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“AUDITORÍA ESPECIAL AL  ESTADO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS DE LA UNIDAD DE

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (UCP), GESTIÓN 2007 –

MINISTERIO DE HACIENDA”

I. INTRODUCCION

La presente memoria esta relacionado a trabajos efectuados por la

Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda, consistentes en

Auditorias Gubernamentales, tales como:

ü Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros

ó Auditoria financiera.

ü Auditoria Especial

ü Evaluación de los Sistemas de Administración y Control

Gubernamental (SAYCO).

ü Auditoria operacional.

ü Auditoria a las Tecnologías de Información y Comunicación.

ü Seguimientos de Auditoria.

En los capítulos posteriores, se pondrá mas énfasis en la AUDITORÍA

ESPECIAL AL  ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

RECURSOS Y GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL
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PROGRAMA (UCP), GESTIÓN 2007,  el cual será objeto de la

presentación y defensa de este trabajo.

De acuerdo a la Ley N° 3351 de Organización del Poder Judicial (LOPE)

del 21 de Febrero de 2006 y el D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de

2006 Reglamentario a la LOPE, el Ministerio de Hacienda tiene bajo su

tuición a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP), institución

pública desconcentrada del Ministerio que fue creada con D.S. No.

25999  de 24 de noviembre de 2000 y D.S Nº 26108 de 16 de marzo de

2001, motivo por el cual la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de

Hacienda efectúa auditorias programadas (según su Programa

Operativo Anual) y no programadas (solicitudes realizadas por la

Máxima Autoridad Ejecutiva o denuncias).

   1.1     CONVENIO

El desarrollo del trabajo esta enmarcado dentro del Convenio

Interinstitucional suscrito por el Ministerio de Hacienda y la Universidad

Mayor de San Andrés, este con el Vo.Bo. del Lic. Gustavo Humérez

Burnett - Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de

Hacienda facultado para la firma de este convenio de Cooperación

Interinstitucional mediante Resolución Ministerial N° 84 de 28 de febrero

de 2005  y el Dr. Jorge Ocampo Casteló - Rector de la Universidad

Mayor de San Andrés, y así optar al Titulo Académico a nivel

Licenciatura en Auditoria o Contaduría Publica. Esta modalidad consiste
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en realizar trabajos prácticos o conformados por equipos

multidisciplinarios evaluados y supervisados por un asesor o guía de la

institución, donde los estudiantes egresados deben incorporarse durante

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

conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos durante la formación

académica a una realidad definida y concreta.

II.  CONCEPTOS GENERALES

2.1     MARCO INSTITUCIONAL

2.1.1  ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA

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

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

portafolio de Estado sufrió varios cambios de nombre: Ministerio de

Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros.

Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante

Ley de Ministerios Nº 1493, de fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto

Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993 (Reglamento de la Ley de

Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a conformar el Ministerio de

Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de noviembre de 1994,

mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan las funciones de
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Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta

manera dos ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico.

Actualmente, mediante Ley N° 3351 de Organización del Poder Judicial

(LOPE) de fecha 21 de Febrero de 2006 de, D.S. 28631 de fecha 09 de

marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se establecen las actuales

competencias y funciones del Ministerio de Hacienda. Asimismo,

establece al Ministerio de hacienda las atribuciones Ente Tutor de las

siguientes Instituciones:

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCONCENTRADAS

a) Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP).

b) Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

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

d) Unidad de Programación Fiscal (UPF).

e) Servicio Nacional de Patrimonio del estado (SENAPE).

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

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

b) Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP –B)
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INSTITUCIONES PÚBLICAS AUTARQUICAS

a) Servicio de  Impuestos Nacionales (SIN)

b) Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

c) Banco central de Bolivia (BCB)

d) Superintendencia General del Sistema de regulación Financiera

(SIREFI)

e) Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)

f) Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS)

g) Superintendencia Tributaria General (STG)

2.1.2   ASPECTO LEGAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

El Ministerio de Hacienda ha sido creado, mediante Ley reglamentaria

Provisional del 19 de julio de 1926.

En fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº

23897 se separan las funciones de Hacienda de las de Desarrollo

Económico, conformándose de ésta manera dos ministerios, el de

Hacienda y el de Desarrollo Económico

Actualmente, mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), D.S. 28631 de fecha 09 de
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marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se establecen las actuales

competencias y funciones del Ministerio de Hacienda

2.1.3  MISIÓN Y VISIÒN  INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

MISIÓN.

“El Ministerio de Hacienda, órgano rector de los Sistemas de

administración Gubernamental. Es responsable de la política fiscal, del

Presupuesto general de la Nación, de la política tributaria, del tesoro

General de la Nación y de la administración del endeudamiento interno y

externo. Formula, propone, evalúa políticas en materia de pensiones,

valores y seguros y de sociedades comerciales. Coordina la política

monetaria y financiera, cambiaria y crediticia, promoviendo la

transparencia en la gestión publica asegurando un uso eficaz y eficiente

de los recursos del Estado”.

VISIÓN.

“El Ministerio de Hacienda tiene la visión de lograr una adecuada

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

fortalecimiento institucional, generar cultura de desarrollo organizacional

y normativa dinámica, jerarquizando su papel de órgano rector de los
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sistemas de la ley 1178 frente a las entidades, con una disciplina fiscal

que contribuya a la estabilidad macroeconómica en el marco de la

función publica transparente, promoviendo la asignación presupuestaria

orientada a una gestión por resultados, en beneficio y al servicio del

país.”

2.1.4   OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Los principales objetivos y actividades institucionales del Ministerio son:

ü Generar transparencia de la información y credibilidad de la gestión

pública, fortaleciendo las capacidades administrativas del Órgano

Rector y de las entidades públicas, a través de la aplicación y

control de los sistemas de administración que prevé la Ley N° 1178,

así como de la información producida.

ü Contribuir al logro de mayor eficiencia, transparencia y control en la

gestión financiera pública, mediante la implantación, mantenimiento

y operación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización

Administrativa (SIGMA) en entidades de la Administración Central,

Descentralizada, Gobiernos Municipales y Prefecturas.

ü Implementar un nuevo Sistema Tributario bajo los principios de

universalidad, proporcionalidad, progresividad, capacidad

contributiva, equidad y justicia en el marco del Plan Nacional de

Desarrollo.
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ü Formular un conjunto de políticas fiscales orientadas a propiciar la

sostenibilidad de las finanzas públicas, a fin de no afectar el

equilibrio macroeconómico, manteniendo una situación fiscal

solvente y equilibrada.

ü Consolidar el Sistema de Información oficial de carácter

presupuestario, contable y financiero del Sector Público, para contar

con información oportuna y confiable.

ü Formular Políticas que permitan reducir la mora y el fraude en el

Sistema de Pensiones.

ü Formular Políticas integrales que favorezcan al desarrollo del sector

productivo empresarial y permitan la consolidación de los sistemas

financieros nacionales.

ü Formular Políticas de Reforma para la administración pública e

implementar en el Ministerio de Hacienda, el diseño institucional de

cargos, evaluación del desempeño y gestión por resultados,

mejorando la calidad del gasto.

ü Optimizar y precautelar la adecuada administración de los flujos del

TGN, haciendo seguimiento al comportamiento del déficit fiscal,

velando las condiciones de sostenibilidad del endeudamiento en el

SPNF.

ü Formular, ejecutar y controlar la política fiscal nacional en materia

de tesorería, crédito público, contabilidad integrada, elaboración y

ejecución presupuestaria, política tributaria y arancelaria.
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ü Ejercer las facultades  de autoridad fiscal  y órgano  rector de los

sistemas  de Programación de Operaciones, organización

Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal,

Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público y

Contabilidad Integrada.

ü Coordinar la política  monetaria, bancaria y crediticia  con el Banco

Central de Bolivia

ü Diseñar políticas  en materia de intermediación  financiera, servicios

financieros, pensiones, valores y seguros.

ü Administrar  el pago de pensiones  del Sistema de Reparto.

ü Elaborar el proyecto  de Presupuesto General de la Nación  en

coordinación  con los demás Ministerios  de Estado y otras

instituciones  públicas, en el marco de los lineamientos y políticas

diseñados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo

ü Controlar  el cumplimiento de las políticas  nacionales de ejecución

presupuestaria en todas las entidades  públicas que perciban

recursos del Tesoro General de la Nación.

ü Coordinar  con el Ministerio de Planificación del Desarrollo el

seguimiento y evaluación  a la estrategia  nacional de desarrollo.

