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a Nivel Departamental, el régimen de
recursos económicos y financieros departamentales.

Dentro de las atribuciones conferidas al Prefecto del Departamento de La Paz en la presente
Ley articulo 5º se encuentra:

g) Administrar, supervisar y controlar, por delegación del

Gobierno Nacional, los

recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los
servicios personales de educación salud y asistencia social en el marco de las políticas y
normas para la provisión de estos servicios.

h) Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de asistencia
social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios, y vialidad, con excepción de aquellos que
son atribución municipal, preservando la integridad de las políticas nacionales en estos
sectores
w) Otras atribuciones asignadas por la legislación vigente y aquellas que sean delegadas
mediante Decreto Supremo.

Que el artículo 25 señala:
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Se disuelven las entidades

publicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias

desconcentradas de la administración central, que al presente cumplen funciones relacionadas
a las atribuciones delegadas en el articulo 5º de la presente Ley transfiriéndose bajo la
administración del Prefecto, los recursos humanos , físicos financieros los términos y
modalidades del proceso de transferencia serán regulados mediante Decreto Supremo.

De acuerdo a Decreto Supremo Nº 24812 de 12 de diciembre de 1995, se establece
reglamentaciones en materia de naturaleza operativa para lograr una adecuada concreción,
además, en su artículo 4º señala: “Se delegue al PREFECTO del Departamento, en aplicación
al inciso w) del artículo 5º de La Ley de Descentralización Administrativa, sobre la
Administración, Supervisión y control de gestión administrativa de los siguientes entes:

e) El Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). En La Paz las Escuelas Santa Cecilia
(Mujeres) y Luís Braille (Varones)

Esta delegación incluye la facultad de administrar los recursos generados por las entidades
señaladas y las partidas presupuestarias consignadas en el presupuesto general de la nación
asignadas al funcionamiento de estos servicios

Así mismo, mediante Decreto Supremo Nº28666 de 5 de abril de 2006, Organización Interna
de las Prefecturas como sigue:

NIVEL SUPERIOR
Prefecto del Departamento de La Paz
NIVEL EJECUTIVO (solo la parte administrativa financiera)
Secretaria Departamental Administrativa Financiera


Dirección Administrativa



Dirección de Contrataciones



Dirección de Tesorería y Crédito Público



Dirección de Contabilidad



Dirección de Presupuestaos



Dirección de RRHH
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NIVEL OPERATIVO (solo la parte administrativa financiera)
Dirección de Contrataciones


Responsable de Licitaciones



Responsable de Adquisiciones



Asistente y Mensajería



Asistente Administrativo y Secretaría

Responsable de Adquisiciones (solo la parte administrativa financiera)


Elaboración y seguimiento ANPE Bienes



Elaboración y seguimiento ANPE Servicios



Contrataciones Directas



Cotizaciones

INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA

Mediante Ley del 22 de Enero de 1957 se creo el Instituto Boliviano de la Ceguera, como
organismo máximo de planificación, coordinación, dirección y ejecución de todas las
actividades relacionadas con la ceguera cuyas finalidades serán: de Ejercer tuición sobre todas
las instituciones de ciegos existentes en el país”.
Que mediante Decreto Supremo Nº 08083 de 21 de junio de 1980, se aprueba el Reglamento
del Instituto Boliviano de la Ceguera, en sus VI capítulos y 26 artículos,

Que en el Artículo 1º del citado reglamento señala: que el Instituto Boliviano de la Ceguera es
un organismo de derecho público y personalidad jurídica propia que goza de autonomía de
gestión técnico administrativa y cumple los siguientes objetivos:

a) Planificar la acción del Estado orientada a la atención de los ciegos adultos residentes
en el país, para integrarlos a la comunidad
b) Ejercer tuición entre todas las organizaciones públicas y privadas de atención al ciego
adulto que existe en el territorio de la Republica y coordina la acción con el Consejo
Nacional del Menor y otros organismos destinados al servicio del niño ciego.
c) Organiza centros de rehabilitación y formación profesional que tiendan a elevar el
nivel profesional económico y social de los ciegos adultos.
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d) Fomentar la organización de Bibliotecas, Clubes Sociales, Casas Habitaciones y
demás actividades que coadyuven el mejoramiento individual y familiar del ciego
boliviano.
e) Ejecutar programas de rehabilitación, y promoción social de los ciegos.
f) Coadyuvar al Ministerio de Salud Publica en la prevención de la Ceguera.
g) Controla y evalúa la ejecución de programas de acuerdo a planes de trabajo y
presupuestaciones previamente aprobadas.

De la Organización
Artículo 5º.- Para el adecuado cumplimiento de sus fines el Instituto Boliviano de la
Ceguera tendrá la siguiente organización:
a. Consejo Nacional de la Ceguera
b. Dirección Ejecutiva – Departamento Técnico.- Departamento Administrativo
c. Oficinas Departamentales (La Paz)


Centro de Rehabilitación Luís Braille (varones)



Centro de Rehabilitación Santa Cecilia (mujeres)

Atribuciones del Consejo

Entre algunas atribuciones del consejo técnico tenemos:

Articulo 12º
a. Designar al Director Ejecutivo previo concurso de meritos, examen de
competencia y oposición en su caso.
b. Aprobar presupuesto y balances que someta a su consideración el Director
Ejecutivo, antes de remitirlo al Ministerio de Trabajo.
c. Designar y exonerar al personal Técnico y administrativo del Instituto a
proposición del Directo Ejecutivo previo proceso informativo.
d. Fijar remuneraciones al personal del Instituto, incluyen do el del Director.
e. Destituir al Director Ejecutivo previa sustentación de un sumario informativo y
por causas justas.
f.

Controlar y fiscalizar las actividades del Director Ejecutivo.
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Atribuciones del Director Ejecutivo

Entre algunas atribuciones del Director Ejecutivo tenemos:
Artículo 14º
a. Planificar el trabajo y someterlo a consideración del Consejo requiriendo su aprobación
antes de ejecutarlo.
b. Organizar centros de Rehabilitación y formación Profesional que tienda a elevar el nivel
profesional, económico y social de los ciegos adultos.
c. Asignar tareas al personal administrativo del Instituto y supervisar su ejecución.
d. Supervisar las actividades de sus Departamentos Técnicos, Administrativo y demás
dependencias del Instituto, ejercitar tuición sobre las entidades privadas de protección del
ciego adulto, así como sobre las Instituciones públicas que se ocupen de los ciegos a
través de su Departamento Técnico.
e. Proponer al Consejo la designación y promoción del personal Técnico y Administrativo
así como sus remuneraciones.
f.

Manejar los recursos del Instituto, de conformidad al inciso d) del artículo 12º de este
Reglamento.

g. Presentar anualmente Memoria-Informe de labores al Consejo.
Atribuciones del Departamento Técnico
Entre algunas atribuciones del Departamento Técnico tenemos:

Artículo 16º
a. Planificar las actividades de educación, formación profesional y rehabilitación de los
ciegos

adultos

en

coordinación

con

entidades

especializadas

Nacionales

e

Internacionales.
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b. Organizar y supervisar las actividades técnicas de los organismos dependientes del
Instituto.
Atribuciones del Departamento Administrativo
Artículo 17º.- Son Atribuciones del Departamento Administrativo:
a. Tener a su cargo el movimiento económico del Instituto.
b. Dirigir y supervisar las tareas administrativas del Instituto y sus dependencias de acuerdo
a instrucciones de la Dirección Ejecutiva.
c. Elaborar los presupuestos y balances anuales del Instituto y tramitar presupuestos de
pago.
d. Controlar las funciones del personal del Instituto.
e. Preparar y mantener al día los inventarios físicos del patrimonio del Instituto y sus
dependencias.
f.

Cumplir las demás tareas que le encomiende el Director Ejecutivo.

OBJETIVOS


Lograr la autonomía e independencia de la persona ciega en todas sus actividades
cotidianas, para disminuir la dependencia con las personas videntes y la sociedad.



Lograr que la persona ciega sea sujeto protagonista de su rehabilitación, para elevar su
seguridad y autoestima.



Concientizar a la familia de la persona ciega y a la sociedad para que apoye y facilite su
rehabilitación, evitando de esta manera la desvinculación familiar.



Fortalecer las habilidades y potencialidades de la persona ciega.



Integrar a la persona ciega rehabilitada al sistema de educación regular, para promover el
cambio de escuelas segregativas a escuelas inclusivas.



Integrar a la persona ciega a la Educación Técnica y Superior, para su futura inserción
laboral
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INSTITUTO BOLIVIANO DE LA
CEGUERA

DEPARTAMENTAL
SANTA CRUZ

DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA

DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA

DEPARTAMENTAL
ORURO

DEPARATAMENTAL
TRINIDAD

DEPARTAMENTAL
POTOSI

DEPARTAMENTAL
TARIJA

DEPARTAMENTAL
PANDO

DEPARTAMENTAL
LA PAZ

CENTRO
LUIS BRAILLE

CENTRO
SANTA CECILIA

DIRECTOR DE LOS
CENTROS

ADMINISTRADOR

MISION INSTITUCIONAL
La misión de los centros de rehabilitación se traduce en "Brindar a la persona ciega una
rehabilitación funcional e integral eficiente y de alta calidad, a través de los servicios que presta la
institución, dotando de recursos humanos calificados y recursos materiales necesarios, para de
esta forma reintegrar a la persona ciega a la sociedad como un sujeto productivo y no como una
carga social".
OBJETIVOS DE GESTION POR AREAS FUNCIONALES
Dirección General
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No tienen objetivos trazados debido a que no cuentan con un manual de funciones que
designe o limite sus actividades.

Dirección Administrativa

No tienen objetivos trazados debido a que no cuentan con un manual de funciones que
designe o limite sus actividades.

PROCESOS DE OPERACION CENTRO DE REHABILITACIÓN

Los centros de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, brindan servicios de rehabilitación
funcional e integral en las siguientes áreas los más importantes de las operaciones realizadas
por el Centro de Rehabilitación son las siguientes:
Rehabilitación Funcional


Área Braille: el área de Braille, enseña a la personas ciegas el sistema Braille



Área Actividades de la Vida Diaria: Brinda al alumno/a ciego/a las técnicas y
conocimientos que le permitan el logro óptimo de su independencia en las actividades
diarias



Área Orientación y Movilidad: capacitación sensorial y cognitiva como las técnicas
especificas que le permitan lograr un desplazamiento seguro e independiente.



