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RESUMEN 

 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), busca lograr una 

administración eficaz, eficiente de los recursos con los que cuenta todas sus unidades 

dependientes, así es el caso del "Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano" C.I.D.A.B. que pretende desarrollar una base técnica y científica para 

fortalecer las actividades productivas relacionas con la pesca y acuicultura en Bolivia 

así como la identificación de áreas estratégicas para ese efecto. 

 

Así pues, tal y como se refleja en el título de este trabajo, nuestro propósito es realizar 

la Auditoria Financiera del Centro de Investigación Desarrollo Acuícola Boliviano 

emitiendo una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros en su 

conjunto, con la finalidad de prestar servicios a la administración de la entidad, 

identificando las debilidades y deficiencias del control interno contable, 

administrativo y recomendando mejoras o cambios en el futuro funcionamiento 

administrativo - financiero de la entidad. 

 

Las entidades públicas se rigen a una normativa legal establecida por el estado, en este 

sentido la emisión del informe es una de las funciones más importantes de Auditoria 

Interna, el cual es uno de los medios mejores para ayudar a la dirección a medir su 

propio rendimiento, particularmente con respecto a la fiabilidad de los controles 

establecidos. Igualmente es importante el hecho de que el informe de Auditoria es la 

vara de medida por la cual la Dirección puede ver el rendimiento de la Dirección de 

Auditoria Interna, los papeles de trabajo son la evidencia del trabajo realizado y el 

documento de los hallazgos de Auditoria, pero es el informe el que destila todos los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones de tal manera que pueda ser entendido y 

ayude a actuar con inteligencia a la dirección. 
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ANTECEDENTES 

 

La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el IX Congreso, contempla en su 

capítulo VIII, Art. 66 señala entre otras modalidades de graduaciones el “TRABAJO 

DIRIGIDO”. En consecuencia la Carrera de Contaduría Pública elaboró el respectivo 

Reglamento Específico, el mismo que fue aprobado el 15 de abril de 1997 en el II Congreso 

Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo objetivo principal es el 

de aportar al desarrollo económico, social del país a través de la aplicación de 

conocimientos técnicos y científicos adquiridos durante la formación académica, para así 

poder llevar a cabo con eficiencia y eficacia, las tareas asignadas en las diferentes 

instituciones ya sean estas públicas o privadas. 

 

Una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría 

Pública, es el "Trabajo Dirigido"; consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados 

en Instituciones, Empresas públicas y privadas encargadas de proyectar o implementar 

obras: para lo cual y en base a un temario aprobado se proyecta, dirige y fiscaliza, bajo la 

supervisión de un asesor o guía de la Institución o Empresa. También otro campo de 

Acción es el de verificar las soluciones de problemas específicos.
1
 

 

                                                 

 
1 Reglamento de Trabajo Dirigido. Cap. I Aspectos Generales Art. 1º Pag. 216 
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Nuestro trabajo, tendrá un marco teórico y un marco práctico, con la supervisión de los 

profesionales y técnicos de la unidad de auditoría interna del MDRyT y guiados por el tutor 

del Trabajo, asignado por la Universidad Mayor de San Andrés, para establecer las 

metodologías, normas y procedimientos de auditoría que requiere el desarrollo del mismo. 

 

El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoría Financiera al Centro de Investigación y 

Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), al 31 de diciembre de 2011, la cual pretende: 

 

 Expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad de los Registros y 

Estados Financieros Básicos del CIDAB y su adhesión a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 de 

fecha 4 de marzo de 2005. 

 

 Determinar si la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con 

criterios establecidos o declarados expresamente. 

 

 Las observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los siguientes 

aspectos; condición, criterio, causa, efecto, recomendación y comentario del área 

y/o unidad involucrada.  

 

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

serán objeto de Informes separados sobre los controles o de responsabilidades, según 

exijan las circunstancias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó el año 1904, con la decisión de 

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura, la Unidad de Auditoría Interna 

realizará la “La Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB), al 31 de diciembre de 2010”. 

 

Este tema está relacionado con las materias de Auditoría Financiera y Gubernamental; 

comprende un examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, el mismo 

comprenderá la revisión de las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera presentada en los registros y estados financieros  del  Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB); así como, toda aquella 

documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al interior del 

Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden metodológico y 

procedimental para el área de Contabilidad, dependiente de la Unidad Administrativa y 

Financiera del CIDAB. 
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I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

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

Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), para la Gestión 2011 y 

Memorándum Nro. MDRyT/UAI/016/2011 de fecha 31 de marzo de 2011, efectuará “LA 

AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”. 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras mediante Resolución Nº 763/10 del 1º de 

noviembre de 2010, cuenta con un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés de 

cooperación interinstitucional a través de prácticas pre profesionales de estudiantes 

egresados para la titulación de los mismos, con el objeto de brindarles información y apoyo 

en la realización de trabajos y prácticas requeridas. 

 

Este tema está relacionado con las materias de Auditoría Financiera y Gubernamental; 

comprende un examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, el mismo 

comprenderá la revisión de las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera presentada en los registros y estados financieros  del  Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB); así como, toda aquella 

documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al interior del 

Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden metodológico y 

procedimental para el área de Contabilidad, dependiente de la Unidad Administrativa y 

Financiera del CIDAB. 
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1 CONVENIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Como producto de reuniones entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la 

Universidad Mayor de San Andrés se ha coincidido en la necesidad de contar con 

universitarios egresados de la Carrera de Auditoría, para la práctica pre profesional en la 

Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio. 

 

1.2 PARTES INTERVINIENTES 

 

Intervienen en la suscripción del presente convenio Interinstitucional la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, legalmente representado por 

el Lic. Aud. Mario W. Torrres Echalar y la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, institución 

pública reconocida como persona colectiva de acuerdo a los artículos 52 del Código Civil y 

92 de la Constitución Política del Estado, representado por el Director de la Carrera de 

Auditoría MG. Sc. Gonzalo J. Terán Gandarillas. 