2.1.5   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Ver  ANEXO N° 1
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MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL

PROGRAMA (UCP)

2.2      ANTECEDENTES

La UCP cuenta con siete años de funcionamiento, en los que ha logrado

consolidarse como una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda,

que ha desarrollado capacidades técnicas para la preparación,

formulación, ejecución y administración de recursos provenientes de

convenios de financiamiento externo,

Los recursos administrados por la UCP han logrado impacto en

diferentes áreas priorizadas por las políticas públicas definidas

actualmente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con

recursos que fueron canalizados hacia las diferentes entidades

dependientes del Ministerio de Hacienda, como también a diferentes

entidades del sector público boliviano.

Las principales fortalezas de la UCP se resumen en los siguientes

aspectos:
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a) Rol facilitador en el financiamiento de programas entre los

organismos financiadores, el gobierno y las entidades beneficiarias

de los recursos.

b) Capacidad de gestión de nuevos recursos externos para el

fortalecimiento de las finanzas públicas y operacionalización de

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

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

asistencia especializada.

d) Credibilidad ante la cooperación internacional para la administración

y ejecución de convenios de financiamiento.

e) Estructura flexible para la incorporación de nuevos programas en

base a las prioridades del Gobierno Nacional.

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

seguimiento de los programas.

g) Asistencia técnica a diferentes entidades del sector público en el

diseño e implementación de programas, proyectos y políticas

públicas.

En la gestión 2007, ha logrado un total de veinte programas de

financiamiento bajo su responsabilidad, equivalentes a $US 199.928.341

según convenios firmados en vigencia aprobando al Plan Nacional de

Desarrollo (PND)
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2.2.1   MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La Unidad de Coordinación del Programa (UCP), anteriormente Unidad

de Descentralización Fiscal, fue creada mediante D.S. No. 25999  de 24

de noviembre de 2000 y D.S Nº 26108 de 16 de marzo de 2001, como

una entidad responsable de la coordinación y gestión de convenios de

financiamiento externo.

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

Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece

que la UCP está bajo tuición directa del Ministro de Hacienda como

institución pública desconcentrada, con autonomía administrativa,

financiera, legal y técnica.

En este contexto legal la UCP prepara, formula y ejecuta Convenios de

Financiamiento Externo con diferentes entidades beneficiarias del sector

público boliviano, otorgándoles recursos para el desarrollo de diferentes

programas y proyectos. Una vez aprobado el financiamiento;  realiza el

respectivo seguimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas

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

uso de los recursos que efectúan las diferentes entidades beneficiarias.

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

convenios de administración directa, realizando el proceso de
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contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes a

solicitud de diferentes entidades públicas beneficiarias.

Adicionalmente, la UCP da asistencia técnica a las instituciones públicas

que solicitan recursos financieros, en la formulación de programas y

proyectos de acuerdo a los formatos de presentación establecidos por

cada línea de financiamiento que administra la UCP, y en la elaboración

de Documentos Base de Contratación (DBC), correspondientes  a

diferentes procesos de contratación de consultores por producto y

adquisición de bienes, de acuerdo a normas de administración de bienes

y servicios en vigencia en el país.

Los programas y las operaciones de asistencia técnica que financia la

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

sostenibilidad macroeconómica del Plan Nacional de Desarrollo.

2.2.2   OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

(UCP)

Los objetivos que ejerce la Unidad de Coordinación del Programa, están

determinados en el Manual de Organización y Funciones, aprobado

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

son las siguientes:
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ü Coordinar la obtención y la ejecución de convenios entre el

Gobierno y la Cooperación Internacional.

ü Gestionar ante la cooperación Internacional la obtención de

nuevos convenios.

ü Ejecutar los convenios de financiamiento otorgados en calidad de

donación o préstamo que el Ministerio de Hacienda determine.

ü Adoptar Recopilar  y procesar  información económica financiera

de las entidades del sector  público

ü Elaborar  el programa fiscal de gobierno, en coordinación  con

entidades  de gobierno para el efecto deberá preparar, consolidar,

y proyectar la información financiera  de las entidades del sector

público.

ü Garantizar la consistencia del Programa Fiscal de gobierno con el

Presupuesto  General  de la Nación, los agregados  de Balanza

de Pagos, Cuentas Corrientes Nacionales  y del sistema

Financiero Nacional.

ü Proveer a las autoridades de Gobierno , información oportuna

sobre las operaciones  del sector publico.

ü Realizar  el seguimiento del Programa Fiscal  de gobierno y

determinar mensualmente  el superávit  o déficit  del sector

público, en coordinación con otras áreas del gobierno.

ü Participar  en las discusiones y negociaciones  con organismos

internacionales respecto al Programa Fiscal.

ü Implementar Programas de saneamiento  y/o prevención fiscal en
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instituciones del sector público.

ü Analizar el comportamiento  de las operaciones de Ingreso,

Gastos y Financiamiento del sector público.

ü Recopilar, procesar, analizar y publicar  información de los

recursos  provenientes   del alivio de la deuda.

ü Efectuar  el análisis  de impacto en el programa fiscal de las

políticas fiscales implementadas por el Gobierno.

El POA establece cuatro objetivos institucionales para la gestión 2008,

destinados a contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

(PND):

ü Coordinar, formular y ejecutar convenios de financiamiento

externo para apoyar la implementación del PND.

ü Coadyuvar al fortalecimiento institucional de las entidades del

Sector Público relacionadas al PND.

ü Armonizar y compatibilizar la negociación y asignación de los

recursos de la cooperación internacional para contribuir al PND.

ü Generar capacidades técnicas y analíticas del personal

profesional y técnico de la Unidad de Coordinación del Programa.

2.2.3   MISIÒN Y VISIÒN INSTITUCIONAL DE LA UCP

MISIÓN.
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“La Unidad de Coordinación del Programa tiene como MISIÓN, la de

coordinar, gestionar y ejecutar los convenios de financiamiento

otorgados en calidad de donación o préstamo destinados a la actividad

relacionada con el perfeccionamiento del proceso de descentralización

administrativa del país que el Ministerio de Hacienda determine.”

VISIÓN.

“Consolidar a la Unidad de Coordinación del Programa, como la

instancia de coordinación y ejecución de las políticas publicas del

Gobierno de Bolivia para mejorar la gestión fiscal, mediante la

administración eficiente y eficaz de los recursos de donación y crédito

que el Ministro de Hacienda le asigne”.

2.2.4   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UCP

La Estructura Organizativa asumida en el Unidad de Programación

Fiscal,  para las diferentes áreas  bajo su tuición,   es  de tipo  Lineo-

Funcional, que es una  combinación  de la Organización  lineal  con la

Organización  Funcional, en la que se aprovechan las ventajas

inherentes  a cada uno.

ü La autoridad y responsabilidad  se transmite  a través  de un solo
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jefe  para cada función  especial (Cadena de mando)

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

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

Ø Nivel Directivo

· Director General Ejecutivo

Ø Nivel  de Ejecución

· Unidad Administrativa Financiera

· Unidad de Programas Multilaterales y Bilaterales

· Unidad de Programas, Proyectos y Políticas Publicas

Ø Nivel  Operativo

· Área Administrativa

· Área Jurídica

· Área de Sistemas

           VER ANEXO N° 2

III UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
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3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA

INTERNA

VER ANEXO N° 3

3.2 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ü La contribución de la Unidad de Auditoría para mejorar la

administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y licitud de la gestión del Ministerio.

ü La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los

procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y

confiabilidad del Sistema de Administración, Información y Control

Gerencial.

ü El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control, a

través del resultado de sus evaluaciones periódicas.

ü El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición

de cuentas por los recursos que les fueron confiados.
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ü La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la

entidad.

Los objetivos de gestión de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio

son:

ü Tres informes sobre la evaluación los Sistemas de Administración y

Control Gubernamentales.

ü Un informe sobre  la Confiabilidad de los Registros y Estados

Financieros correspondiente a la gestión 2007.

ü Quince informes de Auditorias Especiales.

ü Cincuenta y seis informes sobre la implantación de las

recomendaciones emitidas en informes de Auditoría interna y

externa.

IV JUSTIFICACION

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Surge la necesidad del cumplimiento al conjunto de normas procesos y

procedimientos que permitan aplicar las disposiciones sobre la ejecución

presupuestaria de Recursos y Gastos en procura de la eficiencia de la

función pública, de los planes, programas y proyectos de control sobre la

ejecución del Sistema de Programación Operaciones, asimismo el
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conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que

regulan en forma interrelacionada con los otros sistemas de

administración y control de la Ley 1178, para un adecuado seguimiento y

evaluación a la ejecución de los Recursos y Gastos efectuados.