Área Tejidos: desarrollar en la persona ciega la psicomotricidad de sus movimientos



Área Música: desarrollar habilidades en la música

Rehabilitación Integral
Los centros de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, brindan la posibilidad a los
rehabilitados que cubran las condiciones necesarias de rehabilitación, de integrarse al sistema de
educación regular, medio en el cual interactúan con personas videntes teniendo las mismas
oportunidades y desafíos que el resto de los alumnos.
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Para colaborar a estos alumnos/as, los centros de rehabilitación cuentan con un Aula de Apoyo,
integrada por profesores videntes que realizan el seguimiento y refuerzo del avance de los
alumnos/as insertos en la educación regular.
Los centros de rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia trabajan con dos modalidades de
asistencia de los alumnos/as:


Alumnos/as Internos/as



Alumnos/as Externos/as

Los alumnos/as internos/as reciben además de la rehabilitación funcional e integral, los servicios
de alimentación, servicios básicos y alojamiento.
III. PROCESOS DE OPERACIÓN DE CONTRATACION

Las principales operaciones y los responsables de cada Unidad que están contenidas en el
Decreto Supremo 20190 y 0181 se detallan a continuación:

OPERACIÓN
1.- Solicitud de
certificación presupuestaria

PARTICIPANTE DE

UNIDAD

CONTRATACION
Unidad solicitante

Centros de Rehabilitación
Luís Braille y Santa Cecilia
SDAF Dirección de

2.- Emisión de la
certificación presupuestaria

Unidad Administrativa

Presupuestos – Prefectura
del Departamento de La
Paz

3.- Elaboración de las
especificaciones técnicas
de la contratación, términos
de referencia, estimación

Unidad solicitante

del precio referencial

Centros de Rehabilitación
Luís Braille y Santa Cecilia

tomando como base precios
del mercado
4.- Solicitud de

Unidad solicitante

Centros de Rehabilitación
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contratación de bienes,

Luís Braille y Santa Cecilia

previa verificación de
consignación en el
presupuesto
5,- Verificar que la

Responsable del Proceso de

Dirección de

contratación de Apoyo

Contrataciones – Prefectura

Nacional a la Producción y

del Departamento de La

Empleo

Paz

Responsable del Proceso de

Dirección de

6.- Autoriza el inicio del

contratación de Apoyo

Contrataciones – Prefectura

proceso de contratación.

Nacional a la Producción y

del Departamento de La

Empleo

Paz

solicitud de la contratación
se encuentre inscrita en el
PAC y el POA, así como la
certificación presupuestaria

Responsable de
Responsable del Proceso de

Adquisiciones dependiente

7.- Publicación en el

contratación de Apoyo

de la Dirección de

SICOES ( si corresponde)

Nacional a la Producción y

Contrataciones – Prefectura

Empleo

del Departamento de La
Paz
SDAF Dirección de

8.- Designar a los
responsables de recepción

Unidad Administrativa

de propuesta,

Presupuestos – Prefectura
del Departamento de La
Paz

9.- Designar a la comisión

Responsable del Proceso de

Dirección de

de calificación, la cual

contratación de Apoyo

Contrataciones – Prefectura

deberá ser integrada por la

Nacional a la Producción y

del Departamento de La

unidad solicitante.

Empleo

Paz

Responsable del Proceso de

Dirección de

contratación de Apoyo

Contrataciones – Prefectura

Nacional a la Producción y

del Departamento de La

Empleo

Paz

Responsable del Proceso de

Dirección de

10.- Aprobación del
informe emitido por la
comisión de calificación
11.- Adjudicación de la
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contratación de bienes

contratación de Apoyo

Contrataciones – Prefectura

Nacional a la Producción y

del Departamento de La

Empleo

Paz

12.- Elaboración del

Secretaria Departamental

contrato, con el documento

Unidad Jurídica

base de contratación

IV.

FACTORES

Jurídica – Prefectura del
Departamento de La Paz

ANORMALES

Y

ESTACIONALES

QUE

AFECTAN

LAS

ACTIVIDADES

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Los factores anormales que pueden afectar el desenvolvimiento de la Prefectura del
Departamento de La Paz son:


Desastres naturales en el Departamento.



Conflictos Sociales.



Inequidad en la asignación de Recursos por el TGN que afectan a la Prefectura de La
Paz.



Lentitud en los ministerios para la aprobación de proyectos de preinversión de la
Prefectura.



Baja disponibilidad de las instancias pertinentes para la aprobación de proyectos
departamentales.



Posibles reducciones a los presupuestos por hidrocarburos

CENTRO DE REHABILITACIÓN LUIS BRAILE Y SANTA CECILIA

Los factores anormales que pueden afectar el desenvolvimiento de los centros de rehabilitación


Lentitud en la aprobación de los procesos de contratación. en la Prefectura.



Bajo presupuesto para abarcar a las necesidades de los centros.



Infraestructura deteriorada, y poca disponibilidad de ambientes para el desarrollo de las
actividades de los centros.
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Posibles reducciones a los presupuestos.



Insuficiencia de recursos humanos para desarrollo y control de las actividades
programadas

V. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Los recursos para los procesos de contratación están financiados con recursos de la Prefectura
del Departamento de La Paz.

Fuentes de Financiamiento
Transferencias TGN

41

Tesoro General de la Nación

111

VI. FUENTE DE LOS RECURSOS

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
La Prefectura del Departamento de La Paz De acuerdo al Estado de Ejecución
Presupuestaria gestión 2008 y 2009 de Gasto Corriente extractado del SIGMA, para los
Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia muestra lo siguiente:
 GESTION 2008 (Del 1º de Enero al 31 de Diciembre )
CENTRO DE REABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

%

Inicial

Vigente

Ejecutado

Ejecución

641.892,00

641.892,00

486.983,00

75,87%

Partida 31110 Refrigerios y Gastos Administrativos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

% Ejecución
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Inicial

Vigente

Ejecutado

189.220,00

189.220,00

167.325,30

88,43 %

 GESTION 2009 (Del 1º de Enero al 31 de Diciembre)
CENTRO DE REABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

%

Inicial

Vigente

Ejecutado

Ejecución

641.892,00

659.892,00

480.189,24

72,77%

Partida 31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciarias y Otras Especialidades

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Inicial

Vigente

Ejecutado

0,00

168.865,00

116.034,90

% Ejecución

68,71%

CENTROS DE REHABILITACION LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA:
Artículo 18º.- Constituyen recursos del Instituto Boliviano de la Ceguera.
a. El gravamen de 0.10 centavos sobre el precio de boleto de las localidades de ingreso a los
espectáculos, deportivos y teatrales en todo el territorio de la República durante un mes
de cada año.
b. El recargo de 0.05 centavos sobre el precio unitario de la caja de fósforos.
c. El producto total de ventas de artículos y manufacturas elaborados en los centros de
formación profesional, bienes y/o servicios y otros que brinde el Instituto.
d. Los donativos, legados, colectas y otras aportaciones que se hicieran en el Instituto.
e. El 20% de los ingresos del Consejo Nacional de Beneficencia.
f.

Los recursos que el Tesoro Nacional le asigne anualmente.

83

Auditoria Especial a los procesos de contratación de víveres y la administración
de almacenes en los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
Gestiones 2008 y 2009
g. Todos los recursos creados por ley deberán ser oportunamente depositados en la cuenta
del Instituto Boliviano de la Ceguera en el Banco Central de Bolivia.
h. El Instituto Boliviano de la Ceguera controlará las recaudaciones por los medios que
juzguen conveniente.
VII. EXAMENES DE AUDITORIA PRACTICADOS

Mediante orden de trabajo contenida en el Memorándum Nº PDLP/DGAI/N°102/2009 se
realizó un Relevamiento de Información a los Procesos de Contratación de víveres secos y
frescos y su administración de almacenes a los Centros de Rehabilitación Luís Braile y Santa
Cecilia.

Cabe resaltar que no se evidencio en archivo de la Dirección de Auditoria Interna de la PDLP, la
realización de otras Auditorias de similar naturaleza con relación

a los Centros de

Rehabilitación de referencia.

VIII. AMBIENTE DE CONTROL

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

El máximo ejecutivo de la Prefectura de la Prefectura del Departamento de La Paz tiene el
compromiso de generar un ambiente favorable para la aplicación de controles efectivos en la
entidad evidenciándose aspectos importantes que fortalecen el ambiente de control como ser:
 La estructura organizativa de la institución esta definida en función a su Programa de
Operaciones Anual que guarda una estrecha relación con el logro de objetivos de gestión
e institucionales.
 La Prefectura del Departamento de La Paz cuenta con la Secretaria Departamental
Administrativa

Financiera,

con

la,

Dirección de

Presupuestos,

Dirección de

Contrataciones. y Responsable de Adquisiciones
 Reglamento específico del Sistema de Presupuesto
 Reglamento Específico de Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios
Generales y de Consultoría.
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 La utilización del SIGMA para la generación de información contable y de ejecución
presupuestaria.

Entre los puntos que debilitan el Ambiente de Control, tenemos
 Que la documentación presentada por los responsables no sea suficiente para la revisión de
todo el proceso.
 Que no exista normativa legal para ciertos procesos
 Políticas de Administración de Personal que establecen alta rotación de personal.
 Inexistencia de personal que controle la eficaz utilización de los recursos otorgados a los
centros.
CENTROS DE REHABILITACION LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA

El Director de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y santa Cecilia), tiene el compromiso
de generar un ambiente favorable para la aplicación de controles efectivos en la entidad
evidenciándose aspectos importantes que fortalecen el ambiente de control como ser:


Supervisar y autorizar las actividades que se realizan.

Entre los puntos que debilitan el Ambiente de Control, tenemos


No existe normativa que delimite las funciones entre los centros de rehabilitación y la
Prefectura



Que no se hayan ejecutado ningún tipo de auditorias



No existe una estructura institucional que demuestre o delimite niveles ejecutivos con
los operativos



No existe capacitación en la administración de bies y servicios



Que no se hayan ejecutado ningún tipo de auditorias



Políticas de Administración de Personal que establecen alta rotación de personal

IX. DETERMINACIÓN DE RIESGOS

Ver Anexo V
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X. ENFOQUE DE AUDITORIA

El enfoque de auditoría está dirigido a verificar si los procesos de contratación así como la
administración de sus almacenes fueron realizados de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios vigentes a esa fecha.

XI. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

La administración del trabajo para la Auditoria Especial a los procesos de contratación de víveres
secos y frescos y su administración de almacenes en los centros de rehabilitación Luís Braille y
Santa Cecilia gestión 2008 y 2009 se detalla a continuación:


Fechas de las etapas a cumplir
Fechas

Actividades

Del

Al

Relevamiento de información

15/04/10

23/04/10

Planificación de la Auditoria

23/04/10

30/04/10

Ejecución de las pruebas de auditoria

30/04/10

20/05/10

20/05/10

29/06/10

Comunicación

de

resultados

presentación de informe


y

Presupuesto de horas
Nº

1
2
3

4

Personal

Cargo

Lic. Lizbeth Susan Farfan Uria

Directora

Lic. Víctor Hugo Vásquez C.