 

1.3 OBJETO 

 

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) suscriben el convenio de cooperación interinstitucional que a través de 

prácticas pre profesionales de estudiantes egresados para la titulación de los mismos, con el 

objeto de brindarles información y apoyo en la realización de trabajos y prácticas 

requeridas. 
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1.4 VIGENCIA 

 

La suscripción del convenio suscrito por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la 

Universidad Mayor de San Andrés, mediante Resolución Nº 763/10 del 1º de Noviembre de 

2010, el mismo podrá ser renovado o suspendido a petición de ambas partes. 

 

1.5 ACEPTACIÓN 

 

Entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y los estudiantes no existe ninguna 

relación que no sea la de colaborar a la formación de recursos humanos en las actividades y 

fines del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que contribuyan a la formación de 

estudiantes. 

En señal de aceptación y conformidad firman por  el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, legalmente representado por el  Lic. Aud. Mario Torres Echalar y la Carrera de 

Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad 

Mayor de San Andrés, representado por  el Director de la Carrera Mg. Sc. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, es dado en la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de enero de dos mil 

once. 

 

2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La auditoría financiera aporta una seguridad razonable 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 confiabilidad de la información financiera y patrimonial 

contenida en los estados financieros y si los mismos fueron preparados de conformidad con 

las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada. 
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El control interno, es un proceso reflejado por una cadena de acciones integrada a los 

procesos básicos, cuya implantación es responsabilidad del Consejo de Administración y 

Máxima Autoridad Ejecutiva, siendo los mismos los ejecutores, además de todo el personal 

de la entidad. El objetivo principal de control interno es limitar los riesgos internos como 

externos y así proporcionar un grado de seguridad razonable referente a las actividades que 

la entidad realiza. Su propósito es el cumplimiento de los objetivos institucionales a través 

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

elaborada por la entidad y el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas.
2
 

 

Cada entidad del sector público debe elaborar en el marco de las normas básicas dictadas 

por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los 

Sistemas de Administración y Control Interno.
3
 

 

Nuestra participación como auditores es aplicar el nivel de conocimiento adquirido en la 

etapa de formación de pre-grado en el MDRyT y adquirir mayor experiencia, de esa manera 

lograr los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Durante el trabajo de campo realizaremos un análisis histórico y lógico de los hechos 

económicos, administrativos y financieros ocurridos durante la gestión fiscal 2010 en el 

                                                 

2
Res. CGR-1/_173/2002 Versión 1 

3
Art. 271, Ley Nº 1178 
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Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB); asimismo, se realizará 

un estudio Descriptivo y Exploratorio; que permita establecer el comportamiento de los 

movimientos de los registros contables, preparación y presentación de los estados 

financieros de la entidad.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La Unidad de Auditoría Interna que ejercen tuición y las firmas o profesionales 

independientes contratados en apoyo al control externo posterior evaluaran la eficacia de 

los sistemas operativos, de administración, información de las técnicas de control interno 

incorporados a ellos para mejorar la eficacia de dichos sistemas así como la respectiva 

normativa básica o secundaria y para determinar la naturaleza y alcance de la programación 

de cada auditoria.
4 

Al respecto se identificarán aspectos normativos y determinarán debilidades y fortalezas 

importantes en la estructura de Control Interno, reflejando las desviaciones que tienen los 

registros contables de la Entidad correspondientes a la gestión 2010 con recomendaciones 

tendientes a mejorar las operaciones administrativa - financiera y evaluar los Estados 

Financieros del "Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano" C.I.D.A.B.  

De acuerdo a la señalado en la Ley N 1178 señala: "Toda entidad, funcionario o persona 

que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del estado, tiene la 

obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema 

contable especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo".
5
 

Por estas razones pretendemos que: 

 

 A partir de los resultados obtenidos podrán realizarse políticas para mejorar en todo 

aspecto significativo la administración de los recursos que le son asignados, lo que 

                                                 

4
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Pág. 13, La Paz – Bolivia, 1990. 

5
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental, Art. 27, Inciso c, La Paz – Bolivia, 1990. 
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posibilitará brindar un servicio que responda a las necesidades y expectativas de la 

población, dándole la oportunidad de mejorar sus condiciones. 

 Exista una adecuada toma de decisiones, 

 Mejore su organización administrativa-financiera, 

 Implante un adecuado Control Interno eficiente, que constituya un mecanismo 

sólido que le permita recuperar la confianza y credibilidad, 

 Cumplan con los procedimientos de autorización, registro y control. 

 Los ingresos hayan sido registrados con la documentación suficiente y competente. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El Objetivo principal del este trabajo es expresar una opinión profesional e independiente 

sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros del CIDAB y su adhesión a 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, con la finalidad de prestar servicios a la 

administración de la entidad, identificando las debilidades y deficiencias del control interno 

contable - administrativo y recomendando mejoras o cambios en el futuro funcionamiento 

administrativo-financiero de la entidad. 

 

Asimismo, se elaborará uniforme de Control Interno si han surgido elementos de juicio que 

signifiquen fallas de control interno independientemente de su efecto en los estados donde 

consten dichos hallazgos, manifestando también las conclusiones, recomendaciones y la 

Opinión del sector involucrado o los funcionarios responsables. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer si los saldos expresados en los Estados Financieros, fueron expuestos en 

aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

con Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre de  2005. 

 Verificar que los Registros Contables, Financieros y Presupuestarios cuenten con la 

documentación de respaldo suficiente y competente. 

 Efectuar el relevamiento de información por componentes e identificar controles 

vigentes que permitan : 

 Comprender el ambiente general de control en que opera la entidad y 

efectuar pruebas de recorrido para determinar que el control está 

funcionando.  

 Verificar la correcta aplicación de las normas, procedimientos y 

disposiciones legales vigentes que norman su funcionamiento.  

 Observar,   analizar   y   evaluar   si,   se   cumplen   con   los procedimientos 

de autorización, registro y control.  

 Verificar   que   los   ingresos   hayan   sido   registrados   con   la 

documentación suficiente y competente. 

 Analizar si la ejecución de los gastos cumplen con la disposición interna de la 

entidad y de aquel emitido por los entes rectores.  

 Verificar la adecuada imputación contable de las operaciones de acuerdo a su 

naturaleza.  

 Verificar que todas las operaciones hayan sido registradas en el sistema contable. 