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La necesidad de evaluar la ejecución presupuestaria de los Recursos y

Gastos, es lograr que la Unidad de Coordinación del Programa

administre de forma eficiente sus recursos, que estén ejecutados de

acuerdo a lo presupuestado y su correcta imputación en las partidas

asignadas para que de esta manera se cumplan los objetivos de gestión

planteadas en el Programa Operativo Anual,

4.3 JUSTIFICACIÒN PRÁCTICA

Es necesario revisar y evaluar la Ejecución Presupuestaria de los

Recursos y gastos efectuados por la Unidad de Coordinación del

Programa, el mismo que debe estar orientado a mejorar el trabajo del

servidor público, lo que de alguna manera coadyuvara  a lograr los

objetivos determinados por la entidad.

V  OBJETIVOS
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5.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar que la ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos, registra

la integridad de las operaciones realmente ejecutadas en el ejercicio

fiscal 2007 y están respaldados con toda la documentación pertinente y

suficiente. Asimismo determinar si los procedimientos aplicados por la

UCP fueron preparados de conformidad con los principios y normas

vigentes.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de esta auditoria son:

ü La información  expuesta en los Estados de Ejecución Presupuestaria

de Recursos y Gastos, correspondiente a la gestión 2007, cumplen

con las

afirmaciones de integridad, valuación, propiedad, exposición y

ocurrencia.

ü El control interno relacionado con la presentación de los Estados

Presupuestarios, ha sido diseñado para lograr el objetivo de sustentar

con evidencia competente y suficiente las operaciones que realiza.

ü Determinar que los gastos presentados en los Estados de Ejecución

Presupuestaria y sus Estados Complementarios al 31 de diciembre

de 2007, se encuentren conforme a los objetivos principales
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establecidos en cada uno de los convenios, respecto al manejo y

disposición de los recursos por parte de la Unidad de Coordinación

del Programa.

VI MARCO REFERENCIAL

6.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

6.2 AUDITORÌA

Una auditoria, comprende una revisión metódica y un examen objetivo

de lo auditado,  incluyendo la verificación de información específica

según lo determina el auditor o lo establece la práctica profesional

general. El propósito de un auditoria es usualmente, expresar una

opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al

examen.

6.3 AUDITORÍA FINANCIERA

La auditoria financiera es un examen sistemático y objetivo de evidencia

que incluye:

Ø La auditoria de Estados Financieros, cuyo objeto de emitir una

opinión a si los estados financieros de la entidad auditada presentan
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razonablemente, en todo aspecto  significativo, la situación

patrimonial y financiera de la entidad, los resultados de sus

operaciones y los cambios  en su situación financiera, de

conformidad con los principios  y normas dictadas por el órgano

rector del sistema de Contabilidad Integral o con principios de

contabilidad  generalmente aceptadas, si fuera el caso.

Ø La información financiera se encuentra presentada de acuerdo con

criterios establecidos o declarados expresamente.

Ø La entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos.

Ø El control interno relacionado con la presentación de informes y/o

salvaguarda de activos, ha sido diseñado e implantado para  lograr

los objetivos.

6.4 AUDITORÍA OPERATIVA

La auditoria operativa es el examen posterior profesional, objetivo y

sistemático de la totalidad o parte de las operaciones de una entidad,

proyecto, programa, sus unidades integrantes u operaciones específicas,

para determinar su grado de efectividad, economía, eficacia, formular

recomendaciones para mejorar dichas actividades y emitir un informe

respecto a las operaciones evaluadas.
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El objetivo de la Auditoria Operativa es expresar una opinión

independiente con el propósito de suministrar información útil para la

rendición de cuentas por su función para  facilitar la toma de decisiones.

6.5 AUDITORÍA INTERNA

La auditoria interna es considerada como “una actividad de evaluación

independiente establecida dentro de una organización para examinar y

evaluar sus actividades como servicio para la organización” apoyando el

logro de los objetivos, metas y resultados Institucionales, efectuando

análisis, evaluaciones y recomendaciones que contribuyan

principalmente a; Mejorar la eficacia, la eficiencia y la economicidad en

el uso de los recursos públicos y mejorar la calidad en la información

base de la rendición de cuentas

La auditoria interna es una función de asesoramiento, no de línea y por

lo tanto los auditores internos no deben comprometerse en la ejecución

de las operaciones y actividades que auditan; tal independencia les

permite realizar su trabajo con objetividad. Sin la independencia no se

podría lograr los resultados esperados de la auditoria interna.

6.5.1 AUDITORÍA ESPECIAL
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La auditoria especial es el examen realizado en cualquier momento,

sobre una operación o grupo de operaciones  específicas de una

entidad, proyecto, programa o parte de su información financiera, con un

fin determinado.

El propósito de la auditoria especial es expresar una opinión

independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales, aplicables

y obligaciones contractuales y sí corresponde, establecer indicios de

responsabilidad por la función pública.

6.5.1.1 AUDITORÍA ESPECIAL DE RECURSOS Y GASTOS

La Auditoria Especial de Recursos y Gastos es el examen posterior

profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o parte de los registros

respecto a los recursos recibidos y gastos efectuados por una

institución, proyecto o programa, su ejecución presupuestaria u

operaciones específicas que nos permitan determinar su grado de

efectividad, economía y eficacia, formular recomendaciones para

mejorar dichas actividades y emitir un informe respecto a la correcta

ejecución y registro de los gastos y recursos evaluados.

VII CONTROL INTERNO



“AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y
GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA (UCP),

GESTION 2007 – MINISTERIO DE HACIENDA“

Es un proceso que involucra a todo el personal de una entidad y se lleva

a cabo bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Debe

diseñarse con el objetivo de proporcionar lo razonable del logro de los

objetivos institucionales.

7.1 CLASIFICACION DE CONTROL INTERNO

El control interno está compuesto por:

ü El control interno previo

ü El control interno posterior

7.1.1 EL CONTROL INTERNO PREVIO

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

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

ejecución de las operaciones o antes de que sus actos. Debe diseñarse

con el objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones,

confiabilidad de la información financiera, rendición de cuentas y

protección del patrimonio.
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7.1.2 EL CONTROL INTERNO POSTERIOR

Es un proceso que involucra a los responsables superiores de las

operaciones y a la Unidad de Auditoria Interna. Se lleva a cabo bajo la

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva y se aplica sobre los

resultados de las operaciones ya ejecutadas debe diseñarse con el

objeto de proporcionarse seguridad razonable del logro de los objetivos

institucionales de eficacia y eficiencia, confiabilidad de la operación,

rendición de cuentas y protección del patrimonio.

7.2 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO

El control interno puede ser efectivo para protegerse contra errores y

contra fraude y asegurar la confiabilidad de la información  las

limitaciones inherentes del control interno en el desempeño de los

controles pueden cometerse errores como resultado de equívocos en

instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción o fatiga, las

actividades de control dependientes de la separación de funciones

pueden ser burladas por colusión entre empleados. La extensión de

controles adoptados por un negocio también está limitada por

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

costos establecer controles que proporcionan protección absoluta al

fraude y del desperdicio; una seguridad a este respecto es generalmente

lo mejor que puede lograrse.
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7.3 ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO

El enfoque Contemporáneo de Control Interno profundiza en la función

del mismo, y evoluciona los modelos de gestión estratégica y la

necesidad de fortalecer la ejecución y control consecuente de los

trazados elaborados, ayudando a:

Ø Obtener un mayor enfoque sistémico y gestión de procesos

Ø Integración del control interno a la gestión de la entidad

Ø Extensión del control interno más allá de lo contable

Ø Fortalecimiento de las funciones de las auditorias internas

Ø Fortalecimiento del auto control

Ø Elevación del carácter participativo del control interno

Obteniendo un mayor grado de influencia sobre el trabajo estratégico y

la eficiencia y eficacia de la organización.
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VIII  MARCO LEGAL Y NORMATIVO

8.1 LEY 1178 Y SUS REGLAMENTOS

8.1.1 ANTECEDENTES

La Ley Nº 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental ha

sido aprobada el 20 de Julio de 1990 comprende VII capítulos y 55

artículos que determinan los ámbitos de Control y Administración de los

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

Esta ley regula los Sistema de Administración y Control de los recursos

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

inversión pública, con el objeto de:

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento

y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación

de servicios y los proyectos del sector público.

Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y estados financieros.



“AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y
GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA (UCP),

GESTION 2007 – MINISTERIO DE HACIENDA“

Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía,

asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta

no solo de a que se destinaron los recursos públicos que le

fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su

aplicación.

Desarrollar la capacidad administrativa par impedir o identificar y

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

8.1.2 MARCO DE APLICACIÒN

Los sistemas de Administración y Control, se aplicaran en todas las

entidades del Sector Público, sin excepción.

También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga  la mayoría

del Patrimonio. Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo

y Judicial, conforma a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran

las normas de la Ley 1178.