Supervisor

Lic. Erick Santander Mercado

Auditor

Amparo Miranda Cazas

Planific
ación

Ejecución

Resultados

Egresada
Trabajo
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Dirigido
Egresada
5

Erika Zenteno Arrázola

Trabajo
Dirigido

XII. PROGRAMA DE TRABAJO

De acuerdo a Memorando de Planificación, se elaboró el Programa de Trabajo para la Auditoria
Especial a los procesos de contratación de víveres secos y frescos y su administración de
almacenes en los centros de rehabilitación Luís braille y Santa Cecilia gestión 2008 y 2009

XII. APROBACIÓN DEL MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA

Descripción
Revisado y
aprobado por:

Nombre
Lic. Lizbeth Susan Farfan Uria

Revisado y

Lic. Víctor Hugo Vásquez

aprobado por:

Cerruto

Preparado por:

Lic. Erick Santander Mercado

Cargo

Iniciales

Director

L.S.F.U.

Supervisor

V.V.C

Auditor

E.S.M

Firma

Egresada
Preparado por:

Amparo Miranda Cazas

Trabajo

A.M.C

Dirigido
Egresada
Preparado por:

Erika Zenteno Arrázola

Trabajo

E.Z.A

Dirigido
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA
ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y FRESCOS Y LA ADMINISTRACION
DE SU ALMACEN EN LOS CENTROS DE REHABILITACION LUIS BRAILLE
Y SANTA CECILIA GESTIONES 2008 - 2009
PROGRAMA DE TRABAJO
(Procesos de Contratación)

OBJETIVOS
 Evaluar el grado de cumplimiento del Ordenamiento jurídico administrativo con
referencia a los procesos de contratación de los Centros de Rehabilitación Luís
Braille y Santa Cecilia.
 Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de los procesos de contratación de
acuerdo a la normativa legal y disposiciones vigentes en el país.
 Aportar con propuestas de solución para las probables debilidades de control
interno que se puedan identificar en el transcurso de la Auditoria.

Nº

PROCEDIMIENTO

1.

Obtenga de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
documentación correspondiente a los procesos de adquisición de víveres secos
y frescos de las gestiones 2008 – 2009

2.

3.

4.

REF P/T

HECHO
POR

Solicite a la Dirección de Contrataciones de la Prefectura del Departamento de
La Paz documentación correspondiente a los procesos de adquisición de
víveres secos y frescos de las gestiones 2008 – 2009 efectuados en los Centros
de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia.

Obtenga la base legal pertinente con referencia a los procesos de adquisición
de víveres secos y frescos de las gestiones 2008 - 2009 y la tuición que tiene la
Prefectura para realizar controles a los Centros de Rehabilitación Luís Braille y
Santa Cecilia

Obtenga información mediante entrevistas a los Funcionarios de
los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia para lo

89

Auditoria Especial a los procesos de contratación de víveres y la administración
de almacenes en los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
Gestiones 2008 y 2009

Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

siguiente:
a. Verificación de información del proceso que tienen como
unidad solicitante con referencia a los procesos de
contratación de víveres secos y frescos
b. Si estos tienen una estructura organizacional.
c. Identificar las funciones de los responsables del proceso
de contratación

5.

6.

6.1

Elabore cuestionarios de control interno sobre los procesos de
contratación de víveres secos y frescos basados en las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

ELABORE CÉDULAS DE ANÁLISIS Y VERIFIQUE LOS
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS QUE INDICAN EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CON RESPECTO
A LOS PROCESOS DE CONTRATACION

Establezca la existencia de los siguientes documentos, en base al
Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007, bajo la
modalidad (ANPE) contratación directa de Bs1. a Bs5.000.a. Elaboración de las especificaciones técnicas de
contratación.
b. Certificación Presupuestaria.
c. Formulario de solicitud de almacenes y/o contratación de
servicios.
d. Formulario de solicitud con sello “sin existencia” (si se
trata de bienes).
e. Autorización de compra por el Secretario Departamental o
Director correspondiente.
f. Contrato u orden de compra

6.2

Establezca la existencia de los siguientes documentos, en base
al Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007 bajo la
modalidad (ANPE) contratación por cotizaciones de Bs5.001
a Bs200.000.a. Formulario de solicitud con sello “sin existencia” (si se
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Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

trata de bienes)
b. Certificación Presupuestaria.
c. Justificación Técnica
d. Elaboración de las especificaciones técnicas de
contratación.
e. Registro del Programa Anual de Contrataciones (PAC) en
el Sistema de información de Contrataciones Estatales.
f. Documento Base de Contrataciones debidamente firmado
por el responsable de la elaboración.
g. Solicitud de inicio de proceso de contratación
h. Autorización del inicio del proceso
i. Registro del proceso en el SICOES Form. 100
(contrataciones a partir de Bs20.000.-)
j. Publicaciones en la mesa de partes.
k. Designación comisión de calificación
l. Registro de recepción de propuestas.
m. Acta de apretura de sobres.
n. Informe comisión de calificación.
o. Cuadro comparativo/ cotizaciones
p. Contrato u orden de compra si corresponde
q. SICOES Form. 200 (finalización de proceso de
contrataciones mayores a Bs. 20.000.-)
r. Nota de adjudicación.

6.3

Establezca la existencia de los siguientes documentos, en base al
Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009 bajo la modalidad
contratación menor de Bs1.- a Bs20.000.a. Elaboración de las especificaciones técnicas de
contratación.
b. Certificación Presupuestaria.
c. Formulario de solicitud de almacenes y/o contratación de
servicios.
d. Formulario de solicitud con sello “sin existencia” (si se
trata de bienes)
e. Autorización de compra por el Secretario Departamental o
Director correspondiente.
f. Contrato u orden de compra
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Nº

PROCEDIMIENTO

6.4

Establezca la existencia de los siguientes documentos, en base
al Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009 bajo la
modalidad (ANPE) contratación de Bs20.001 a Bs1.000.000.-

REF P/T

HECHO
POR

a. Formulario de solicitud con sello “sin existencia” (si se
trata de bienes)
b. Certificación Presupuestaria.
c. Justificación Técnica
d. Elaboración de las especificaciones técnicas de
contratación.
e. Registro del Programa Anual de Contrataciones (PAC) en
el Sistema de información de Contrataciones Estatales.
f. Documento Base de Contrataciones debidamente firmado
por el responsable de la elaboración.
g. Solicitud de inicio de proceso de contratación
h. Autorización del inicio del proceso
i. Registro del proceso en el SICOES Form. 100
(contrataciones a partir de Bs. 20.001.-)
j. Publicaciones en la mesa de partes.
k. Designación comisión de calificación
l. Registro de recepción de propuestas.
m. Acta de apretura de sobres.
n. Informe comisión de calificación.
o. Cuadro comparativo/ cotizaciones
p. Contrato u orden de compra si corresponde
q. SICOES Form. 200 (finalización de proceso de
contrataciones mayores a Bs. 20.001.-)
r. Nota de adjudicación.
´

7.

Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado, que
contengan los siguientes atributos: Condición, Criterio, Causa, Efecto y
Recomendación

8.

CONCLUSION Sobre la base de los resultados obtenidos, importancia y
materialidad de las observaciones, emita una Conclusión sobre la auditoria
especial analizada.
a) Para los casos relacionados con Indicios de Responsabilidad, prepare un
Legajo por separado identificando el tipo de responsabilidad, el cual contenga
copias o fotocopias legalizadas de los documentos que respaldan las
observaciones, que serán especificadas en la planilla de hallazgos
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Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

b) Para los casos de deficiencias de control interno emita un informe y elabore
la planilla de deficiencias con los cinco atributos de auditoria
PROCEDIMIENTOS GENERALES
9.
Asegúrese que todas las planillas elaboradas en el desarrollo de la Auditoria y
que respaldan su trabajo, contengan la siguiente información.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

10.

Nombre de la entidad.
Titulo o propósito de la cedula.
Fecha del examen.
Fecha iniciales o rubrica del auditor que prepara la cedula.
Referencias cruzadas (con correferenciación) con otras cedulas que
contengan información relacionada con el trabajo realizado.
Referencia al paso del programa de trabajo y explicación del objetivo
de la cedula.
Fuente de información utilizada para el trabajo ejecutado.
Conclusión del trabajo desarrollado.
Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas).

Asegúrese que todas las planillas elaboradas en el desarrollo de la auditoria,
posterior a la revisión por parte de supervisión y dirección lleve la rubrica de
supervisión y dirección.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA
ADQUISICION DE VIVERES SECOS Y FRESCOS Y LA ADMINISTRACION
DE SU ALMACEN EN LOS CENTROS DE REHABILITACION LUIS BRAILLE
Y SANTA CECILIA GESTIONES 2008 - 2009
PROGRAMA DE TRABAJO
(Administración de almacenes)

OBJETIVOS
 Evaluar el grado de cumplimiento del Ordenamiento jurídico administrativo con
referencia a la administración de almacenes.
 Evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la administración de almacenes
de acuerdo a la normativa legal y disposiciones vigentes en el país.
 Aportar con propuestas de solución para las probables debilidades de control
interno en la administración de almacenes que se puedan identificar en el
transcurso de la Auditoria

Nº

PROCEDIMIENTO

1.

Obtenga de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
documentación correspondiente a la administración de almacenes gestiones
2008 – 2009 en cuanto a







2.

3.

REF P/T

HECHO
POR

Inventario Físico Valorado Inicial
Registro de ingreso a almacenes y su documentación de respaldo
Kardex
Bincard
Registro de salidas de almacenes y su documentación de respaldo
Inventario Físico Valorado Final

Obtenga la base legal pertinente con referencia a la administración de
almacenes

Obtenga información mediante entrevistas a los Funcionarios de
los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia para lo
siguiente:
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Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

d. Verificación de operaciones sobre la administración de
almacenes
e. Si los almacenes se encuentran en condiciones de
seguridad y espacios adecuados, según las características
de los víveres ,
f. Identificar las funciones de los responsables de la
administración de almacenes

4.

Elabore cuestionarios de control interno sobre la administración
de almacenes.

5.