 Informar sobre la necesidad que tienen de conocer y comprender, las disposiciones   

legales que atingen a las actividades que desarrolla la entidad, para que 

posteriormente no se vean involucrados por el incumplimiento a las mismas. 

 Elaborar el Memorándum de Planificación de Auditoría para el Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB). 
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 Ejecutar los Programas de Auditoría del Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano (CIDAB). 

 Confeccionar los correspondientes Papeles de Trabajo que sustenten todo el proceso 

de la auditoría. 

 Obtener evidencia competente y suficiente que avale la opinión a ser vertida sobre 

los estados financieros en su Conjunto. 

 Aportar con propuestas de solución para las probables debilidades de control interno 

que se puedan identificar en el transcurso a la Auditoría. 

 Identificar los riesgos propios e inherentes a las actividades de la institución sujeta 

al examen; para una correcta administración de los mismos y plantear 

recomendaciones para bajarlos a niveles aceptables. 

 

4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano, desde su creación hasta la 

gestión 2010, refleja deficiencias en la toma de decisiones, además se observó que la misma 

no cuenta con un mecanismo de Control Interno para los ingresos y egresos con los que 

cuenta la entidad, existiendo la posibilidad de que sean mal administrados provocando 

pérdidas irreparables para la institución. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En lo que concierne a la toma de decisiones, ésta situación es reflejo de deficiencias en  la 

planeación a mediano y largo plazo sin un previo análisis. 

 

Tal situación obedece a factores como la falta de concientización del personal directivo  

acerca de la importancia de la función planificadora, lo que crea un ambiente de 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

12 

 

imprevisión respecto de acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente, la 

dificultad en la previsión de eventos futuros, sobre todo de aquellos en los que pueda tener 

poca o ninguna incidencia, la escasez de personal preparado para desarrollar la labor de 

planeación, actividad que requiere el conocimiento total del CIDAB y su medio. 

Con respecto a la ausencia de segregación de funciones en el manejo de almacenes y falta 

de Control Interno, éstas situaciones pueden ocasionar riesgo de errores o malos manejos en 

almacenes de materias primas, del mismo modo la inexistencia de un Control Interno 

adecuado sobre el uso de sus recursos impide la realización de un presupuesto operativo 

que identifique con precisión las metas que la institución pretende alcanzar, por la falta 

seguimiento y evaluación sobre sus actividades como aprobaciones, autorizaciones, 

segregación de funciones y salvaguarda de activos de la institución, así como la falta de 

aprobación a reglamentos internos y los riesgos que genera la carencia de estos porque no 

se genera información clara y oportuna sobre los ingresos y gastos generados por la 

institución. 

 

El Control Interno, por ser un proceso se conforma por un encadenamiento de acciones 

particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones públicas 

que, además de sus interpelaciones funcionales se articulan en una relación de jerarquía en 

concordancia con dichos niveles.
6
 

 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable, una infraestructura contable 

que permita evaluar oportunamente la gestión realizada; por tanto, es necesario diseñar un 

sistema de contabilidad con proyección tributaria y financiera con su correspondiente 

Manual de Cuentas y la elaboración de un Manual de Procedimientos en que se establezcan 

la segregación de funciones como parte de los controles internos de la entidad, es decir que 

las funciones de autorización, ejecución, registro, custodia y control deben estar separadas, 

de forma tal que ningún funcionario o sector ejerza más de una de ellas a la vez. 

                                                 

6
PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL; Numeral 1400 Jerarquía de los Controles. 
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5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las situaciones anteriores hacen que la información que se genera actualmente no sea 

oportuna; que la planeación financiera no sea óptima, ya que al no existir información 

oportuna se crean nuevas fuentes de información (fuera de la contabilidad) duplican el 

empleo de los recursos humanos y financieros para el logro del mismo objetivo. 

 

Del mismo modo las circunstancias llevan a desaprovechar las oportunidades que brinda el 

medio y las fortalezas con que cuenta el CIDAB, lo que impide desarrollar una estrategia 

que garantice el éxito futuro, e instituir un ambiente de innovación y creatividad que 

permita a los miembros plantear diferentes alternativas de acción que han de ajustarse de 

acuerdo con los acontecimientos. 

 

El sistema de Control Interno del "Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano" (C.I.D.A.B.) se halla afectada por la falta de la confiabilidad respecto al aspecto 

operativo y de información, que se prepara y halla reflejada en la ejecución del presupuesto 

de ingresos y gastos, la misma tiene que estar concordante con el programa operativo anual. 

(POA) de la entidad. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), busca lograr una 

administración eficaz, eficiente de los recursos con los que cuenta todas sus unidades 

dependientes, así es el caso del "Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano" 

C.I.D.A.B. que pretende desarrollar una base técnica y científica para fortalecer las 

actividades productivas relacionadas con la pesca y acuicultura en Bolivia así como la 

identificación de áreas estratégicas para ese efecto. 

 

Las situaciones anteriormente citadas, nos obligan a formulamos la siguiente pregunta: 
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¿De qué forma los procesos administrativos y financieros han dado cumplimiento a 

los principios de contabilidad gubernamental? 

 

¿Mediante la auditoría financiera es posible identificar las debilidades importantes de 

los mecanismos de control interno contable y administrativo en la preparación y 

emisión de los estados financieros durante la gestión 2010? 

  

5.1 ALCANCE O LÍMITES 

 

Efectuaremos nuestro examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, el mismo 

comprenderá la revisión de las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera presentada en los registros y estados financieros del  Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB); así como, toda aquella 

documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al interior del 

Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden metodológico y 

procedimental para el área de Contabilidad, dependiente de la Unidad Administrativa y 

Financiera del CIDAB. 

 

El análisis de la ejecución presupuestaria y alcance de revisión es entre el 1º de enero al 31 

de diciembre de 2010. 

 

5.2 ESPACIALIDAD 

 

El trabajo de campo se realizará en las instalaciones del Centro de Investigación y 

Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) en la Calle Batallón Colorados Edif. El Cóndor 

Piso 12 – CIDAB. Teléfono Fax: 2911535  
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5.3 TEMPORALIDAD 

 

Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprenderá la información financiera 

presentada en los registros y estados financieros  del  Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano (CIDAB) y la documental será obtenida de la Dirección Financiera del 

Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB).  