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

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia,

informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y

resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará

Estados Financieros debidamente auditados.
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8.1.3   SISTEMAS DE ADMINISTRACIÒN Y CONTROL

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

actividades de la siguiente manera:

Para programar y organizar las actividades:

- Sistema de Programación de Operaciones.

- Sistema de Organización Administrativa.

- Sistema de Presupuesto.

Para ejecutar las actividades Programadas:

- Sistema de Administración de Personal

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios

- Sistema de Tesorería y Crédito Público.

- Sistema de Contabilidad Integrada.

Para Controlar la Gestión del Sector Público

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el

Control     Externo Posterior.
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8.2 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

8.2.2 DECRETO SUPREMO 23318-A

8.2.2.1 ANTECEDENTES

El reglamento de la responsabilidad por la  función pública, fue

aprobada en el palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en

fecha  3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en  cumplimiento

del artículo 45º de la Ley 1178 que regula el capítulo V

Responsabilidad por la Función Pública.

8.2.2.2 OBJETIVOS

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

Servidor Público

de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia,

transparencia y licitud.

8.2.2.3 CLASES DE RESPONSABILIDADES

8.2.2.3.1 Responsabilidad Administrativa
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La responsabilidad Administrativa cuando la acción u omisión

contraviene el ordenamiento jurídico- administrativo y las normas que

regulan la conducta funcionaria del servidor público.

8.2.2.3.2 Responsabilidad Ejecutiva

La responsabilidad Ejecutiva cuando los resultados del examen

señalen una gestión deficiente o negligente, así como el

incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 1178.

8.2.2.3.3 Responsabilidad Civil

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor

Público o las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al

estado valuable en dinero, en tal sentido tiene que existir daño

económico de cualquier naturaleza.

8.2.2.3.4 Responsabilidad Penal

La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor

Público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código

Penal en su título “Delito contra la función pública”.

8.2.3        DECRETO SUPREMO 23215
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8.2.3.1 ANTECEDENTES

El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría

General de la República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de

la  ciudad de La Paz, en fecha  22 de julio de 1992, el cual regula el

ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de

Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General

de la República como Órgano Rector del Control Gubernamental y

Autoridad Superior de Auditoria del Estado.

8.2.3.2 OBJETIVOS

La Contraloría General de la República como órgano Rector,

procurara fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar

eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, mejorara la

transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de

los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de uso de

los recurso que les fueron confiados, sino también de los resultados

obtenidos.

8.2.4    NORMAS BASICA DE CONTROL INTERNO



“AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y
GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA (UCP),

GESTION 2007 – MINISTERIO DE HACIENDA“

Según resolución originada de la Contraloría General de la República

CGR – 1/009/2000 estas normas son de aplicación obligatoria en la

práctica de la auditoria que se realizara, específicamente tomando en

cuenta los conceptos de relevancia ajustados a nuestro tema.

8.2.5      LEY 2027 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO

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

Público, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del

Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus

servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera

administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y

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

pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y

productividad.

El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los

servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia

con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente

de su remuneración. Igualmente están comprendidos, los servidores

públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas,

autárquicas y descentralizadas.
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IX PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

9.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Se efectuara el examen de Auditoria del estado de ejecución

presupuestaria de  Recursos y Gastos de la Unidad de  Coordinación del

Programa (UCP), entidad pública desconcentrada dependiente del

Ministerio de Hacienda, por el período comprendido de enero 1, 2007 a

diciembre 31 del 2007, a objeto de dar cumplimiento Normas de

Auditoria Gubernamental y Disposiciones Legales.

Por lo mencionado, en el párrafo anterior se efectúo la auditoria especial

al estado de ejecución presupuestaria de  Recursos y Gastos de la

Unidad de Coordinación del Programa(UCP), en base al conocimiento

de las actividades que realiza la entidad (análisis de fuerzas externas e

internas) que afectan al desarrollo de las actividades de la entidad, de la

misma forma en base al análisis del diseño y funcionamiento de manera

objetiva e independiente de la administración de recursos, e

identificación de deficiencias en la implementación de controles.
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9.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿ Los registros de ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos de la

gestión 2007, contemplan las operaciones efectivamente realizadas y si

estas se efectuaron de acuerdo a los principios y normativa vigente ?

9.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿La información expuesta en el estado de ejecución presupuestaria

efectivamente corresponden a la gestión 2007, y si cumplen  con las

afirmaciones de integridad, valuación, propiedad, exposición y

ocurrencia?

¿El control interno ha sido diseñado para lograr el objetivo de sustentar

con evidencia competente y suficiente las operaciones, procesos y

procedimientos relacionados a la administración de los recursos

administrados y ejecutados por la UCP?

¿Se cuenta con procedimientos de control implementados para la

adecuada administración de recursos y gastos que coadyuven a la UCP

en el logro de sus objetivos?
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X METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

10.1 ASPECTOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACIÓN

Para realizar el presente Trabajo Dirigido consideramos los siguientes

métodos de investigación:

10.1.1 TIPOS DE ESTUDIO

Método Exploratorio

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que

no ha sido abordado antes.

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí

mismos, “por lo general determinan tendencias, que identifican

relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono”

investigaciones posteriores más rigorosas”.

Método Descriptivo

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos



“AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y
GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL PROGRAMA (UCP),

GESTION 2007 – MINISTERIO DE HACIENDA“

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que sea sometido

a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.

A través de la aplicación del método descriptivo, se medirá el grado de

cumplimiento de las normas y disposiciones legales en actual vigencia.

Método Explicativo

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

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

un fenómeno y en que condiciones se da este.

La metodología explicativa, es para identificar las razones por las que en

la Institución, hubo deficiencias en los procesos de organización.

10.1.2  METODO DE INVESTIGACIÒN

10.1.2 .1 Nivel de conocimiento de Descripción.

Se describen todos los elementos inherentes al tema, como los

conceptos que sustentan el trabajo, así como los aspectos detectados

a través del diagnostico realizado.
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10.1.2.2 Nivel de conocimiento Explicativo

Cuyos resultados del diagnostico, muestren cambios de vital

importancia para luego llegar a conclusiones respecto al mejoramiento

y fortalecimiento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

10.2 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCIÒN DE INFORMACIÒN

10.2.1 Observación Cualitativa

Es una técnica de recolección de datos (denominada también

observación de Campo, observación directa y observación

participante). En este caso se deberá efectuar una verificación de

la documentación existente sobre el Sistema de Administración de

Bienes y Servicios.

10.2.2 Entrevistas Cualitativas

Para el presente trabajo se harán entrevistas SAYCO personales

de forma preliminar a funcionarios de las diferentes unidades,

departamentos y divisiones que darán un marco referencial

importante de los procedimientos de control que existe en la

Institución.
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XI  MARCO PRÁCTICO

“AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE RECURSOS Y GASTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACION DEL

PROGRAMA (UCP), GESTION 2007 – MINISTERIO DE HACIENDA“

11.1 GENERALIDADES

En la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, hemos

practicado la Auditoría Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de

Recursos y Gastos de la Unidad de Coordinación del Programa, con el

objetivo de evaluar el diseño, aplicación, uso y disposición, de los Recursos

y Gastos de acuerdo a Normas establecidas.

La Auditoría realizada coadyuvara en el mejoramiento de la Eficiencia en la

captación y uso de los recursos públicos y en la confiabilidad de la

información que se genere sobre los mismos, de los procedimientos para

que toda autoridad ejecutiva rinda cuenta oportuna de los resultados de su

gestión y la capacidad administrativa para identificar y comprobar el manejo

inadecuado de los recursos públicos de la institución.
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11.2 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Cada entidad y órgano público debe estimar el total de recursos a

disponer para cada gestión fiscal, observando las restricciones

establecidas en las disposiciones legales y normativa inherentes a la

materia y en las disposiciones específicas que para cada gestión fiscal

se establezcan.

En forma general estos recursos corresponden a:

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

las transferencias de recursos del Tesoro General de la Nación

incluyendo, cuando corresponda los límites financieros por recursos de

Coparticipación, Regalías y otros recursos administrados por el Tesoro

General de la Nación.

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

institucionales, considerando las disposiciones legales inherentes.

c)  Los recursos para proyectos y programas específicos financiados por

Organismos Nacionales e Internacionales especializados (Fondos de

Desarrollo, Cooperación Internacional), por concepto de transferencias,

donaciones y créditos, sustentados en convenios suscritos con los

financiadores y con la debida aprobación por norma legal.
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Respecto a los recursos externos deberá obtenerse la certificación

pertinente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo.