PROCEDIMIENTOS
PARA
VERIFICAR
EL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA PARA LA
ADMINISTRACION DE ALMACENES

5.1

Establezca la existencia de los siguientes documentos, en base
al Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007 y Decreto
Supremo 0181 de 28 de junio de 2009.
a. Acta de recepción de bienes emitido por autoridad
competente
b. Registro de ingreso a almacenes :
b.1 Nota de remisión.
b.2 Orden de compra, nota de adjudicación, contrato o
documento de convenio de donación o transferencia.
c. Tarjetas Bincard, donde se evidencie
c.1 La identificaron
c.2 La codificación
c.3 Clasificación
d. Registro de salidas de almacenes
d.1 Solicitud de bienes
d.2 Documento de Autorización escrita por una
autoridad
competente
d.4 Documento donde conste la conformidad de la
entrega

5.2

Establezca la existencia de los siguientes procedimientos, para
las medidas de higienes y seguridad industrial en base al
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Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio de 2007 y Decreto
Supremo 0181 de 28 de junio de 2009.
a. Facilidad para el movimiento de los bienes en el almacén.
b. Señalización para el transito y transporte.
c. Condiciones ambientales de verificación, luz, humedad y
temperatura.
d. Asignación de espacios protegidos para substancias
peligrosas.
e. Utilización de ropa y equipo de seguridad industrial.
f. Adopción de programas de adiestramiento en seguridad
industrial.
g. Determinación de medidas de emergencia e casos de
accidentes.
h. Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etc.
i. Adopción de medidas de primeros auxilios.
5.3

Establezca la existencia de los siguientes medidas de
salvaguarda en base al Decreto Supremo 29190 del 11 de Julio
de 2007 y Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009
a. Implantación de procedimientos para la custodia, guarda
de la existencias y uso de las instalaciones auxiliares y
medios físicos
b. Implantación de medidas de seguridad física y fortalecer
las medidas de control, para que los bienes no sean
ingresados, movidos internamente, ni retirados sin la
autorización correspondiente.
c. Establecimientos de criterios para la contratación de
seguros que fortalezcan las medidas de seguridad física e
industrial.
d. Definición de criterios para establecer fianzas y palizas de
fidelidad para el responsable de almacenes.
e. Establecimientos y difuncion de procedimientos y/o
instrucción específicos de seguridad industrial ,en función
de las normas establecidas

6.

Prepare planillas de deficiencias identificadas en el examen realizado, que
contengan los siguientes atributos: Condición, Criterio, Causa, Efecto y
Recomendación

7.

CONCLUSION Sobre la base de los resultados obtenidos y a la importancia y
materialidad de las observaciones, emita una Conclusión sobre la auditoria
especial analizada.
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Nº

PROCEDIMIENTO

REF P/T

HECHO
POR

a) Para los casos relacionados con Indicios de Responsabilidad, prepare un
Legajo por separado identificando el tipo de responsabilidad el cual contenga
copias o fotocopias legalizadas de los documentos que respaldan las
observaciones, que serán especificadas en la planilla de hallazgos
b) Para los casos de deficiencias de control interno emita un informe y elabore
la planilla de deficiencias con los cinco atributos de la auditoria.
c) Aplique otros procedimientos de acuerdo a las circunstancias.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Asegúrese que todas las planillas elaboradas en el desarrollo de la Auditoria y
que respaldan su trabajo, contengan la siguiente información.
 Nombre de la entidad.
 Titulo o propósito de la cedula.
 Fecha del examen.
 Fecha iniciales o rubrica del auditor que prepara la cedula.
 Referencias cruzadas (con coreferenciación) con otras cedulas que
contengan información relacionada con el trabajo realizado.
 Referencia al paso del programa de trabajo y explicación del objetivo
de la cedula.
 Fuente de información utilizada para el trabajo ejecutado.
 Conclusión del trabajo desarrollado.
 Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas).

8.

9.

Asegúrese que todas las planillas elaboradas en el desarrollo de la auditoria
posterior a la revisión por parte de supervisión y dirección lleve la rubrica de
supervisión y dirección

.
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
GADLP-DAI-IAP Nº 003/2010
A:

Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

DE:

Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

REF:

INFORME DE CONTROL INTERNO COMO RESULTADO DE LA AUDITORIA
ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE VIVERES SECOS Y
FRESCOS Y SU ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN LOS CENTROS DE
REHABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA CECILIA GESTIONES 2008 Y
2009.

FECHA:

La Paz, 8 de noviembre de 2010

1.

1.1

ANTECEDENTES, OBJETO, OBJETIVOS, ALCANCE, METODOLOGIA Y NORMAS LEGALES
APLICABLES
Antecedentes
En cumplimiento a Instructivo Nº DP-I-738/2010 de 9 de diciembre de 2009, emitido por el ex
Prefecto del Departamento de La Paz Lic. Pablo Ramos Sánchez, en cumplimiento al Programa Operativo
Anual de la gestión 2010 y Orden de Trabajo impartida por la Dirección General de Auditoria Interna mediante
Memorándum Nº PDLP/DGAI/N°032/2010 de 15 de abril de 2010, se dio inicio la Auditoria Especial a los
“Procesos de Contratación de Víveres Secos y Frescos y su Administración de Almacenes en los Centros de
Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia gestiones 2008 y 2009.
En fecha 30 de mayo de 2010, se posesionó al Dr. Cesar Hugo Cocarico Yana como Gobernador del
Departamento de La Paz, en cumplimiento a la Ley Nº017 de 24 de mayo de 2010, “Transitoria para el
Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas”, en la cual se tiene como objeto regular la transición
ordenada de las Prefecturas de Departamento a los Gobiernos Autónomos Departamentales, estableciendo
procedimientos transitorios para su financiamiento y funcionamiento, en concordancia con las disposiciones de
la Constitución Política del Estado.
Concluido el periodo de transición de la Ex Prefectura del Departamento de La Paz a Gobierno
Autónomo Departamental de La Paz, mediante Orden de Trabajo GADLP/AI/OT Nº014/2010 de 16 de
septiembre de 2010, emitida por la Dirección de Auditoria Interna, se instruye retomar, revisar y concluir la
Auditoria Especial a los “Procesos de Contratación de Víveres Secos y Frescos y su Administración de
Almacenes en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, gestiones 2008 y 2009”.

1.2

Objeto
Constituye la verificación, análisis y evaluación de la documentación que respalda los Procesos de
Contratación de la Adquisición de Víveres Secos y Frescos y su Administración de Almacenes de los Centros
de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, Gestión 2008 y 2009.

1.3

Objetivo
 Emitir una opinión independiente sobre la legalidad de los procesos de contratación de las instituciones
auditadas.
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 Verificar el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,
vigentes en la gestión 2008 y 2009.
 Verificar que la administración de almacenes se encuentren enmarcadas en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios vigentes en la gestión 2008 y 2009.
1.4

Alcance
El examen fue realizado de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental y comprendió la
verificación, análisis y evaluación de la documentación que respalda los procesos de contratación de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, desde el inicio del proceso por parte de la Unidad
Solicitante, hasta la firma del contrato u orden de compra, durante las gestiones 2008 y 2009.

1.5

Metodología
La auditoria se realizó en base a la planificación y la aplicación de un programa de trabajo diseñado para la
auditoria, que permitió la evaluación de la documentación de los procesos de contratación y su administración
de almacenes de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia. Dicho programa de trabajo
contempló procedimientos de cumplimiento a la Normativa Vigente de Bienes y Servicios, verificación de
registros y documentación de respaldo a los procesos de contratación y su administración de almacenes, e
indagaciones que sustentan nuestras observaciones.

Para la ejecución de las pruebas de auditoria consideramos el 100% de los procesos de contratación de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia durante la gestión 2008 y 2009.
1.6

Normas Legales Aplicables
El examen fue realizado considerando la siguiente normativa:

















Nueva Constitución Política del Estado promulgado el 9 de febrero de 2009.
Ley Nº 1654 de 28 de julio de 2009, de Descentralización Administrativa.
Ley del Presupuesto General de la Nación o Ley Financial, que por gestión aprueba el Presupuesto
General de la Nación del sector público.
Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, Administración y Control Gubernamentales.
Ley del 22 de Enero de 1957, de creación del Instituto Boliviano de la Ceguera-IBC.
Decreto Supremo Nº 24182 de 12 de diciembre de 1995 de Reglamentación a la Ley Nº1654 de
Descentralización Administrativa y Ley Nº1551 de Participación Popular.
Decreto Supremo Nº28666 de 5 de abril de 2006, Administración Prefectural y Coordinación entre
Niveles.
Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de Julio de 2007, que aprueba las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
Decreto Supremo Nº08083 de 21 de julio de 1980, que aprueba el Reglamento del Instituto
Boliviano de la Ceguera.
Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de agosto de 2007, que aprueba el Reglamento del Subsistema
de Contratación de Bienes y Servicios.
Resolución Prefectural Nº 975 de 27 de agosto de 2007, que establece la designación de
Responsables de Procesos de Contratación RPC-RPA.
Resolución Prefectural Nº 0124 de 4 de marzo de 2009, que establece la designación de
Responsables de Procesos de Contratación RPC-RPA.
Resolución Prefectural Nº 0461 de 17 de julio de 2009, que establece la designación de
Responsables de Procesos de Contratación RPC-RPA.
Resolución Prefectural Nº868 de 26 de julio de 2007, de aprobación al Manual de Organización y
Funciones de la Secretaria Departamental Administrativa Financiera.
Resolución Prefectural Nº 050 de 24 de enero de 2008, que aprueba el Manual de Procedimientos de la
Secretaría Departamental Administrativa Financiera.
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Manual de Operaciones del Sistema de Informaciones de Contrataciones Estatales – SICOES
elaborado en base al Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007 y su reglamento.
Manual de Operaciones del Sistema de Informaciones de Contrataciones Estatales – SICOES
elaborado en base al Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 y su reglamento.
Otras Disposiciones Legales.

Normas Técnicas




Resolución CGR-026/2005 de 24 de febrero de 2005, de aprobación a las Normas de Auditoria
Gubernamental cuarta versión, emitidas por la Contraloría General de la República actual Contraloría
General del Estado.
Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, que aprueba los Principios, Normas
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la
República y vigente a partir de enero de 2001.

2.

RESULTADOS DEL EXAMEN

2.1.

Antecedentes de la Auditoría
La Ley de 22 de enero de 1957 establece la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC, en la cual
dentro de sus finalidades esta el de ejercer tuición sobre todas las instituciones de ciegos existentes en el
País, en este caso los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, instituciones objeto de nuestro
examen.
Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº08083 de 28 de agosto de 1967 que aprueba el Reglamento del
Instituto Boliviano de la Ceguera, en su artículo Nº1 expresa que el Instituto Boliviano de la Ceguera es un
organismo de derecho público y personalidad jurídica que goza de autonomía de gestión técnico
administrativa, por otra parte el artículo Nº12 señala como una de las atribuciones del Consejo Nacional de
la Ceguera es “designar y exonerar al personal técnico y administrativo del Instituto, a proposición del
Director Ejecutivo previo proceso informativo”.
Por otra parte, en virtud al Decreto Supremo Nº 24812 de 12 de diciembre de 1995, se establece las
reglamentaciones de la Ley Nº1654 de Descentralización Administrativa y Ley Nº1551 de Participación
Popular, donde en su artículo 4º señala: “Se delegue al Prefecto del Departamento, en aplicación al inciso
w) del artículo 5º de La Ley de Descentralización Administrativa la Administración, Supervisión y
control de gestión administrativa de los siguientes entes:
e)

El Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). En La Paz las Escuelas Santa Cecilia (Mujeres) y
Luís Braille (Varones)