 

5.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El examen realizará a: 

 

A. Estados Financieros: 

> Balance General 

> Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

> Estado de Flujo Financiero de Efectivo 

> Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

> Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos (Resumen) 

> Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos (Resumen) 

> Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento 

 

B. Estados Auxiliares: 

> Exigible a corto plazo 

> Obligaciones a corto y largo plazo 

> Cuadro de activos fijos y su depreciación 

> Cuadro de resumen de activos fijos 

 

C. Otra información y Estados Financieros Complementarios: 

> Estado de Existencias (Almacenes) 
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> Estado de la Cuenta Activos Fijos Netos (globales, no individualizados) 

> Estado de Cuentas a Cobrar 

> Estado de Cuentas de Obligaciones a Pagar 

> Notas a los Estados Financieros 

 

6 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe la correcta aplicación de las normas, procedimientos y disposiciones legales 

vigentes que norman  su funcionamiento? 

¿Existen controles adecuados de la administración sobre el manejo económico de sus 

recursos? 

¿Se cumplen con los procedimientos de autorización, registro y control en las operaciones o 

transacciones financieras y administrativas? 

¿Los funcionarios de la entidad tienen conocimiento de todas las disposiciones legales 

vigentes que se relacionan con las actividades que desempeñan? 

¿Existe una adecuada imputación contable de las operaciones de acuerdo a su naturaleza? 

¿Es objetiva, confiable y razonable la información financiera y patrimonial contenida en los 

Estados Financieros del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano 

(CIDAB)? 

¿Qué métodos y técnicas de control son utilizados para el control de calidad en la 

preparación de los Estados Financieros del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB)? 

¿La información contable presentada facilitará el entendimiento y evitará interpretaciones 

erróneas? 

¿Los controles internos proporcionan una seguridad razonable en cuanto a la fiabilidad de 

los registros contables? 

¿Es posible tomar decisiones apropiadas sobre la base de la información contable? 

 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

17 

 

7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nos encontramos frente a un aspecto que tiene que ver con la Planeación de la manera  

como se va a proceder en la realización de la investigación. 

Aquí debe responderse al nivel de profundidad al que se quiere llegar en el conocimiento 

propuesto, al método y a las técnicas que han de utilizarse en la recolección de la 

información.
7
 

 

Todo   proceso   de   conocimiento   de   investigación   abarca:   observación, explicación y 

predicción. 

 

Observación 

El proceso de conocimiento se inicia a partir de la observación, el investigador define por 

objeto de conocimiento aquello que es susceptible de conocer, ya que tiene la intención de 

aumentar su grado de conocimiento del mismo. "Un problema de investigación puede ser 

por lo tanto cualquier objeto, situación acontecimiento o cosa sobre la cual fijemos nuestra 

atención".
8 

 

La observación implica que el observador tenga en cuenta las experiencias previas, juicios 

de valor, juicios de realidad y condiciones que le afecta. 

 

Explicación 

Es una fase de conocimiento científico que se encuentra precedida de la observación y la 

descripción "Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un objeto, situación, 

                                                 

7
Carlos E Méndez A., GUÍA PARA ELABORAR DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS,  CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS,  Pág.  123.  

8
Laureano Ladrón de Guevara, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, Pag. 93. 
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acontecimiento, etc. Para lo cual es necesario utilizar la información proporcionada por la 

descripción y las observaciones que se han realizado para determinar dichos rasgos".
9
 

 

Se hace necesario ubicar la existencia de los fenómenos que intervienen en el 

comportamiento del objeto de investigación y así explicar sus relaciones con el contexto, 

además de sus componentes y estructura de relaciones internas. 

Predicción 

Como consecuencia de la explicación, es posible llegar a la predicción (predecir significa 

anticipar) sobre la base de las explicaciones logradas acerca del comportamiento de los 

fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse de los mismos si se dan determinadas 

condiciones que se conocen previamente.
10 

 

Esta predicción, como nivel último del conocimiento es un trabajo de investigación, que se 

expresará en la solución que al problema presenta quien lo realice. Generalmente puede 

presentarse a manera de conclusión, esto es lo que el investigador espera que ocurra a partir 

de las acciones que defina (soluciones) de acuerdo con la explicación que encuentre a su 

objeto de conocimiento mediante la descripción y la observación. 

 

7.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

En el presente trabajo de auditoría se utilizará el Tipo de estudio denominado 

"Descriptivo", "éste tipo de estudio se basa en la explicación detallada de las características 

del sistema que está evaluando, describiendo procedimientos registros, formularios, 

archivos, empleados y unidades que intervienen en el sistema"
11

, puesto que se evaluará si 

los estados financieros presentan una información útil, oportuna y confiable respecto a los 

                                                 

9
IbidPag. 107 

10
IbidPag. 109 

11
Rubén Centellas, AUDITORÍA OPERACIONAL, Cap. 3, Pag. 110, La Paz – Bolivia, 2000. 
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principios de contabilidad gubernamental integrada; principios, normas generales y básicas 

de control interno gubernamental. 

 

"Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse 

informes y documentos elaborados por otros investigadores. La mayoría de las veces se 

utiliza el muestreo para la recolección de información y la información obtenida es 

sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico”.
12

 

 

7.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO 

 

"El método científico se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto como en su fase experimental”.
13

 

 

El trabajo de auditoría se efectuará para obtener información veraz y los métodos analíticos 

que emplea el proyecto para alcanzar los objetivos debe cumplir con el propósito de obtener 

evidencia suficiente y competente que permita alcanzar los objetivos de la auditoria, la 

metodología incluye además la naturaleza, oportunidad y el alcance de la auditoria. 

En el proceso de auditoría, se hace predominante el análisis y evaluación de datos, es en 

éste sentido se utilizan los siguientes métodos: 

7.3.1 Método Deductivo 

Parte de datos generales, para llegar a los hechos particulares. Está ligado más al 

razonamiento, que es abstracto. La deducción es muy importante ya que, gracias a ella se 

aplica los principios de identificar hechos generales para llegar a hechos concretos o 

específicos, los mismos nos permitirán emitir recomendaciones que se pondrán a 

consideración para perfeccionar el proceso de control interno. 