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

anterior

Este Estado de Ejecución Presupuestaria se estructura en base al

siguiente subsistema:

ü Subsistema de Administración de Recursos; comprende el conjunto

de funciones, actividades y procedimientos relativos a la unicidad de la

administración de ingresos y egresos de los recursos públicos,

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

títulos y valores del Sistema de Tesorería del Estado.

El Objetivo del Subsistema de Administración de Recursos tiene por

objetivo administrar los recursos públicos para lograr una moderna y

más segura gestión de su manejo, y alcanzar la administración plena y

transparente de los mismos.

El Subsistema de Administración de Recursos tiene por función principal

asignar, bajo el principio de unicidad de caja, los recursos públicos

recaudados de acuerdo a sus disponibilidades El Estado de Ejecución
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Presupuestaria de Recursos el conjunto de normas de carácter jurídico,

técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con los

otros sistemas de administración y control de la Ley 1178, la

contratación, manejo y disposición de bienes de las entidades publicas.

12.3 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá

efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco

del Plan General de Desarrollo Económico y Social, 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.

La programación del gasto debe sujetarse a la disponibilidad de

recursos, restricciones establecidas en las disposiciones legales

inherentes y disposiciones legales específicas que para cada gestión

fiscal se emitan.

Las modificaciones realizadas a este Estado deben realizarse según lo

establecido en las normas básicas del sistema de presupuesto el cual

establece los siguientes casos:
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ü Ajustes a la ejecución del Presupuesto de Gastos

Cuando las disponibilidades efectivas de recursos no alcancen los

niveles programados, deberá restringirse el compromiso y

devengamiento del Presupuesto de Gastos a estas disponibilidades.

ü Modificaciones al Presupuesto

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

por las siguientes causales:

a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la

incorporación de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos

iníciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos

b) Desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iníciales,

sin cambios en los objetivos.

II.- La aprobación y vigencia de las modificaciones presupuestarias

deberá sujetarse a las disposiciones legales y normativa inherentes a la

materia.

a) Para las entidades y órganos públicos cuyos presupuestos estén

incluidos en el Presupuesto General de la Nación aprobado por Ley de

la República, el régimen de modificaciones presupuestarias se sujetará

al Reglamento General aprobado por Decreto Supremo.
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b)  Para las Autonomías reconocidas por la Constitución Política del

Estado, el régimen de modificaciones presupuestarias se sujetará a

reglamentación aprobada por sus máximas instancias resolutivas, y en

observancia de las disposiciones legales inherentes.

XII   PROCESO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS

12.1 RELEVAMIENTO DE INFORMACION

El conocimiento de la Entidad y la obtención de la información, es el

principio de toda investigación, para realizar nuestro trabajo referido a la

Auditoria Especial al Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y

Gastos de la Unidad de Coordinación del Programa, que requiere que

obtengamos  documentación relevante, suficiente y competente relativa al

proceso de la auditoria, como indican las NAG en la primera norma de

Auditoria “Planificación” que en su punto b) indica:

“Comprensión de las actividades. El equipo de auditoría necesita

disponer del nivel de conocimientos necesarios sobre el giro o actividad y

sector económico y social de la entidad a ser auditada, así como el

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y

obligaciones contractuales que le son aplicables, de tal forma que le

permita identificar los hechos, operaciones y prácticas que a su criterio

pueden tener un efecto significativo sobre la información auditada”, por lo
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que, se tomo contacto adecuado con los funcionarios, jefes de área y el

Director General, con la finalidad de obtener la información necesaria y

relevante sobre los puntos sujetos a análisis.

12.2  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA

La auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen

sean alcanzados eficientemente.1

La etapa de planificación es considera la más importante en la Ejecución

de nuestra Auditoria ya que esta deberá permitir alcanzar el objetivo de la

auditoria eficientemente el cual como producto de la planificación se

emitirá el Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA).

La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del

resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una

utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados.

Durante la planificación, el auditor gubernamental considera varios

aspectos para elaborar una estrategia detallada que le permita alcanzar

los objetivos de la auditoría por lo que debe considerar los siguientes

aspectos:

a) Términos de referencia. Antes de iniciar el examen se definió los

objetivos y el tipo de       informes a emitir, las revisiones adicionales a ser

1 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
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aplicadas y el alcance de la revisión a efectuarse, así como las

responsabilidades que el equipo de auditoría asume.

b) Análisis de planificación. En esta fase debido al trabajo que se

estaba realizando se dio un enfoque sustantivo por lo que se aplico las

siguientes técnicas y procedimientos para la obtención de evidencias:

    - Análisis. Separamos y evaluamos objetiva y minuciosamente la

documentación que conformaba el proceso con el fin de determinar las

causas y efectos de los hallazgos de auditoría.

- Inspección y revisión de documentación. Verificamos que los procesos

de contratación de la UCP se encuentran debidamente respaldados por la

documentación sustentatoria pertinente.

c) Importancia relativa. También llamada significatividad, es la magnitud

o naturaleza de una cifra errónea, que a la luz de las circunstancias que la

rodean, hace probable que el juicio de una persona razonable que

confiara en la información, fuera influido por la cifra errónea, o que su

decisión sea afectada como resultado del error. La determinación es un

asunto de criterio profesional por parte de los auditores gubernamentales,

el cual debe considerar principalmente, al decidir los asuntos a revelar en

el informe de auditoría.
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d) Objetivos críticos de auditoría. Son aquellas operaciones,

actividades o áreas sobre las que el auditor gubernamental pondrá mayor

énfasis.

e) Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Se conformo un

equipo de trabajo, tomando en cuenta el grado de complejidad, magnitud y

volumen de las actividades a desarrollar; determinándose el tiempo

estimado y las actividades para cada miembro que conformaba el equipo.

(Ver ANEXO Nº 2)

12.3  MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Como se menciono en el punto anterior producto de la planificación se

emitirá un documento en el cual se especificara todos los puntos a tocar

en el proceso de la auditoria el cual es plasmada en el Memorándum de

Planificación de Auditoria (MPA), donde se detalla la información más

importante la cual debe ser flexible y propensa a cambios durante toda la

ejecución del trabajo por cualquier situación, circunstancias no previstas o

elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la

necesidad de hacer variaciones.

En el cual se desarrollara los siguientes puntos2:

1.   Antecedentes

1.1  Naturaleza del Trabajo

1.2 Objeto

1.3 Objetivo

2  Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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1.4 Alcance de la revisión

1.5 Normativa Aplicada

1.6 Metodología

1.6.1 Obtención Información Básica

1.6.2 Comprobación del funcionamiento y cumplimiento de los controles

identificados para cada sistema mediante pruebas de recorrido y narrativas

1.6.3 Elaboración de Recomendaciones

            1.7  Informes a emitir

            1.8 Actividades a Ejecutar

2. Naturaleza de las Operaciones

2.1  Antecedentes

2.2 Objetivos

2.3 Estructura Organizativa

2.4 Contratación de Bienes y Servicios

2.5 Fuentes de Recursos

2.6 Desembolsos

3. Ambiente del Sistema de Información

4. Ambiente de Control

5. Revisiones Analíticas y determinación del Enfoque de Auditoria y

procedimientos generales de auditoría.

6. Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control

7. Administración de Trabajo

8. Procedimientos y Programas de trabajo
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12.4  PROGRAMAS DE TRABAJO

Conforme la realización del MPA se procedió a realizar el correspondiente

Programa de Trabajo en el cual se definió la naturaleza, alcance y

oportunidad de los procedimientos necesarios para obtener evidencia

competente y suficiente que respalde nuestra opinión. (Ver ANEXO Nº 5)

12.5 PRESENTACION DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA

 La presentación de los resultados debe ser:

§ Completo, veraz, objetivo y convincente, suficiente, claro y conciso.

§ Debe indicar los objetivos específicos del examen, alcance y

metodología

§ Señalar que se realiza de acuerdo a los reglamentos específicos.

§ Exponer hallazgos significativos, conclusiones y recursos del auditor

gubernamental

§ El Informe debe ser presentado en tiempo acordado en el

cronograma de trabajo.
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XIII  DESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO

13.1 INTRODUCCION

En cumplimiento al Programa Operativo Anual para la presente gestión e

instrucciones de la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante

Orden de Trabajo UAI OT Nº 014 y UAI OT Nº 019 del 06/03/08 y

10/03/08 respectivamente, hemos efectuado la auditoria de referencia,

correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de

diciembre de 2007 de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP).

13.2 ANTECEDENTES

A. Base Legal

 La Unidad de Coordinación del Programa (UCP), anteriormente Unidad

de Descentralización Fiscal, fue creada mediante Decreto Supremo Nº

25999 de 24 de noviembre de 2000 y Decreto Supremo Nº 26108 de 16

de marzo de 2001, como una entidad responsable de la coordinación y

gestión de convenios de financiamiento externo.