Por otra parte, mediante entrevista realizada al administrador de los Centros de Rehabilitación Luis Braille
y Santa Cecilia Sr. Ramiro Bautista Bautista señala que en la gestión 2008 el responsable de los procesos de
contratación en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia era el Director como Máxima
Autoridad Ejecutiva, así lo demuestran los documentos evaluados en conformidad a lo establecido en el
Decreto Supremo Nº29190 que señala:
ARTÍCULO 12.- (MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA). La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de
cada entidad pública, es responsable del proceso de contratación desde su inicio hasta su conclusión,
con la recepción del bien, obra o servicio, para lo que deberá: c) Designar o delegar mediante
Resolución expresa, para uno o varios procesos de contratación, al Responsable del Proceso de
Contratación para Licitación Pública - RPC y al Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo - RPA en las modalidades que correspondan.
Asimismo, a partir de fecha 28 junio de 2009, entra en vigencia el Decreto Supremo Nº0181 donde en su
artículo Nº32 indica que el responsable de los procesos de contratación es la Máxima Autoridad Ejecutiva, por
lo que el Director de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia se mantenía como Responsable
de los Procesos de Contratación. Sin embargo a partir del mes de julio de la gestión 2009, los procesos de
contratación pasan a ser realizados por la ex Prefectura del Departamento de La Paz de conformidad a la
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Resolución Prefectural Nº0461 de fecha 17 de julio de 2009, donde se establece que el responsable de los
procesos de contratación RPA recae en el Director de Contrataciones de la ex Prefectura del Departamento de
La Paz, y los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia como Unidad Solicitante.
2.1.1

Procesos Instaurados
Mediante proveído CITE: SDAF-C-239/09 de 15 de mayo de 2009, el Dr. Daniel Díaz Ramil, Secretario
Departamental Jurídico de la Ex Prefectura del Departamento de La Paz, remite antecedentes a la Autoridad
Sumariante de la ex Prefectura del Departamento de La Paz, referente al proceso de Provisión de Víveres para
la atención a los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, en contra del Director y Administrador
de dichos centros.
Que la Autoridad Sumariante en virtud a antecedentes resuelve declararse sin competencia, para establecer la
existencia o inexistencia de Responsabilidad Administrativa de los Sres. Julio Montalvo Mamani y Ricardo
Morales López dentro del proceso de provisión de víveres secos para la atención de los Centros de
Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, toda vez que los mismos no son funcionarios ni ex funcionarios
dependientes de la ex Prefectura del Departamento de La Paz, menos aún de uno de los Servicios
Departamentales. Asimismo resuelve devolver al Secretario Departamental Jurídico, a efectos que por su
intermedio se remitan los mismos al Instituto Boliviano de la Ceguera, para su procesamiento conforme a
derecho.
Es así que mediante Resolución de Proceso Sumario Administrativo interno Nº12/2009 de 10 de agosto de
2009, el Dr. Regis Rivero Mendoza Juez Sumariante del Instituto Boliviano de la Ceguera, señala: “Se
establece Responsabilidad Administrativa del Sr. Julio Montalvo en su condición de ex Director del Centro
Luis Braille y Santa Cecilia así como Actual Director Departamental del IBC La Paz, Consiguientemente se le
impone la sanción de Destitución del Cargo de Director Departamental del Instituto Boliviano de la Ceguera,
en sujeción al art. 29 ultima parte de la ley 1178, Ley Safco de control gubernamental por haber contravenido
el ordenamiento jurídico administrativo”.

2.1.2

Limitaciones
Realizado el relevamiento de información se han establecido las siguientes limitaciones:
 En fecha 16 de abril de 2010, mediante nota CITE: PDLP/DGAI Nº219/2010, se solicito a los Centros de
Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, documentación referente a los Procesos de Contratación de
Víveres Secos y Frescos de las gestiones 2008 y 2009.
 En respuesta el administrador de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia Sr. Ramiro
Bautista Bautista mediante CITE SC/LB/RA2010 nos remite documentación de forma incompleta.
 Se procedió a evaluar la documentación proporcionada por los Centros de Rehabilitación, y se observó que
no existía documentación suficiente de respaldo con respecto a los procesos de contratación por lo que, en
fecha 20 de abril de 2010 mediante nota con CITE: PDLP/DGAI/Nº222/2010 se solicitó a la Dirección de
Contrataciones de la ex Prefectura del Departamento de La Paz proporcionarnos documentación respecto a
los procesos de contratación gestiones 2008 y 2009 de los Centros de Rehabilitación.
 En respuesta a esta solicitud y tras dos reiteraciones posteriores la Dirección de Contrataciones en fecha 20
de mayo de 2010, con nota con CITE: PDLP/SDAF/DLC-1080/10 remite:



Dos procesos de contratación de víveres frescos y secos de la gestión 2009.
INFORME PDLP-DLC-UAD-INF-27-10 en la cual se nos informa: “que dentro de los archivos
correspondientes a la gestión 2008, así como la revisión de procesos dentro del SICOES no cursa
ninguna contratación con la denominación Contratación de Víveres Frescos y/o Secos” “Es así que se
puede concluir, que nuestra unidad no realizó ningún procedimiento de contratación dentro de la
gestión 2008”.
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 Al no contar con documentación suficiente de las gestiones 2008 y 2009, la Dirección de Auditoria realizó
otros procedimientos para agotar todas las instancias correspondientes, por lo que, se solicito a Archivo de
la ex Secretaria Departamental Administrativa Financiera comprobantes C–31, para la revisión
correspondiente de los procesos de contratación de víveres secos y frescos de los Centros de Rehabilitación
Luis Braille y Santa Cecilia.
3.

HALLAZGOS DE AUDITORIA
Como resultado de la aplicación de procedimientos y pruebas de auditoría al examen citado, se
identificaron deficiencias de control interno que se exponen a continuación.

3.1

Procesos de contratación presentados con documentación incompleta
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por los Centros de Rehabilitación Luis Braille y
Santa Cecilia, la Dirección Administrativa a través de la Unidad de Adquisiciones y archivo de la Secretaria
Departamental Administrativa Financiera de la Ex Prefectura del Departamento de La Paz, se observó que los
procesos de contratación para la provisión de víveres secos y frescos a los Centros de Rehabilitación citados en
las gestiones 2008 y 2009, no cuenta con documentación integra y suficiente de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION DEL PROCESO
DE CONTRATACIÓN

Provisión de pan por la Sra. Patricia
Patzi de Chiquipa 03/01/08 a 31/07/08
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Héctor Pacajes Fernández de 01/01/08
a 30-04-08
Provisión de verduras y carnes a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Héctor Pacajes Fernández de 01-05-08
a 31-12-08
Provisión de víveres secos a los
Centros de
Rehabilitación por el Sr. Matías
Macuchapi Pacoricona de 01-01-08 a
31-12-08
Provisión de carnes y verduras a
los Centros de Rehabilitación por el
Sr. Héctor Pacajes Fernández de 0101-09 al 31-01-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Héctor Pacajes Fernández de 01-02-09
al 28-02-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Héctor Pacajes Fernández de 01-03-09
al 17-03-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola
De 01-03-09 al 31-03-09

Modalidad
de
Contratació
n

Normativa
Vigente

Obs.

Directa

D.S.
Nº29190
De fecha
11/07/07

a) , b)

2008

Cotizaciones

D.S.
Nº29190

2008

Cotizaciones

D.S.
Nº29190

a), c), d), e), f),
g), h), i), j), k),
l), m), o), p)

2008

Cotizaciones

D.S.
Nº29190

a), c), d), e), f),
g), h), i), j), k),
l), m), o), p)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), h), q)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), h), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), h), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), q), n)

Gestión

2008

a), c), d), e), f),
g), i), j), l), m),
n)
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Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola de 24-03-09 al 3103-09
Provision de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitacion por el Sr.
Freddy Lima Tola de 01-04-09 al 3004-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola de 01-04-09 al 3004-09
Provisión de víveres secos y frescos a
los Centros de Rehabilitación por el
Sr. Freddy Lima Tola de 01-05-09 al
19-05-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola de 01-06-09 al 1506-09
Provision de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola
De 01-06-09 al 30-06-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola de 01-07-09 al 2307-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
Freddy Lima Tola de 01-07-09 al 3107-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-08-09 al
24-08-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-08-09 al
30-08-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista 01-09-09 al
20-09-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-09-09 al
30-09-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-10-09 al
26-10-09
Provisión de víveres secos a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-10-09 al
31-10-09
Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por la Sra.
Gloria Bautista Bautista de 01-11-09 al
23-11-09

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

a), q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

q), n)

2009

Directa

D.S.
Nº29190

q), n)

2009

menor

D.S. Nº181

a), n), q), r)

2009

menor

181
De fecha
28/06/09

a), n), q), r)

2009

menor

181

a), n), q), r)

2009

menor

181

a), n), q), r)

2009

menor

181

a), n), q), r)

2009

menor

181

a), n), q), r)

2009

menor

181

a), n), q), r)
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Provisión de carnes y verduras a los
Centros de Rehabilitación por el Sr.
2009
ANPE
Freddy Lima Tola
Provisión de víveres frescos a los
Centros de Rehabilitación Luis Braille
2009
ANPE
y Santa Cecilia PDLP-CC-ANPE282-09
Fuente: archivo SDEF, Centro de Rehabilitación Luis Braille
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

181

s),

181

s), o)

Formulario de solicitud de almacenes y/o contratación de servicios con sello sin existencia.
Autorización de compra por el Director (a) de los Centros de Rehabilitación
Luís Braille y Santa
Cecilia.
Justificación Técnica.
Elaboración de las especificaciones técnicas de contratación.
Registro del Programa Anual de Contrataciones (PAC) en el Sistema de información de
Contrataciones Estatales.
Documento Base de Contrataciones debidamente firmado por el responsable de la elaboración.
Solicitud de inicio de proceso de contratación.
Autorización del inicio del proceso (Director Administrativo hasta 16 de julio de 2009).
Registro del proceso en el SICOES Form. 100 y (contrataciones a partir de Bs20.000.-).
Publicaciones en la mesa de partes.
Designación e informe de la comisión de calificación.
Registro de recepción de propuestas.
Acta de apertura de sobres.
Contrato u orden de compra si corresponde.
SICOES Form. 200 (“Adjudicación/Declaratoria Desierta” contrataciones mayores a Bs. 20.000.-).
Nota de adjudicación.
Certificación Presupuestaria.
Autorización de inicio de proceso de contratación (Director de Contrataciones de 17 de julio a 31 de
diciembre de2009.
Cuadro Comparativo.

El Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007 en su artículo Nº14 (Responsable del Proceso de
Contratación de Apoyo a la Producción y Empleo RPA) indica: Sus principales funciones son:
a) Verificara que la solicitud de la contratación se encuentre en el Programa de Operaciones Anual-POA y
en el Programa Anual de Contrataciones-PAC
b) Verificar la certificación presupuestaria correspondiente
c) Autorizar el inicio del proceso de contratación
Articulo 23 (Programa Anual de Contrataciones) señala: “El PAC deberá ser publicado con carácter
obligatorio en el sistema de información de contrataciones estatales –SICOE- como requisito indispensable
para la realización de cualquier proceso de contratación”
Articulo 29 (Publicaciones en mesa de partes) que indica: “…todas las entidades deberán publicar sus
procesos de contrataciones en una mesa de partes con carácter obligatorio…”
El Decreto Supremo Nº 0181 de 29 de junio de 2009 en su artículo Nº34 Responsable del Proceso del Procesos
de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo RPA menciona: “sus principales funciones son
a) Verificara que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en el PAC, verificar la
certificación presupuestaria correspondiente
b) Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación
c) Designar al Responsable de Evaluación a los integrantes de la Comisión de Calificación, y rechazar o
aceptar las excusas presentadas
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Manual de Procedimientos de la Secretaria Departamental Administrativa Financiera aprobado mediante
Resolución Prefectural Nº50 de 24 de enero de 2008 en el punto de (Requisitos) que señala: documentos que
debe contener en los requerimientos de pagos y otras operaciones de registro en gastos corriente e inversión

A. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
A1 Con fondo Rotativo de Bs1 a Bs5.000.




Certificación Presupuestaria
Formulario de solicitud de materiales y/o contratación de servicios
Sello de “sin existencia” si se trata de bienes
Autorización de compra por el Secretario (a) Departamental o Director correspondiente

A2 Con Cotizaciones de Bs., 5,000.- a Bs. 200.000.






Certificación Presupuestaria
Formulario de solicitud de materiales y/o contratación de servicios
Sello de “sin existencia” si se trata de bienes
Certificación presupuestaria antes de iniciar la contratación
Tres cotizaciones mínimo
Cuadro de comparaciones

Los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría
General de la República y aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000 en Numeral 2313 Aseguramiento
de la Integridad, señala:
“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de
los elementos que constituyen el objeto de control”
Esto implica que todo dato información o documento a ser realizado como objeto de una actividad de
control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la
integridad de su procesamiento.
Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como:








Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de emisión.
Controles de cortes de registros de documentación entre periodos.
Técnicas de totales de control en lotes de documentación.
Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios.
Análisis de consistencias entre entradas y salidas.
Confrontación de datos de distintas fuentes.
Orden de la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos.

La falta de organización y planificación por parte del Instituto Boliviano de la Ceguera, se produce por cambios
continuos de personal en los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia mismos que en su
condición, no tienen conocimiento de la normativa a ser aplicada en los procesos de contratación de bienes y
servicios, tanto de víveres frescos como víveres secos.
Como también el inadecuado control hacia los Centros de Rehabilitación objeto de nuestra evaluación por parte
de la ex Prefectura como ente de administración, fiscalizados y de control, durante el desarrollo de los procesos
de contratación.
Este hecho genera incertidumbre en la integridad de todos los procedimientos realizados, como también puede
generar responsabilidad administrativa al contravenir el ordenamiento jurídico administrativo.
R-01

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz, instruir:
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 A través del Secretario Departamental de Economía y Finanzas a la Dirección Administrativa,
emitir instrucciones a la Unidad de Contrataciones del Gobierno Autónomo Departamental de La
Paz para:
a)

Finalizar el proceso de contratación PDLP-CC-ANPE-282-09, con el formulario Nº 200
“Adjudicación/Declaratoria Desierta”.

b)

Que se efectúen supervisión sobre la documentación de respaldo a futuro de los procesos de
contratación de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia para su posterior
archivo de la documentación completa y consistente.

 A través del Director Departamental del Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz, al Director de los
Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia, emitir instrucciones internas al personal
responsable de los procesos de contratación, para asegurarse del cumplimiento de la normativa
vigente. Asimismo solicitar a la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas del Gobierno
Autónomo Departamental de La Paz, copias legalizada (completa) de todos los procesos de
contratación de parte de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, adjuntos a los
comprobantes de pago C-31´s, para fines de control posterior.
Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación
Como medida de regularización de la observación se procederá al cierre del proceso mencionado colgado en el
SICOES el Fom. 200.
Se dará cumplimiento a instructivo de procesos de compra siguiendo los pasos según D.S.0181
Instituto Boliviano de la Ceguera – Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
- Se acepta la recomendación
3.2

Deficiencias en la firma del contrato
Revisada la documentación de respaldo de los procesos de contratación de víveres de la gestión 2008, bajo la
modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo se evidencia que el contrato Nº01/08, de fecha 2 de
mayo de 2008, referente a la provisión de víveres frescos (carnes y verduras) fue firmado por el proveedor Sr.
Héctor Pacajes Fernández y por parte del Centro de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia el Sr. Julio
Montalvo Mamani en calidad de Director Departamental de La Paz del Instituto Boliviano de la Ceguera.
Al respecto, se observa que el Sr. Julio Montalvo Mamani Director Departamental de La Paz del Instituto
Boliviano de la Ceguera IBC, en ese entonces, no tenia competencia para la firma del citado contrato ya que,
mediante Memorándum Nº IBC/DE/36/08 de 16 de mayo de 2008, emitido por el Sr. Feliciano Flores Director
Ejecutivo del IBC, se le designa recién como Director de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa
Cecilia y por lo tanto Máxima Autoridad Ejecutiva de los Centros mencionados.
Detalle
Memorándum de designación Director de los
Centros
Suscripción del Contrato

Fecha

Días posterior al
contrato

16-05-2008

15

02-05-2008

Asimismo, se evidencia que el contrato citado no se encuentra elaborado ni firmado por el profesional
competente por la Unidad Legal pertinente.
El Decreto Supremo Nº 29190 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, capitulo
II, sección III contrato, Articulo 35, establece:
SUSCRIPCIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO
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La suscripción del contrato deberá ser efectuada por la MAE o por la Autoridad en quien haya delegado su
representación, de acuerdo con las normas de constitución y funcionamiento de cada entidad pública.
Titulo II capitulo I, artículo 19 que indica:
e)

Firmar el contrato de forma previa a su suscripción, como responsable de su elaboración.

d)

Elaborar el contrato, utilizando el modelo de contrato incluido en los modelos de documentos base
de contratación emitidos por el Órgano Rector.

Este hecho se debe al desconocimiento de disposiciones vigentes por parte de los funcionarios responsables de
los proceso de contratación en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, al no tener un control
referente a la suscripción de contratos.
Con referencia a la elaboración del contrato por la parte legal, se debe a que tanto el Director, como el
Administrador de los centros mencionados no tienen conocimiento de la normativa vigente específicamente de
la elaboración de documentos contractuales.
La firma del contrato suscrito por personas no autorizadas en los Procesos de Contratación genera
incertidumbre respecto a la legalidad del mismo, al no dar cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
Asimismo, el contrato suscrito no cuenta con el carácter legal y formal, dando lugar a que estos documentos no
se encuentren enmarcadas dentro de las Disposiciones Vigentes.
R-02

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir:
 Al Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos a través de la Dirección de Análisis Jurídico en lo
futuro, elaborar los contratos, para los procesos de contratación de los Centro de Rehabilitación
Luis Braille y Santa Cecilia, utilizando el modelo contrato expuesto en el DBC del Órgano Rector,
en los cuales se establezca las firmas autorizadas para la suscripción de los contratos de
conformidad con las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios vigente.

Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos
En este caso a la fecha damos cumplimiento al D.S. 0181 conforme señala el art. 35 y siguiente, por lo que se
acepta la recomendación.
3.3

Cotización de un solo proveedor
Revisada la documentación de respaldo referente al proceso de contratación de víveres secos efectuada en la
gestión 2008, la cual fue adjudicada a favor del proveedor señor Matías Macuchapi Pacoricona, bajo la
modalidad “Contratación por cotización”, se evidencio que solo cuenta con una sola cotización, por parte del
proveedor citado, siendo que esta compra representa un importe de Bs70.877,00.
Asimismo, también se establece que no existe ningún justificativo por escrito de la decisión tomada.
El Decreto Supremo Nº29190 de 11 de julio de 2007, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Capítulo V, sección II, artículo 51 (formas de contratación), señala:
b)

Contratación por Cotizaciones Se realizará mediante solicitud de tres cotizaciones.
El monto de contratación es de Bs5.001.- (CINCO MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS) hasta
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

Excepcionalmente, cuando no sea posible obtener tres cotizaciones o tres propuestas técnicas señaladas
en los incisos b) y c), el RPA podrá realizar la contratación, justificando en forma escrita su decisión, la
misma que deberá ser aprobada de manera expresa por la autoridad superior en grado.
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Este hecho se debe a la falta conocimiento e implantación de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios vigente para realizar de forma adecuadamente los Procesos de
Contratación, generando, que el proceso de contratación no se encuentre integro en cuanto a procedimientos
que se deben realizar en el caso que existan este tipo de contingencias.
R-03

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir:
Mediante el Secretario Departamental de Economía y Finanzas a la Dirección Administrativa para que
la Unidad de Contrataciones realice seguimiento y control referente a los procesos de contratación,
como parte de sus actividades administrativas, y que los procesos de contratación de los Centros de
Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, se encuentren de conformidad a las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigentes.

Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación y se tomara seguimiento a procesos de contratación.
3.4

Deficiencia en el formulario de solicitud de Material
Revisada la documentación de los Procesos por Contratación Directa en la gestión 2009, se evidencia que el
formulario de “Solicitud de Material y/o Contratación de Servicios” no cuenta con la autorización de
adquisición (firma) de la Dirección Administrativa de la Ex Prefectura del Departamento de La Paz, tal como se
demuestra a continuación:
PROCESO DE
DOCUMENTO
MES
CONTRATACIÓN
OBSERVADO
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Enero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Enero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
enero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
enero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Febrero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Febrero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Febrero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Febrero
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Marzo
Contratación de Servicios
Fernández
Provisión de víveres frescos,
Solicitud de Material y/o
proveedor Héctor Pacajes
Marzo
Contratación de Servicios
Fernández
Fuente: archivo SDEF, Centro de Rehabilitación Luis Braille

FECHA
DE DOC.
05-01-09

12-01-09

19-01-09

26-01-09

02-02-09

09-02-09

16-02-09

23-02-09

2-03-09

15-03-09
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El Decreto Supremo Nº29190 de 11 de julio de 2007, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios , Titulo II ,Capítulo I , artículo 18, señala:
UNIDAD ADMINISTRATIVA
La Unidad Administrativa, en cada proceso de contratación tiene como principales funciones:
c)

Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes a los procesos de
contratación que demanden el RPC y el RPA; asimismo, facilitar la realización de los mismos.

Este hecho se debe a que la Dirección Administrativa no tomo en cuenta procedimientos de validación de
documentación en este caso de la “Solicitud de Material y/o Contratación de Servicios” en la parte de
autorización.
La falta del procedimiento de autorización por parte de la Dirección Administrativa, podría ocasionar que el
documento objeto de nuestra observación carezca de legitimidad dentro de controles posteriores.
R-04

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir:
A través del Secretario Departamental de Economía y Finanzas que la Dirección Administrativa se
asegure que la Unidad de Contrataciones, tome los recaudos necesarios para que el documento
“Solicitud de Materiales y/o Contratación de Servicios”, contenga todos los requisitos y autorizaciones
correspondientes para una información integra del citado documento.

Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación que a la fecha se viene cumpliendo a cabalidad
3.5

Retraso en la publicación del SICOES
Revisada la documentación proporcionada por la Ex Prefectura del Departamento de La Paz, referente al
proceso de contratación de víveres frescos, bajo la modalidad compra menor, durante la gestión 2009, se
evidencia que existe un retraso en la publicación del formulario 200 “Adjudicación/Declaratoria Desierta”, una
vez emitida la nota de adjudicación, de Ciento Cuarenta y Un (141) días.
Según el siguiente detalle:

Detalle

Código de
proceso de
contratación

Fecha de
Documento

Fecha de
formulario 200
del SICOES

Retraso Días

Nota de Adjudicación
RPA-ANPE-CC-ADJ016/09

PDLP-CCANPE-046

29/10/2009

24/03/2010

141

Fuente: archivo SDEF, Centro de Rehabilitación Luis Braille
El Manual de Operaciones del Sistema de Información de Contrataciones Estatales – SICOES aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de Agosto de 2007, numeral 6 “Procedimientos, Plazos y
condiciones para el Registro en Línea”, punto 6.1 “Información Obligatoria “Información del Contrato u Orden
de Compra A. Plazo de registro: En el plazo máximo de dos (2) días hábiles computados a partir de la fecha de
emisión de la Resolución/documento de adjudicación/declaratoria de desierta.
El retraso en la publicación del SICOES se debe a que no se cumplió con los plazos fijados por este Sistema de
acuerdo al Manual de Operaciones del SICOES, asimismo también se debe a la falta de agilidad de los
responsables de dicha publicación.

110

Auditoria Especial a los procesos de contratación de víveres y la administración
de almacenes en los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
Gestiones 2008 y 2009
El no cumplir con plazos estipulados en un proceso de contratación, genera incertidumbre en el cumplimiento
de Disposiciones Vigentes, hecho que recae en responsabilidad administrativa al contravenir el ordenamiento
jurídico administrativo.
R-05

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz, instruir:
A la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas mediante la Dirección Administrativa emitir
instrucciones internas a la unidad de contrataciones para el cumplimiento de plazos establecidos en las
Disposiciones Legales vigentes, específicamente lo que se refiere a la publicación de la información de
los procesos de contratación en el SICOES.

Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación que a la fecha se viene cumpliendo estrictamente.
3.6

Contratos que comprometen presupuesto de otra gestión
Revisada la documentación proporcionada por la Unidad de Adquisiciones de la Ex Prefectura del
Departamento de La Paz, se evidencia que en los procesos de contratación de la Unidad Solicitante “Centros de
Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia” de la gestión 2009 por la modalidad “Apoyo Nacional a la
Producción y Empleo”, los contratos de víveres secos PDLP -CC-ANPE 046-09 y víveres frescos PDLP-CCANPE 282- 09 tienen un lapso de 90 días calendario, con fecha de culminación en la gestión 2010, por lo que
se observa que los mismos comprometen presupuesto de la siguiente gestión, para el efecto se muestra el
siguiente cuadro:
Código Proceso
de contratación

Compra de
víveres
secos
Compra de
PDLP/CCvíveres
ANPE-047-09
frescos
Fuente: Unidad de Adquisiciones
PDLP-CCANPE-046-09

Contrato
Nº

Fecha de
suscripción

Días
Calendario

Fecha de
Culminación

SDJ/349/2009

10-11-09

90 días

08-02-10

SDJ/382/2009

21-12-09

90 días

21-03-10

Detalle

Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Supremo Nº 225558 de 11 de
julio de 2007, Titulo I, Capitulo I, Sección I, artículo 21 señala:
PROGRAMACIÓN DEL GASTO
I.- En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse según los programas y
proyectos establecidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, y del Plan
Estratégico institucional y del Programa de Operaciones Anual de la entidad, contemplando todas las
obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal, para la contratación de personal, compra de
bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las
actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual.
Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto aprobado mediante Resolución Administrativa Prefectural
Nº 216/2008 del 14 de abril de 2009, Titulo I, Capitulo III, artículo 14 señala:

EJERCICIO PRESUPUESTARIO
El Ejercicio Presupuestario, es el periodo que se inicia el primero de Enero y concluye el treinta y uno de
Diciembre de cada año.
Este hecho se debe a la falta de diligencia profesional por parte de los técnicos de adquisiciones encargados de
introducir la información al SICOES y por no planificar tiempos oportunos para la culminación de los procesos
de contratación observados.
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Al no cumplir con procedimientos de forma correcta y plazos oportunos en los procesos de contratación,
origina falencias y desfases en la planificación de las actividades que fueron programadas durante la gestión.
R-06

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir:

Mediante el Secretario Departamental de Economía y Finanzas a la Dirección Administrativa, emitir
instrucciones internas a las unidades responsables de los procesos de contratación, el cumplimiento de
plazos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y las
Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.
Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación que a la fecha se viene dando cumplimiento se dara el cumplimiento
3.7

Deficiencias en la Administración de almacenes
Producto de la revisión efectuada a la documentación de respaldo, proporcionada por el Sr. Ramiro Bautista
Bautista, Administrador de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, con referencia a la
administración de almacenes de víveres secos adquiridos en las gestiones 2008 y 2009, se pudo evidenciar que
no se cuenta con documentación suficiente y adecuada establecida en las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios vigente, misma que se describe a continuación:
PROVISIÓN DE VÍVERES
SECOS

PERIODO

GESTIÓN

NB-SABS
Nº
29190

OBS.

Inventario de Almacenes Centro de
Rehabilitación Luis Braille

Enero a
Diciembre

2008

Inventario de Almacenes Centro de
Rehabilitación Luis Braille

Junio a
Diciembre

2009

29190
181

Inventario de Almacenes Centro de
Rehabilitación Luis Braille

Marzo a
mayo

2009

29190

Inventario de Almacenes Centro de
Rehabilitación Luis Braille

Enero a
diciembre

2009

29190
181

b.2) c), e)

2009

29190
181

d)

Inventario de Almacenes Centro de Enero
Agosto
Rehabilitación Luis Braille
Fuente: Centro de Rehabilitación Luis Braille
a)
b)

c)
d)
e)

a

a), c), d) y
e)
b)
b.1)

Acta de Recepción de bienes emitido por autoridad competente.
Registro de ingreso almacenes, solo se puede evidenciar la recepción del bien incluida en la nota de
remisión.
b.1)
No presenta nota de Remisión
b.2)
No presenta orden de compra, nota de adjudicación, contrato o
documento de convenio de
donación o transferencia.
Tarjetas bincard, donde se evidencie la identificación, codificación y clasificación del bien.
kardex de Existencias de enero a agosto, pero a partir de septiembre se evidencia la existencia de kardex
los cuales no se encontraban actualizados.
Registro de salidas de almacenes, solicitud de bienes y el documento de autorización escrita por autoridad
competente para la entrega de bienes (Director y Administrador de los Centros Luis Braille y Santa
Cecilia).

Asimismo, se evidencia que el administrador a parte de cumplir esas funciones, también es el encargado de
almacenes, situación que no permite que la administración de almacenes sea independiente y de forma eficiente
y eficaz.
Los Principios Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría
General de la República y Aprobados mediante Resolución CGR-1/070/2000 en Numeral 2313 Aseguramiento
de la Integridad, que indica:
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“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de
los elementos que constituyen el objeto de control”
Esto implica que todo dato información o documento a ser realizado como objeto de una actividad de
control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la
integridad de su procesamiento.
Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como:





Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de emisión.
Revisión de archivos de pendientes y listas de recordatorios.
Confrontación de datos de distintas fuentes.
Orden de la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos.

Asimismo incumple lo establecido en el Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de de 2007 y Decreto
Supremo Nº 181 de 28 de junio de 2009 Normas Básicas del Sistema de Administración Título II,
Capitulo II Administración de Almacenes en sus artículos:
Art. 126.- RECEPCIÓN
La primera fase del ingreso de bienes a la entidad es la recepción. Toda recepción de bienes estará
basada en documentos que autoricen su ingreso, emitidos por autoridad competente o respaldada por la
unidad de su adquisición…
Art. 128 INGRESO
Una vez recibidos los bienes, el Responsable de Almacenes realizará el registro de ingreso a almacenes,
adjuntando la siguiente documentación:
a)
Documento de recepción oficial del bien emitido por la entidad;
b)
Documento de compra que podrá ser orden o contrato; documento de convenio de donación o
transferencia;
c)
Nota De remisión.
Art. 129 IDENTIFICACIÓN
La identificación consiste en la denominación básica asignada a cada bien de acuerdo a sus características
propias, físicas y/o químicas, de dimensión y otras que permitan su discriminación respecto a otros
similares o de otras marcas.
Art. 130 CODIFICACIÓN
La codificación de los bienes consiste en asignar un símbolo a cada rubro de bienes o materiales, para
permitir:
a)
Su clasificación;
b)
Su ubicación y verificación;
c)
Su manipulación.
Art. 131 CLASIFICACIÓN
Para facilitar su identificación y su ubicación, los bienes se clasificaran en grupos de características
afines…..
Art. 135 SALIDA DE ALMACENES
II. La salida de almacenes necesariamente debe estar respaldada por un documento con autorización
escrita por autoridad competente o que la Unidad Administrativa establezca previamente cómo suficiente,
el mismo que permita establecer la entidad y condiciones del bien entregado, identificar a su receptor,
constatar la conformidad de la entrega y conocer su destino.
Esta situación se debe a varios factores como ser: falta de conocimiento de la Norma vigente que regula
la administración de almacenes, falta de normativa (Manual de Organización de Funciones, Manual de
Descripción de Puestos) que defina claramente las funciones y el tipo de trabajo que cada Servidor
Público realiza en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, asimismo se evidencia alta
rotación de personal, falta de supervisión y un control inadecuado por parte de la Dirección.
Si bien los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia son instituciones de infraestructura y
Recursos Humanos mínimos, esto deben cumplir con la Normativa que legisla la contratación de bienes y
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servicios, ya que este hecho genera incertidumbre en la integridad y veracidad de la información proporcionada
de almacenes, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en la contratación.
Asimismo, puede producirse robos y/o hurtos de las existencias al no contar con un control adecuado de estos
víveres.
R-07

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz:
A través del Director del Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz Instruir:
 Al Director de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia el cumplimiento de
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Vigente, en cuanto a
la Administración de Almacenes.
 Al Director de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia en coordinación con
Asesoría Legal del Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz, elabore un manual de
procedimientos y funciones, para los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia y
así asegurar un adecuado desarrollo de funciones delimitando funciones y cargos.
Mediante el Secretario Departamental de Economía y Finanzas que:
 La Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, instruya al
responsable de Almacén Central realice un control periódico a los almacenes de los Centros
de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia a objeto de verificar el cumplimiento de las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación
Instituto Boliviano de la Ceguera – Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
- Se acepta la recomendación
3.8

Inconsistencia de información en notas de pedido de almacenes
Revisada la documentación de almacenes de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
durante la gestión 2008, hemos evidenciado la inconsistencia de información entre las notas de pedido de
Víveres Secos en su ingreso y su pedido mensual durante el periodo enero, marzo a octubre de 2008, tal como
se demuestra en el siguiente cuadro, como ejemplo:
Mes

Víveres

Pedido Mensual

Ingreso Mensual

enero

arroz estaquilla

Cant.