                                                 

12Carlos E. Méndez A. METODOLOGÍA, 2º Edición Pág. 126, Colombia 1995. 
13Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro, METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN, Pag. 3. 
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7.3.2 Método Inductivo 

Parte de lo particular a lo general, es decir, que parte de procedimientos específicos para 

poder llegar a conclusiones generales, y así tener una mejor visión del contenido. 

 

7.3.3 Método Analítico Sintético 

Separa las partes constitutivas de un todo para analizarlas parte por parte. Estudia parte por 

parte, los elementos empezando por lo más simple, para luego ir a los más complejos se 

puede afirmar que no hay análisis sin síntesis, es como decir que son dos caras de una 

misma moneda. 

 

7.4 FUENTES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 

7.4.1 Fuentes 

Las  fuentes  son   hechos  o  documentos  a  los  que  acude  el investigador y que permiten 

tener Información. 

 

"La información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir y 

explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación”.
14

 

 

En base a lo anteriormente señalado para la realización del presente trabajo utilizaremos las 

fuentes de información Primaria y Secundaria. 

 

a) Fuentes Secundarias 

En el proceso de auditoría se consideró como fuente secundaria la revisión bibliográfica 

(Bibliografía), observaciones de campo (documentos, textos y carpetas pertenecientes al  

                                                 

14
Carlos E. Méndez A. METODOLOGÍA, Pág. 143, Colombia, 1995. 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

21 

 

(C.I.D.A.B) y a continuación señalamos las Normas Principios y disposiciones a ser 

aplicables al desarrollo del presente trabajo: 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999  

 Decreto Supremo Nº 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo N° 26257 del 20/07/2001 que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público 

 Decreto Supremo 25800 de 2 junio de 2000, establece la nueva estructura del 

CIDAB. 

 Decreto Supremo Nº 26115, Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Personal. 

 Resolución Suprema Nº 217055, Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa. 

 Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28  de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Resolución Suprema Nº 225558, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Presupuestos. 

 Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las 

Entidades Públicas, emitida por la Contraloría General de la República aprobada 

con Resolución Nº R/CE/17. 

 Decreto Supremo Nro. 28565, Organización y Funcionamiento del SENAPE de 22 

de diciembre de 2005. 

 Instructivo para el Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería de la Gestión 

Fiscal 2010, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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 Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas y aprobadas por la Contraloría 

General de la República con Resolución Nº CGR/079/2006 del 4 de abril de 

2006. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas 

con Resolución No. CGR-1/070/2000 por la Contraloría General de la República. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 

 

b) Fuentes Primarias 

Es "la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través 

de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento".
15

 

 

En tal sentido, se utilizó técnicas y procedimientos para la realización del trabajo como ser: 

verbales, documentales, físicas, analíticas que señalaremos con más detalle en los 

siguientes párrafos. 

 

7.4.2 Técnicas para la Recolección de Información 

Las Técnicas de auditoría
16

aplicables son las siguientes: 

 

1. Las  técnicas verbales o testimoniales 

 

Las técnicas verbales pueden ser: 

 

 Entrevistas: Consisten en la averiguación mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal de la entidad o a terceros. 

 Encuestas y Cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las 

operaciones realizadas por el ente auditado. 

                                                 

15Carlos E. Méndez A. METODOLOGÍA, Pág. 142, Colombia, 1995. 
16

Marco Conceptual Capítulo III, Punto 16. 
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2. Documentales 

 

Estas pueden ser: 

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción. 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones o sucesos u  operaciones, mediante datos o información obtenida de 

manera directa y por escrito. 

 

3. Físicas 

 

Entre éstas técnicas tenemos las siguientes: 

 Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de 

hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades. 

 Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y 

prácticos establecidos para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y 

semejanzas. 

 Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características importantes, que 

debe cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de 

las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo 

de conocer y evaluar su ejecución. 

 

4. Analíticas 
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Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso. 

 Conciliación: Consiste en confrontar información producida por diferentes unidades 

administrativas o instituciones, en relación con una misma operación o actividad, a 

efectos de hacerla coincidir. 

 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones, 

contenidas en los documentos tales como informes, contratos, comprobantes y 

presupuestos. 

 Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, 

obtención en áreas y elementos analizados, para arribar o sustentar las conclusiones. 

 

7.5 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 

traducirán en hallazgos de auditoría; los mismos que serán debidamente reflejados en los 

Papeles de Trabajo, sustentados con evidencia suficiente y competente, utilizaremos 

“Muestreo No Estadístico, Por selección Específica”.   

 

8 METODOLOGÍA A APLICAR EN EL PROCESO DE AUDITORÍA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo, a fin de arribar a conclusiones que sean 

valederas se utilizó las siguientes fases del proceso de auditoría que son: 

 

 

8.1 Planificación 
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"La Auditoria debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados 

eficientemente".
17

 

Se inicia en la recopilación de la información, llenado de los Cuestionarios de Control 

Interno, Pruebas de recorrido, posteriormente la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoria (M.P.A.) y los Programas de Auditorias. 

 

Por lo tanto el trabajo deberá ser planificado de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 Términos de referencia 

 Antecedentes del trabajo a realizar  

 Naturaleza del trabajo 

 Informes a emitir 

 Normas, principios y disposiciones a aplicar  

 Actividades y fechas de más importancia 

 Información sobre los antecedentes operaciones de la institución 

 Marco legal 

 Estructura Organizativa 

 Naturaleza de los antecedentes y entorno económico 

 Estrategia de auditoria 

 Factores de riesgo a considerar 

 Objetivo de la auditoria 

 Alcance de la auditoria 

 Naturaleza de las pruebas a aplicar 

 Tiempo estimado 

 Programa de auditoria 

 Aspectos de especial interés 

                                                 

17
Contraloría General de LA República, NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, Pág. 31, La Paz – Bolivia. 
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8.2 Ejecución 

 

Ejecución del Trabajo de Campo, que consiste El examen de auditoría se practicará en base 

a las normas de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y sus 

subsistemas, las Normas de Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(NBSCGI), así como otras normas reconocidas en Bolivia. 