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

Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, establece
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que la UCP está bajo tuición directa del Ministro de Hacienda como

institución pública desconcentrada con autonomía administrativa,

financiera, legal y técnica.

En este contexto legal, la UCP prepara, formula y ejecuta Convenios de

Financiamiento Externo con diferentes entidades beneficiadas del sector

publico boliviano, otorgándoles recursos para el desarrollo de diferentes

programas y proyectos. Una vez aprobado el financiamiento, la UCP

realiza el respectivo seguimiento y control del cumplimiento de objetivos

y metas considerados en los convenios, así como a la ejecución

financiera y al uso de los recursos que efectúan las diferentes entidades

beneficiarias.

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

convenios de administración directa, realizando el proceso de

contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes a

solicitud de diferentes entidades públicas beneficiarias.

B. Misión de la Institución

Coordinar y gestionar la ejecución de los convenios otorgados en calidad

de donación o préstamo, destinados a actividades relacionadas con el

Programa Nacional de Desarrollo, que el Ministro de Hacienda

determina.
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C. Visión de la Institución

Entidad de Servicio Público que depende directamente del Ministro de

Hacienda, con atribuciones de coordinar y ejecutar recursos de la

cooperación internacional en apoyo al logro de objetivos planteados en

el Programa Nacional de Desarrollo, en base a su capacidad técnica y

administrativa.

D. Objetivos Institucionales

ü Coordinar, formular y ejecutar convenios de financiamiento externo

para apoyar la implementación del PND.

ü Coadyuvar al fortalecimiento institucional de las entidades del Sector

Publico relacionado al PND.

ü Armonizar y compatibilizar la negociación y asignación de los recursos

de la cooperación internacional para contribuir al PND.

ü Generar capacidades técnicas y analíticas del personal profesional y

técnico de la UCP.

13.3 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

Normas aplicadas
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  La evaluación, se efectuó en cumplimiento a la siguiente normatividad legal:

- Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178 de

20/07/1990 y decretos supremos reglamentarios.

- Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992 que aprueba

Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría

General de la República.

- Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de Noviembre de 1992,

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.

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

Unidad Descentralizada Fiscal (UCP).

- Decreto Supremo Nº 26108 de 16 de marzo de 2001, modifica el

Artículo 2º del D.S. 25999, establece que la UDF, sea una Unidad

desconcentrada del Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica y

administrativa.

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

artículo único del D.S. Nº 26108, que determina que la UDF se
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denominara Unidad de Coordinación del Programa (UCP), con

dependencia directa del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.

- Ley Nº 3351 emitida en fecha 21 de febrero de 2006 Ley Organiza del

Poder Ejecutivo (LOPE), se modifica la estructura jerárquica del

Ministerio de Hacienda y la dependencia directa de la UCP del

Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesoro y

Crédito Público.

- Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución

CGR-079/2006 de 04/04/06.

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGR-1/070/200 de

21/09/2000.

- Resolución Ministerial Nº 646 de 28/12/06, que aprueba el Manual de

Organización y Funciones y el Manual de Puestos que incorpora la

Estructura Orgánica y Funcional de la UCP.

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

de Control Interno Gubernamental, aprobada mediante Resolución

CGR-1/173/2002 de 31 de octubre de 2002.
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- Guía para la Evaluación  del Proceso de Control Interno G/CE-18,

aprobada con Resolución CGR/098/2004 de 16 de junio de 2004.

- Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa

aprobadas con Resolución Suprema Nº 217055 de 20/05/1997.

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Integrada, aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de

04/03/05.

- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

Proceso de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y de

Consultoría, aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 27328 de

31/01/04.

- Resolución Ministerial Nº 397 de 27 de agosto de 2007 que

Reglamenta las Normas Básicas de Contratación de Bienes y

Servicios.

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

el nuevo Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

- Otras disposiciones de la Unidad de Coordinación del Programa y del

Ministerio de Hacienda.
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13.4 OBJETIVO Y OBJETO

13.5.1  Objetivo

El objetivo de la auditoria es expresar una opinión independiente

sobre si:

- La información  expuesta en los Estados de Ejecución

Presupuestaria  de Recursos y Gastos, correspondiente a la

gestión 2007, cumplen con las afirmaciones de integridad,

valuación, propiedad, exposición y ocurrencia.

- El control  interno  relacionado con la presentación de los Estados

Presupuestarios, ha sido  diseñado para lograr el objetivo de

sustentar con evidencia competente y suficiente las operaciones

que realiza.

13.4.1 Objeto

Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y, la documentación

administrativa/contable que sustenta con evidencia suficiente las

operaciones llevadas a cabo durante la gestión 2007.
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13.5 ALCANCE Y METODOLOGIA

13.5.1 Alcance

Nuestro examen fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoria

Gubernamental y comprende la revisión y análisis de las operaciones

administrativas- financieras que desarrolla la Unidad de Coordinación

del Programa (UCP) respecto de los Recursos y Gastos (Recursos del

Tesoro General de la Nación, Crédito Externo y Donación Externa), la

verificación de documentos y comprobantes que respaldan la

ejecución presupuestaria, por el periodo comprendido entre el 1º de

enero al 31 de diciembre de 2007.

13.5.2 Metodología

Para lograr los objetivos planteados se revisó la documentación e

información que comprende la aplicación de procedimientos de

auditoria sobre sus registros presupuestarios, que nos permitan

respaldar nuestra opinión independiente, para el efecto, el trabajo se

ejecutó como sigue:

De planificación

En esta fase se obtuvo conocimiento de las operaciones de

transferencia, registro, manejo y destino de los recursos del TGN,

Crédito Externo y Donación Externa, así como del ordenamiento
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jurídico, administrativo, disposiciones legales y documentos

relacionados con dichas operaciones. Sobre esta base, se planifico el

diseño de los procedimientos para el análisis destinado a establecer

el cumplimiento de los objetivos previstos.

De  ejecución

Esta fase se realizo a través de la aplicación de programas de trabajo

específicos elaborados en base al conocimiento de las operaciones

objeto de auditoría, en los cuales se incluyeron procedimientos

orientados a alcanzar el objetivo de la auditoria, los cuales no solo se

basaron en al revisión de los documentos de respaldo de las

operaciones, sino también en la realización de otros procedimientos y

la utilización técnicas como la conformación sobre la veracidad de la

información de los documentos que respaldan las operaciones

analizadas.

De Comunicación de Resultados

En esta fase se realizó los siguientes pasos:

- La revisión de la existencia de la evidencia  suficiente y

competente  para emitir el presente informe.
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- Comunicación  de los resultados  previo  a la emisión del informe.

- Emisión del informe  a las entidades establecidas  según

disposiciones legales vigentes.

Procedimientos

El resultado del trabajo, permitirá la elaboración y emisión del informe

AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS conteniendo las

situaciones antes descritas, cada una de las cuales deberá respetar el

siguiente esquema:

ü Titulo o identificación de la observación

ü Deficiencias o condición detectada

ü Efectos o riesgos presentados como consecuencia de la situación

observada

ü Recomendación con el propósito de subsanar la deficiencia

encontrada.

13.6 INFORMACION SOBRE ADMINISTRACION DEL TRABAJO
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13.6.1 Personal y tiempo presupuestario

Nuestro Trabajo será desarrollado por los siguientes auditores y en el

tiempo descrito a continuación:

Nombre y Apellido      Cargo             Planif.     Ejecución      Informe

Total

Jenny Torrez A.       Jefe de Unidad         4                4                    8

16

Pamela Angulo C.       Supervisora              4                8                   12

24

Lourdes Vargas M.        Encargada               4                8                   12

24

Roberto Aparicio E.        Auditor Sénior        16              56                  24

96

13.8 Estructura Organizativa

La Estructura Orgánica vigente en la Unidad de Coordinación del Programa,

fue definida en función a sus específicas actividades establecidas en el Manual

de Organización y Funciones. (Ver ANEXO Nº 1)

13.9   Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Coordinación del

Programa   (UCP) en la gestión 2007

Recursos
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La Unidad de Coordinación del Programa, durante la gestión 2007, tuvo

el siguiente movimiento de recursos:

Movimiento de Desembolsos

(Expresado en Bolivianos)