2 Cant.

1

marzo
marzo

arroz estaquilla

P/U

370 P/U

360

arroz popular

P/U

370 P/U

380

marzo

quinua real

P/U

770 P/U

600

abril

azúcar

P/U

185 P/U

170

Abril

cebada en grano

P/U

200 P/U

90

Mayo

te con limón

P/U

35 P/U

25

Mayo

Ketchup

P/U

172

P/U

86

Mayo

api

P/U

2

P/U

100

Junio

orejón

P/U

800 P/U

400

Junio

comino molido

P/U

1800 P/U

900

Julio

leche evaporada

P/U

425 P/U

400

Julio

mantequilla

P/U

265 P/U

285

Agosto

tunta

P/U

900 P/U

950
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Agosto

linaza

P/U

500 P/U

250

Septiembre

comino molido

P/U

1800 P/U

900

Septiembre pimienta molido

P/U

1500 P/U

375

Octubre

P/U

1200 P/U

225

Octubre
leche condensada
P/U
Fuente: Notas de pedido de almacenes

450 P/U

425

aniz

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución
CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, numeral 2313 (Aseguramiento de la Integridad) señala:
Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de
los elementos que constituyen el objeto de control.
Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de
control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, la
integridad de su procedimiento.
Esta Deficiencia se debe al descuido, inobservancia y poco control de parte del responsable de la
administración de almacenes de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia al no realizar la
verificación y confrontación de información de diversas fuentes.
Lo observado ocasiona incertidumbre en la integridad de la documentación respecto a la administración de
almacenes, asimismo crea duplicidad de información que respalda las notas de pedido del bien.
R-08

Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir a través del Director del
Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz a:
Al Director de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, que el Responsable de la
Administración de Almacenes efectué un control minucioso en la elaboración de documentos
relacionados a almacenes de forma diligente específicamente de las notas de ingresos y pedido mensual
de víveres frescos y secos.

Comentarios del Área Auditada
Instituto Boliviano de la Ceguera – Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
- Se acepta la recomendación
3.9

Carencias en la salvaguarda de almacenes
Realizada la verificación física al almacén de los Centros Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, se pudo
evidenciar que existen algunas carencias, que impiden tener un adecuado almacenamiento, en cuanto a la
higiene seguridad y las respectivas medidas de salvaguarda para los víveres secos y víveres frescos como se
muestra en los siguientes ejemplos:
Higi
Salva
ene y
guarda
Seguridad
Víveres frescos
c)
d), e), f)
Víveres Secos
a)
b), c)
d), e), f)
Fuente: Cetro de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
No disponen de medios auxiliares como ser aparadores bajos, los cuales no permiten que los bienes
estén en el piso.
Existe humedad
No se evidencia limpieza periódica de los ambientes tanto del almacén como en el refrigerador donde
se almacenan los víveres frescos
No se evidencia extinguidores.
No se evidencia documento que designe al custodio de la llave del almacén.
Descripción del bien

a)
b)
c)
d)
e)

Almacena
miento
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f) Se evidencia que cuando el encargado de almacén no se encuentra, otros funcionarios tienen el
ingreso a almacenes sin ningún tipo de designación.
El Decreto Supremo No. 0181 de 27 de julio de 2009, Título II Capitulo II en sus artículos:
Art. 133 ALMACENAMIENTO
El almacenamiento tiene por objetivo facilitar la conservación, manipulación, salvaguarda y
entrega de los bienes que ingresan al almacén. Estas operaciones se realizarán tomando en cuenta lo
siguiente:
b) Asignación de espacios;
c) Disponibilidad de instalaciones y medios auxiliares
e) Conservación ;
f) Seguridad
Art. 138 MEDIDAS DE HIGIENE Y SALVAGUARDA
El máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, debe considerar las normas y reglamentos
existentes y desarrollar los procedimientos y/o instructivos específicos de higiene y seguridad industrial
para prevención de probables accidentes originados por el grado de peligrosidad de los bienes y las
condiciones de su almacenamiento. Para el efecto, se debe considerar los siguientes aspectos mínimos:
a) Condiciones ambientales de verificación, luz, humedad y temperatura;
h) Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etc;
Art. 138 MEDIDAS DE SALVAGUARDA
La salvaguarda comprende actividades de conservación y protección para evitar daños,
mermas, pérdidas y deterioro de la existencia, así como para lograr la identificación fácil, segura y la
manipulación ágil de los bienes.
Las medidas de salvaguarda tienen los propósitos de:
a) Implantar procedimientos para la custodia, guarda de las existencias y uso de instalaciones
auxiliares y medios físicos;
b) Implantar medidas de seguridad física y fortalecer las medidas de control, para que los bienes no
sean ingresados, movidos internamente, ni retirados sin la autorización correspondiente;
Lo expuesto anteriormente se debe a que estos Centros cuenta con recursos mínimos, para contratar
personal y realizar arreglos en las Instalaciones de los Centros, los cuales se encentran funcionando en una
construcción antigua.
Así también como la falta de normativa que permita implantar procedimientos y medidas de control
para el resguardo de los bienes ingresados a los almacenes.
Al no contar con infraestructura y medidas de higiene, seguridad y salvaguarda para el almacenamiento de los
víveres secos y frescos, puede ocasionar pérdidas y/o mermas en los productos destinados a la alimentación a
los alumnos de estos Centros.
Y así mismo la carencia de normativa puede ocasionar que no se implanten sistemas de control interno a objeto
de regular la administración de los alimentos en los Centros de Rehabilitación, así como de las medidas de
seguimiento, supervisión y control para poder evidenciar que las provisiones alimenticias lleguen a los
beneficiarios de forma satisfactoria.
R-9 Se recomienda al señor Gobernador del Departamento de La Paz instruir:


A través del Secretario Departamental de Economía y Finanzas, a la Dirección Administrativa para
que, en coordinación con la Dirección de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia
se proceda a tomar las acciones necesarias para realizar el mantenimiento y reparación de las
Instalaciones de los almacenes de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia.



A través del Director del Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz a:


La Dirección de los Centros de Rehabilitación Luís Braille y Santa Cecilia elabore
instructivos internos para la implantación de medidas de higiene y salvaguarda según
normativa vigente.
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Comentarios del Área Auditada
Secretario Departamental de Economía y Finanzas a través de la Dirección Administrativa.
- Se acepta la recomendación
Instituto Boliviano de la Ceguera – Centros de rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
- Se acepta la recomendación
4.

CONCLUSIÓN

Como resultado de la Auditoria Especial a los “Procesos de Contratación de Víveres Secos y Frescos y su
Administración de Almacenes en los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia gestiones
2008 y 2009, se establecieron deficiencias de control interno, que deben ser subsanadas, por lo que
consideramos importante que se adopten medidas correctivas en base a las recomendaciones propuestas
en el presente informe, lo que contribuirá al fortalecimiento del control interno.

5.

RECOMENDACIONES
Recomendamos al señor Gobernador del Departamento de La Paz, lo siguiente:
A través del Secretario Departamental de Economía y Finanzas instruir a la Dirección Administrativa y sus
unidades correspondientes:


El cumplimiento obligatorio de las recomendaciones contenidas en el capítulo 3 Hallazgos de
Auditoria, adoptando medidas correctivas que permitan mejorar la administración y control de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia, para evitar en el futuro, se presente lo
observado.

A través del Director del Instituto Boliviano de la Ceguera La Paz como ente Tutor, instruir al Director de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia:


El cumplimiento obligatorio de las recomendaciones contenidas en el capítulo 3 Hallazgos de
Auditoria.

En cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Resolución Nº CGR- 1/010/97 de 25 de marzo de 1997, emitido por
la Contraloría General del Estado, la elaboración y remisión a esta Dirección de Auditoría Interna, con copia a
la Contraloría General del Estado, del Formato 1 de Aceptación de Recomendaciones en el término de diez (10)
días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe. Transcurridos los diez (10) días hábiles
anteriores, remitir de la misma manera el Formato 2 Cronograma de Implantación de las Recomendaciones,
anexando copias de los documentos que demuestren la instrucción formal del cumplimiento de las
recomendaciones, delegando responsables y señalando plazos y condiciones para su ejecución.
Es cuanto informamos a su autoridad para fines consiguientes.

LFU/ESM
c.c. Contraloría General del Estado
c.c Despacho del Señor Gobernador de La Paz
c.c. Archivo DAI
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REVISIONES ANALITICAS Y DETERMINANTES DE LOS RIESGOS INHERENTES, DE
CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y SU ADMINISTRACIÓN DE
ALMACENES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN LUIS BRAILLE Y SANTA
CECILIA
Algunos de los factores de riesgo inherente y sus implicancias para cada componente, pueden
detectarse y analizarse siguiendo estas pautas:
Riesgos inherentes
DETERMINACION DE RIESGOS
INHERENTES
La rotación de personal por cambio de autoridades en
la entidad, han afectado en las operaciones.
Alta Rotación de Personal, la Administración de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa
Cecilia, está afectado por cambios del personal
custodio de los almacenes de la citada entidad.
Se ha observado que las autoridades a cargo de los
Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa
Cecilia, son personas no videntes.
Disposiciones Legales (Reglamentos Específicos),
que regulen la administración del manejo de
almacenes
(Recursos Humanos) Profesionales entendidos en la
materia, que sepan administrar los recursos de la
entidad en cuestión
Incumplimiento por acción u omisión de las
disposiciones legales vigentes en los Procesos de
Contratación y la Administración de Almacenes.

VALORACIÓN
MEDIO
ALTO

BAJO

X

X

X

X

X

X

Riesgos de control

DETERMINACION DE RIESGOS DE CONTROL
Presentación de información referente a la administración de
almacenes sin integridad
No existen adecuados controles respecto a los ingresos de
materiales a almacenes, tales como: formularios pre numerados
que permitan asegurar que la integridad de los bienes fuesen
recibidos
No existen adecuados controles, respecto a la salida de
materiales de almacén, tales como formularios pre numerados,
que aseguren la integridad de los bienes que fueron sacados
Capacitación al personal administrativo referente a procesos de
contratación y a la administración de almacenes

VALORACIÓN
MEDI
ALTO
O

BAJO

X

X

X
X

Fuente.-Documentación proporcionada por Administración de los Centros de Rehabilitación Luis Braille y Santa Cecilia
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