 

Los papeles de trabajo preparados durante la presente fase deben demostrar la verificación 

de la eficacia de los controles, procedimientos analíticos específicos, procedimientos 

ejecutados con las pruebas realizadas a cada uno de los componentes de los estados 

financieros, evidencia suficiente competente, el efecto de nuestros hallazgos, ajustes 

relevantes y conclusiones específicas para cada componente que nos permita expresar una 

opinión sobre bases razonables.
18

 

 

8.3 Conclusión 

 

En ésta fase el auditor elabora con la conclusión sobre el examen practicado emisión del 

dictamen, con las observaciones de control interno y recomendaciones que son parte de los 

Papeles de Trabajo. "El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de 

acuerdo con las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada. Asimismo debe 

señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio 

anterior".
19

 

 

 

 

II. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

                                                 

18
ZuazoYujra Lidia, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA EXTERNA E INTERNA, Pág. 67 La Paz – Bolivia. 

19
Normas De Auditoría Gubernamental, CGR, Pág. 42. 
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1 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, se da a conocer la nueva 

Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su razón social, denominándose 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese marco, se aprueba la nueva estructura 

organizativa de este Ministerio mediante Resolución Ministerial Nº 147 de 6 de abril de 

2009. 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con una estructura organizativa 

eficiente, los recursos materiales y financieros suficientes y oportunos, con recursos 

humanos competentes y comprometidos con la transformación del país en el marco de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene a su cargo Unidades Descentralizadas 

como por ejemplo: el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano CIDAB 

 

2 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 

2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

 

El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

encargado de promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar en el país una 

nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a través de la formulación, 

ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en beneficio de pequeños y 

medianos productores (as), comunidades y organizaciones económicas campesinas e 
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indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, 

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

vivir bien.   

 

2.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  

DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO 

 

El CIDAB, como institución pública descentralizada, es el órgano operativo para el 

desarrollo integral de la acuicultura y pesca de manera autosostenible, mediante el 

monitoreo, la investigación, formación técnica, capacitación y transferencia de tecnología 

al sector productivo y la prestación de servicios. 

 

3 BASE LEGAL DE CREACIÓN Y MODIFICACIONES VIGENTES 

 

3.1 CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, se creó el año 1904, 

con la decisión de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

 

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

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

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

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

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

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

 

En la década del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, 

estableciendo los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Campesinos, como 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

29 

 

integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se fusionan ambos ministerios, 

conformándose el Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios (MACA). 

 

Mediante la Ley de Ministerios de 1993 el MACA, se convierte en la Secretaría Nacional 

de Agricultura y Ganadería que depende del Ministerio de Hacienda y Desarrollo 

Económico. Por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997 se constituye 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su 

estatuto a la subsecretaria de Desarrollo Rural que dependía de la Ex Subsecretaría 

Nacional de Participación Popular. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 

del 2003, establece el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios 

(MACIA), pero, al poco tiempo, se excluye el Viceministerio de Asuntos Indígenas 

cambiando su denominación por la de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 

(MACA). 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 28607 de 24 de enero de 2006 se suprime el ex Ministerio 

de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO), transfiriendo todas sus funciones al 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) 

 

Posteriormente, la Ley No. 3351 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de fecha 21 

de febrero de 2006 y el Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, establecen el 

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), que 

incorporan a la anterior estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 

el Viceministerio de Tierra y el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y 

Medio Ambiente, además de reestructurar los Viceministerios existentes. 

 

Esta nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Supremo reglamentario, 

se completa con el Decreto Supremo 28677 de 14 de Abril de 2006, que completa la 

estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente con la 

Dirección General de Medio Ambiente. 
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Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, se da a conocer 

la nueva Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su razón social, 

denominándose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En ese marco, se aprueba la 

nueva estructura organizativa de este Ministerio mediante Resolución Ministerial Nº 147 de 

6 de abril de 2009. 

 

3.2 CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

ACUÍCOLA BOLIVIANO 

 

Con la firma de la Nota Reversa entre los Gobiernos de Japón y Bolivia el 20 de agosto de 

1986, se formalizó el financiamiento no reembolsable de 805.000.000,00 de yens 

equivalente a U$$ 5.000.000,00 aproximadamente, consistente en infraestructura, 

maquinaria, equipo y asistencia técnica, por lo que mediante un esfuerzo mancomunado de 

las autoridades nacionales y de los representantes del Honorable Gobierno del Japón. 

 

La donación de equipos y entrenamiento de técnicos bolivianos en el Japón; alcanzando 

niveles óptimos de apoyo a las organizaciones de piscicultores y de pescadores iniciando 

tareas de investigación sobre recuperación y reproducción artificial de especies ícticas 

nativas. 

 

Por lo que sus objetivos, misión institucional y marco estratégico operativo lo definen en 

torno al desarrollo integral de la acuicultura y pesca de manera auto sostenible mediante el 

monitoreo, la investigación, formación técnica, capacitación, transferencia tecnológica al 

sector productivo y la prestación de servicios. 

 

El C.I.D.A.B. era una entidad pública descentralizada relativamente nueva, con autonomía 

técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio y de alcance nacional, bajo la 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

31 

 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Viceministro de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (D.S. № 25800); tiene una administración central en la 

ciudad de La Paz y dos unidades técnico - administrativas, una en el Centro Piscícola de 

Tiquina y otra, en la Estación Piscícola de Pongo. 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Piscícola del Altiplano (CIDPA) hoy CIDAB, era 

un Proyecto Piscícola, que fue financiado con recursos específicos del impuesto a los 

hidrocarburos ( IEH) durante el periodo de 1996-1997, en el cual se hizo una auditoría por 

parte de la Contraloría General de la República y se produjo su transferencia técnica y 

administrativa a la Prefectura del Departamento de La Paz, de acuerdo a la ley 1654 de 

28/07/95 de Descentralización Administrativa, sin un marco jurídico institucional adecuado 

a las necesidades del sector. 

 

En el marco de la organización del Poder Ejecutivo establecido por la Ley Nº 1788 del 16 

de septiembre de 1997 (LOPE) y el Decreto Supremo Nº 25800 de fecha 2 de junio del 

2000 que adecua el marco institucional del ex Centro de Investigación y Desarrollo 

Piscícola del Altiplano a la normativa establecida por la LOPE señalada y sus decretos 

reglamentarios, creando el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano. 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) es una institución 

pública descentralizada, que asume funciones operativas especializadas delegadas por el 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).  