                                      MOVIMIENTOS

     Nº LIB. DESCRIPCION SALDO INICIAL DESEMBOLSOS     SALDO FINAL

350307003 BID 1128/SF-BO 0,00 286,49 286,49

350307004 TGN 3.451,91 6.113.158,31 6.116.610,22

350304303 CREDITO BID 1,02 1.124.817,49 1.124.818,51

350308005 PRI AIF BM 96.681,12 74.281,12 170.962,24

                                      MOVIMIENTOS

     Nº LIB. DESCRIPCION SALDO INICIAL DESEMBOLSOS     SALDO  FINAL

350307001 PRI AIF BM - 93.500,00 93.500,00

350307002 PRI AIF BM 0,07 102.442,57 102.442,64

350307002 DONACION CAF - 3.042.436,00 3.042.436,00

350308011 DONACION AIF-BM-PSAC 48.003,03 3.388.509,18 3.436.512,21

350308012 DONACION FAT- OOFE 40.376,64 215.200,01 255.576,65

350308007

TGN-CONTRAVALOR JAPON

SENASIR - 4.300.000,00 4.300.000,00

350308001 TRUST FUNDS 23309 HOLANDA - 230.000,00 230.000,00

350308013

TRUST FUNDS 23393

DINAMARCA 6.871,87 - 6.871,87

350308006 BID ATN/SF-8333-BO 44,08 - 44,08

350308009 TRUST FUNDS 023885 SUECIA            0,05                       -                 0,05

TOTALES 195.429,79 18.684.631,17 18.880.060,96

Fuente: Libretas del SIGMA CGE del Ministerio
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de Hacienda

 GASTOS

La composición de los gastos ejecutados por fuente de financiamiento

presenta la siguiente composición:

Ejecución Presupuestaria del Gasto por Fuente de Financiamiento

(Expresado en Bolivianos)

FINANCIAMIENTO      PRESUPUESTO      PORCENTAJE

DESCRIPCIÓN FUENTE  ORGANISMO    VIGENTE DEVENGADO EJECUCION PARTICIPACION

DONACION BID * 80 411 39.000,00 10.624,00 27,24 0,10

TGN 10 111 5.167.245,00 3.025.172,70 58,55 28,98

CREDITO BID * 70 411 3.797.476,94 1.185.133,64 31,21 11,35

PRI AIF BM 70 415 44.189,32 44.189,32 100,00 0,42

DONACION CAF 80 314 29.700,00 29.035,20 97,76 0,28

DONACION AIF-BM-PSAC 80 415 6.676.990,11 4.792.260,54 71,77 45,91

DONACION FAT- OOFE 80 729 991.776,00 202.611,80 20,43 1,94

TGN-CONTRAVALOR

JAPON SENASIR 10 114 4.764.180,00 1.148.903,18 24,12 11,01

TOTALES 21.510.557,37 10.437.930,38 100,00

Fuente Información del SIGMA Unidad Financiera del Ministerio de Hacienda.

XIV  CONCLUSION DE TRABAJO DE CAMPO

14.1  PLANILLA DE DEFICIENCIAS
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Una vez efectuado el trabajo, las deficiencias encontradas se reflejaran en

una planilla la cual el encargado de la comisión vera que puntos se

reflejaran y se expondrán en el informe final con los atributos

correspondientes.

Ø Condición, es la situación actual encontrada, la condición refleja el

grado en el que los criterios están siendo logrados, posiblemente se

carece de un determinado procedimiento que se aparta del

cumplimiento de la norma.

Ø Criterio, es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la

norma que debía cumplirse, o se espera que se cumpla, por ejemplo:

leyes, normas reglamentos, instrucciones (Manuales y

Procedimientos), políticas, disposiciones, etc.

Ø Causa, son las razones o situaciones que dieron origen a las

deficiencias encontradas en la realización del trabajo de campo. Este

punto es determinado en la reunión de validación del informe, por los

representantes de las Gerencias y Oficinas dependientes de las

Gerencias involucradas.
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Ø Efecto, es el resultado o impacto que producen la deficiencia

encontradas sobre la entidad auditada, es el riesgo de no lograr los

objetivos propuestos, impacto para una posible deficiencia.

Ø Recomendación, basándose en los resultados obtenidos y el análisis

de los atributos causa-efecto, se realiza la propuesta de solución a las

deficiencias encontradas durante el trabajo de la auditoria, para que

estas puedan ser subsanadas.

14.2  EVIDENCIA

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable

para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.3

Se adjunto evidencia competente y relevante respaldatoria a los hallazgos

encontrados consistente en:

Ø Evidencias testimoniales obtenidas a través de entrevistas,

documentos que se encuentra en los legajos de papeles de trabajo

de la Unidad de Auditoría Interna.

Ø Evidencias documentales, proporcionados por la Unidad

Administrativa

Ø Evidencias analíticas establecidas a través de cuadros de revisión

según programa de Auditoria

3Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
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Ø Evidencias Informáticas obtenidas del SICOES y SIGMA

Todas las evidencias fueron debidamente adjuntadas a los papeles de

trabajo de la auditoria, que quedaron archivadas en la Unidad de Auditoría

Interna del Ministerio de Hacienda

14.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El informe de auditoría debe contener los siguientes términos4:

v Debe ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos

tratados, conteniendo información suficiente con respecto a la

magnitud e importancia de los hallazgos, posibilitando una

comprensión adecuada.  No debe incurriese en un exceso de detalle

que distraiga la atención y distorsione el objetivo del examen.

v Indicar antecedentes, el objeto y los objetivos del examen, el alcance,

indicando la profundidad y cobertura del trabajo realizado para cumplir

los objetivos de la auditoría y la metodología empleada, explicando

claramente las técnicas empleadas para obtener y analizar la

evidencia necesaria para alcanzar los objetivos.

4Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
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v Señalar que se ha realizado la auditoría de acuerdo con las Normas

de Auditoría Gubernamental N.A.G.

v Identificar las limitaciones al alcance si es que correspondiera.

v Exponer los hallazgos significativos que tengan relación con los

objetivos de la auditoría, conclusiones que surgen de injerencias

lógicas, basadas en los hallazgos de auditoría sustentando los

mismos y las recomendaciones que se consideren apropiadas para

corregir las causa del problema y mejora los sistemas y las

operaciones.  Cuando no se pueda emitir una conclusión, se debe

exponer las razones que sustenta su limitación y la naturaleza de la

información omitida.

v Exponer los logros significativos de la administración especialmente

cuando las medidas adoptadas para mejorar un área pueden

aplicarse en otras áreas.

v Hacer referencia, si corresponde, a informes de auditoría especial con

indicios de Responsabilidad por la Función Pública, emergentes del

trabajo.

14.4 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS
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De acuerdo a las normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas

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

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

explicados a los responsables de las áreas auditadas para que estos

puedan emitir su opinión o aclaraciones a los resultados de las auditorías

o seguimientos realizados, y a la máxima autoridad Ejecutiva. Como

constancia se suscribirá un acta de reunión.”

Una vez concluido con la auditoría realizada a la entidad, todos los

resultados del trabajo y los comentarios que surgieren de la comunicación

de resultados a la entidad auditada se verán plasmados Informe

Preliminar, AIP Nº 007/08.

14.5 LEGAJOS DEL TRABAJO

Los Legajos que se tiene como resultado del examen realizado a la

entidad es el siguiente:

Ø Legajo Permanente

Ø Legajo de Planificación

Ø Legajo Corriente de papeles de Trabajo

Ø Legajo Resumen

a. Legajo Permanente
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Contiene información concerniente a la entidad, la información de este legajo

debe ser actualizada periódicamente, también debe incluir información y

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

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

este legajo esta en custodia y actualizado permanentemente por la unidad

de auditoría interna del Servicio Nacional de Caminos.

b.   Legajo de Planificación

Conformado por los papeles de trabajo que documentan y sustentan nuestra

investigación, también se utilizó para documentar toda aquella información

relacionada al proceso de planificación de la auditoría, por lo tanto, debe

incluir la información básica sobre la cual descansa el plan de trabajo.  Los

papeles de trabajo de este legajo incluyen información general y específica.

c. Legajo Corriente

Incluye toda la información y documentación obtenida y preparada por el

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

general y específica, que nos permita demostrar:

Ø  El cumplimiento de las actividades programadas.

Ø La obtención de evidencia competente y suficiente que sustente las

conclusiones del    auditor.

d. Legajo Resumen
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Contiene las planillas de deficiencias de control interno y comunicación de

resultados.

XV. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO

15.1 HALLAZGOS DE AUDITORIA

Como resultado de la auditoria a la Unidad de Coordinación del Programa

(UCP), contiene los hallazgos que no dan lugar a indicios de

responsabilidad por la función pública, pero que surgieron deficiencias de

control interno, que elevamos a su conocimiento para que se tome las

acciones correctivas por parte del personal de la Unidad para ser

superadas.

Cabe mencionar que los resultados de la presente auditoría, fueron de

conocimiento del Director General Ejecutivo, Jefe de Unidad de

Programas Multilaterales y Bilaterales, Técnico de  Activos y Almacenes,

quienes en  Acta de Comunicación de Resultados de fecha 25 de

noviembre de 2008,  exponen sus comentarios y aclaraciones en cada

una de las observaciones expuestas en el Informe.