 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 28631 Reglamento a la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 

financiera y técnica, con competencia en el ámbito nacional, en el marco de la organización 

del poder ejecutivo establecida por la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 (LOPE) y el 

Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006 que adecua el marco institucional. 
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El CIDAB por la responsabilidad de sus funciones operativas especializadas y 

competencias, cuenta con un directorio que está conformado por distintas instituciones 

como instancia de fiscalización institucional. 

 

En la actualidad el CIDAB, carece de las unidades de asesoría legal y de auditoría interna, 

remitiéndose en estos últimos años al apoyo que se solicita al Ente Tutor, el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, con referencia en temas legales y de control interno. 

 

El CIDAB, con la tipología de Institución Pública Descentralizada, cuenta con personería 

jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con 

competencia de ámbito nacional, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

mediante el Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

La tuición se entenderá como la verificación del cumplimiento de las Políticas, normas, 

misión y objetivos institucionales; así como, de las metas resultados previstos en su 

programa anual de operaciones. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano de apoyo a los comunarios de 

las orillas del Titicaca, que encontraron en la pesca una alternativa de vida. Su labor se 

extendió a unas 50 lagunas del altiplano. 

 

El desarrollo de la producción de trucha, y ahora la recuperación de las especies nativas del 

Titicaca tienen su sello. El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola de Bolivia 

(CIDAB) creado e impulsado por la cooperación japonesa (JICA), de apoyo a las 

poblaciones de las orillas del lago. 

 

 

CIDAB - TIQUINA 
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A finales de los años 80, llegó a esa región paceña un grupo de expertos japoneses en 

acuicultura y, junto a jóvenes profesionales bolivianos montaron laboratorios, llenaron las 

piscinas y tiraron las redes al agua para comenzar a escribir una historia. 

Desde esa fecha, hasta ahora, cientos de comunarios pasaron por sus instalaciones, se 

capacitaron y ahora son productores independientes y, aunque la venta de trucha no sea un 

gran negocio, por lo menos les sirve para tener un trabajo y mantener a sus familias. 

El principal logro del trabajo del CIDAB es el desarrollo de la producción de trucha, que ya 

es una actividad económica en el Titicaca. Pero, además, la truchicultura rompió las 

fronteras del Lago Sagrado y ahora, campesinos del altiplano paceño crían y cultivan trucha 

en medio centenar de lagunas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, dirigidos y 

asesorados por los técnicos del centro. 

 

Los últimos estudios realizados muestran que varias especies nativas, entre ellas la boga y 

el suche, prácticamente desaparecieron de sus aguas.  

El centro cuenta con instalaciones y equipos de calidad. Tiene un laboratorio de biología, 

donde deben realizar los análisis, investigaciones y experimentos de proyectos de 

investigación. También hay otros dos laboratorios dedicados al análisis de agua y otro de 

bromatología, que es donde se mide la cantidad de grasa del producto. 

Además cuenta con piscinas donde los peces alcanzan el nivel de crecimiento adecuado. 

Finalmente, ya en las aguas mismas del lago están las jaulas flotantes, donde las truchas 

maduran pasan a ser comercializadas. 

 Su centro de trabajo está en Tiquina, pero tienen otro en Pongo, sobre el camino a los 

Yungas. 

 

CIDAB - PONGO 

Convenios de Financiamiento  

El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) y el Centro de Investigación y 

Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) en fecha 26 de noviembre de 2006, suscribieron el 

Convenio de Financiamiento CF: PASAII-25ª/NAL/001/2006, para la ejecución del 
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Proyecto Apoyo a Pescadores para el Desarrollo de la Truchicultura de la Cuenca del Lago 

Titicaca basado en jaulas flotantes, por un importe de Bs4.726.798.-, en un plazo de 36 

meses a partir de la primera transferencia. 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y el Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) en fecha 18 de octubre de 2007, 

suscribieron el Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF UAP/CCC-

02/1117/2007, para la ejecución del Proyecto Establecimiento de Piscigranjas en Cinco 

Provincias de la Cuenca del Altiplano, por un importe programado de Bs2.571.627.-, el 

periodo de ejecución comprende desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 

2009. 

 

4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA VIGENTE 

Ver Anexo
20

 

 

5 RELACIONES BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS 

 

Entre las instituciones que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras están: 

 

UNIDADES DESCONCENTRADAS: 

 

FONADAL: Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo  

 

-      EMPODERAR-PAR: Proyecto Alianzas Rurales 

 

                                                 

20Anexo 1 
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INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS: 

   

PASA: Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Estará  

 a cargo de la Ministra o Ministro que ejerce tuición. 

 

SNASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad    Alimentaria. La definición de políticas y 

lineamientos institucionales, estará a cargo de la Ministra o 

Ministro que ejerce tuición. 

INIAF: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y   

Forestal. La definición de políticas y lineamientos 

institucionales, estará a cargo de la Ministra o Ministro que 

ejerce tuición. 

    

CIDAB: Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola   

Boliviano. La definición de políticas y lineamientos 

institucionales, estará a cargo de la Ministra o Ministro que 

ejerce tuición. 

 

FONABOSQUE: Fondo Nacional de Desarrollo Forestal -. La     

definición de políticas y lineamientos institucionales, estará a 

cargo de su Directorio. 

   

ABT: Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques -. La   

definición de políticas y lineamientos institucionales, estará a 

cargo de la Instancia de Participación Social. 

INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria. La definición de 

políticas y lineamientos institucionales, estará a cargo de la 

Comisión Agraria Nacional. 
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FDPPYOCC: Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas 

Originarios y Comunidades Campesinas.- La definición de 

políticas y lineamientos institucionales, estará a cargo de su 

Directorio. 

 

CNAPE: Consejo Nacional de Productores Ecológicos. La  definición 

de políticas y lineamientos institucionales, estará a cargo de su 

Directorio. 