15.1.1  Falta de presentación de formularios RC-IVA Trimestrales
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Durante la revisión de las planillas de pagos por contratación de

consultores individuales por producto, se ha observado que algunos no

presentaron formularios RC-IVA Trimestrales y/o factura, asimismo la

UCP no ha efectuado la retención del impuesto del Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) equivalente al

13% sobre el total pagado a cada consultor.

Los Contratos de consultoría firmados por la UCP, en la cláusula  al Costo de

los servicios, inciso b) Calendario y Modalidad de Pagos, párrafo III,

indica:

“En caso de no contar con descargos de impuestos a través de un Numero de

Identificación Tributaria (NIT), o la presentación de factura para la

presentación de factura para los servicios de consultoría, la Unidad de

Coordinación de Programa (UCP) podrá actuar como agente de

retención de los impuestos correspondientes”..

Asimismo el Decreto Supremo Nº 21531 Texto Ordenado al Régimen

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en su artículo

12º describe lo siguiente:

“Las personas jurídicas públicas o privadas y las instituciones y organismos

del Estado que efectúen pagos a personas naturales y sucesiones

indivisas por los conceptos incluidos en el inciso c) del Articulo 19º de la

Ley 843 (texto Ordenado de 1995). Deberán retener a quienes no

acrediten su inscripción en el RUC la alícuota establecida en el Articulo

30º de la Ley 843 (13%), sobre el monto total del pago...”
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La omisión de las retenciones de los pagos efectuados, puede ocasionar

contingencias tributarias con el Servicio Nacional de Impuestos.

R.01. Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Unidad de

Coordinación del Programa, instruya por escrito a la Unidad

Administrativa establezca al responsable de efectuar la revisión de la

documentación presentada por los consultores, previo al pago de

honorarios, misma que deberá estar acorde  con lo establecido en el

Contrato de servicios, especialmente en lo que se refiere a la

presentación de factura y/o formulario RC-IVA, caso contrario realizar la

retención según cláusula de contrato.

     Comentario de la Unidad de Coordinación del Programa

Aceptado los resultados de la Auditoria.

15.1.2  Falta de Cierre Contable y de Tesorería del Programa Sectorial

Apoyo a  la Sostenibilidad Fiscal

A la fecha de nuestra evaluación 30/08/08 no se efectuó el Cierre

Presupuestario Contable y de Tesorería del Programa Sectorial de

Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal – Convenio BID 1128/SF-BO.
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Lo descrito contraviene lo establecido en la Resolución Ministerial Nº

623/07 de 7 de diciembre de 2007 que aprueba el Instructivo para el

Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería del Ejercicio Fiscal 2007,

en su Artículo 2do señala:

“La máxima autoridad ejecutiva de la Entidad Pública que corresponda,

es responsable de programar y  ejecutar el cierre presupuestario y

contable al 31 de diciembre de 2007 y hacer cumplir los procedimientos

señalados en el citado instructivo”.

La omisión y/o falta de inscripción presupuestaria en forma oportuna, de

los recursos ejecutados directamente por el organismo financiador en

una consultoría de Evaluación Ex Post del Programa 1128/SF-BO.

Lo mencionado origina retrasos en la gestión administrativa, al

imposibilitar el cierre de los Estados Financieros de la entidad 035 y de

la Unidad de Coordinación de Programas, retrasando las labores del

control interno posterior.

Recomendamos al Director General Ejecutivo de la Unidad de

Coordinación del Programa, instruya por escrito a la Unidad

Administrativa / Financiera:
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R.02. Dar cumplimiento al instructivo de cierre presupuestario, contable y de

tesorería.

R.03. Atender con oportunidad la inscripción presupuestaria de recursos a ser

ejecutados por los organismos financiadores.

Comentario de la Unidad de Coordinación del Programa

Aceptado los resultados de la Auditoria.

15.1.3  Diferencia de saldos presentados en el Estado Consolidado de la

entidad 035 y Estado de Ejecución Presupuestaria UCP

Los resultados de la Unidad de Coordinación, presentados en el

Estado de Ejecución Presupuestaria por la gestión 2007, presentan

una diferencia de Bs127.587,46 con relación a los importes

presentados en los Estados de Ejecución Presupuestaria remitidos por

la Contaduría.

El detalle es el siguiente:

ESTADO DE EJECUCION

            PRESUPUESTARIA

FUENTE  ORGANISMO DENOMINACION SEGÚN SEGÚN DIFERENCIA
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  CONTADURIA           UCP

70         411 CREDITO EXTERNO 1.048.337,18   1.185.133,64 -136.796,46

80         415 DONACION EXTERNA   2.184.456,43        2.175.247,43      9.209,00

10.310.342,92 10.437.930,38 -127.587,46

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, numeral 2310, Normas Básicas de Actividades de

Control, punto 2313 Aseguramiento de la Integridad, menciona:

“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 procesamiento.

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de

control tales como:

- controles de cortes de registro de documentación entre períodos;

- técnicas de totales de control en lotes de documentación;

- análisis de consistencia entre entradas y salidas;

- confrontación de datos de distintas fuentes;
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- controles de recálculo y doble verificación y

- orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos”.

     Esta situación resta confiabilidad a la información.

R.04. Recomendamos al Director General Ejecutivo de la Unidad en

coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos,

conciliar los saldos presentados al cierre de gestión, incorporando las

modificaciones existentes.

Comentario de la Unidad de Coordinación del Programa

Aceptado los resultados de la Auditoria.

15.2     CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente auditoria a los Estados

de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos correspondientes al

periodo terminado el 31 de diciembre de 2007, se concluye que:

- La información expuesta en los Estados de Ejecución  Presupuestaria

de Recursos y Gastos,  gestión 2007,  cumplen con las afirmaciones

de  integridad, valuación, propiedad, exposición y ocurrencia.
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- La Entidad cuenta con un sistema de control interno que proporciona

seguridad razonable de que su personal aplique procedimientos y

disposiciones legales en la ejecución de sus actividades permitiendo

que las operaciones ejecutadas cuenten con el respaldo necesario y

suficiente; sin embargo, se identificaron algunas debilidades de control

interno, que no afectan el objetivo del mismo, pero podrían perjudicar

el normal desarrollo de sus labores, que requieren ser subsanadas

oportunamente, con el propósito de optimizar el control existente.

15.2 RECOMENDACION

Se recomienda al  Director General Ejecutivo de la Unidad de coordinación del

Programa, instruir a las unidades involucradas en el presente informe, el

cumplimiento de las recomendaciones, adoptando medidas correctivas que

permitan mejorar la administración y los procedimientos dentro del marco

normativo vigente y en función a los objetivos institucionales.

En aplicación del Reglamento  para  el  Ejercicio de las Atribuciones de la

Contraloría General de la República  artículos 36° y 37° aprobado con D.S.

23215 de fecha 22 de julio de1992:

- El máximo ejecutivo de la entidad debe emitir opinión escrita dentro del

plazo de 10 días hábiles posteriores contados a partir de la recepción
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del presente informe y remitir la misma a la Contraloría  General de la

República y a esta Unidad aceptando cada una de las

recomendaciones  efectuadas, caso contrario  fundamentar y respaldar

con la documentación pertinente la recomendación no aceptada.

(Formato 01)

- Asimismo, dentro de los diez días posteriores a la fecha de aceptación

presentar a esta Unidad y a la Contraloría General de la República  el

cronograma de implantación de las recomendaciones  de auditoría

aceptadas.   ( Formato 02)

- Adjuntar copia de los documentos que demuestren que se ha instruido

formalmente y  en forma oportuna el cumplimiento de la

recomendación, delegando responsables, plazos y condiciones para su

ejecución.

Es cuanto informamos, a su autoridad para los fines consiguientes.

XVI  CONCLUSIONES

Como resultados de la Auditoría realizada por la gestión 2007, en la

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, como Auditor

colaborador en la modalidad de Trabajo dirigido, se concluye que:
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ü Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios adquiridos

durante el ciclo universitaria en la carrera de Contaduría Pública (Ex –

Auditoria)

ü Se aporto con trabajo real, mediante la elaboración de Papeles de

Trabajo, recopilación de Evidencia, elaboración de Informes como

también con otros trabajos encomendados por la Jefatura de la Unidad

los mismos que fueron concluidos satisfactoriamente y enviados a la

Contraloría General de la República para su correspondiente evaluación

constituyéndose en el producto final del trabajo realizado.

ü Se adquirió experiencia laboral en el campo de la auditoria

gubernamental, objeto de las auditorias asignadas y la aplicación de

disposiciones legales para su realización
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