6 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

ACUÍCOLA BOLIVIANO 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano – CIDAB tiene la siguiente 

estructura, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 25800 de fecha 2 de junio del 2000, 

con los siguiente niveles de organización: 

 

Niveles Unidades 

Fiscalización Institucional  Directorio 

Nivel de Dirección Director Ejecutivo 

Nivel de Control Auditor Interno                           
(*)

 

Nivel de apoyo Unidad de Asuntos Administrativos 

Unidad de Asuntos Jurídicos      
(*) 

Nivel Técnico Unidad de investigación y desarrollo 

Tecnológico 

 

Unidad de Promoción Productiva 

Nivel desconcentrado Unidades operativas desconcentradas 

 (*) Unidades que no funcionan desde la creación del CIDAB.  
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7 MISIÓN Y VISIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

ACUÍCOLA BOLIVIANO 

 

Misión.- Desarrollar una base técnica y científica para fortalecer las actividades 

productivas relacionadas con la pesca y acuicultura en Bolivia e identificación de áreas 

estratégicas para ese efecto se puede resumir de la siguiente manera: 

 Promoción productiva  

 Investigación y desarrollo tecnológico de productos 

 Prestación de servicios  

 Formación y capacitación 

 Extensión y transferencia de tecnología 

 Desarrollo institucional 

 

Visión.- En la proyección dinámica de su imagen objetiva, como institución nacional líder, 

autorizada y reconocida por sus méritos de ente promotor en la investigación y el desarrollo 

sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas, el Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano mostrará el impacto de su visión a partir de la consolidación 

autogestionaria de sus estructuras tanto técnicas como administrativas, permitiendo el 

fortalecimiento de las actividades relacionadas con el apoyo al desarrollo productivo de una 

industria promisoria en este campo. 

 

8 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

ESTADO DE RECURSOS PERCIBIDOS 

GESTIÓN 2010 
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DETALLE 

 

Saldos al 

31/12/2010 

Bs 

 

 

% 

Recursos Específicos, Venta de Bienes y 

Servicios 

341.713,80 62,36% 

Otros Ingresos  19.734,70 3,60% 

Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2.661,00 0,49% 

Transferencias TGN 183.895,86 33,56% 

TOTAL  548.005,36 100,00% 

 

Los gastos devengados consolidados del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB) por Grupo de Gastos, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 

2010, son los siguientes: 

 

 

Grupo 

 

Detalle 

Devengado al 

31/12/2010 

Bs 

10000 Servicios Personales 360.507,96 

20000 Servicios no Personales 128.677,46 

30000 Materiales y Suministros 62.495,78 

40000 Activos Reales 0,00 

60000 Gastos devengados no pagados 15.132,55 

80000 Impuestos, regalías y tasas 51.148,27 

  TOTAL EJECUTADO 617.962,02 

 

 

9 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

9.1 ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

ACUÍCOLA BOLIVIANO 

 

El CIDAB tiene las siguientes atribuciones:  
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a) Proponer al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, normas relativas a la pesca y 

acuicultura.  

b) Contribuir al desarrollo sostenible del sector pesquero y acuícola en el territorio 

nacional, para mejorar el nivel de vida de los campesinos y pescadores, a través de 

la actividad pesquera y acuícola.  

c) Contribuir al mejoramiento del manejo de recursos pesqueros las cuencas del 

Altiplano Amazónica y del Plata, mediante el incremento de la producción de trucha 

y otras especies acuícolas.  

d) Coordinar estudios de investigación científica y aplicada de apoyo al desarrollo 

de la acuicultura.  

e) Coordinar las actividades de investigación, promoción productiva y los servicios 

de operación, ordenamiento y control de las actividades de acuicultura y pesca, 

junto a la cooperación de autoridades competentes.  

f) Coordinar y desarrollar la formación técnica, capacitación y transferencia de 

tecnología a los diferentes niveles de las actividades en el proceso pesquero, desde 

el productor hasta el consumidor final, en coordinación con entidades de 

cooperación nacional e internacional.  

g) Coordinar el monitoreo de aguas y del medio ambiente acuático, así como el 

estado de los recursos pesqueros e hidrobiológicos y el uso de prácticas de captura y 

de acuicultura, incluyendo la pesca deportiva.  

h) Coordinar actividades de inspección y vigilancia pesquera, junto a instituciones 

relacionadas directa o indirectamente con la temática.  

i) Coordinar el establecimiento y operación de un sistema de informática y banco de 

datos del sector pesquero y acuícola en las cuencas del Altiplano, Amazónica y del 

Plata  

j) Prestar servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoramiento técnico, a 

productores, entidades públicas, privadas y no gubernamentales.  
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k) Realizar actividades, contratos y/o convenios de promoción productiva, que 

permitan el autosostenimiento institucional.  

l) Realizar actividades de laboratorio ictiosanitario, bajo supervisión de la instancia 

nacional con competencia.  

m) Las demás atribuciones que le permitan el cumplimiento de su misión 

institucional.  

 

9.1.1 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO 

 

El. Presidente del Directorio del CIDAB tendrá las siguientes funciones:  

 

a) Presidir las sesiones de directorio.  

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.  

c) Velar el cumplimiento de las determinaciones asumidas por el directorio.  

d) Formular en coordinación con el Director Ejecutivo del CIDAB el orden del día 

de las reuniones de directorio.  

e) Otras atribuciones específicas establecidas en el estatuto de funcionamiento del 

directorio.  

 

9.1.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 

Son funciones del Director Ejecutivo:  

 

a) Dirigir a la institución en todas sus actividades administrativas, financieras, 

legales, reglamentarias y técnico operativas en el marco de la misión institucional y 

atribuciones establecidas para el CIDAB.  

b) Ejercer la representación legal del CIDAB.  
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c) Cumplir y hacer cumplir las normas legales establecidas y otras disposiciones 

institucionales, para llevar adelante la misión institucional y funcionamiento del 

CIDAB.  

d) Proponer normas legales de política institucional y proyectos en el área de su 

competencia, al Ministro de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural.  

e) Conocer y tramitar los asuntos que le son planteados en el marco de su 

competencia.  

f) Elaborar el plan operativo anual y el presupuesto anual del CIDAB.  

g) Elevar ante el directorio para su aprobación del informe anual de actividades del 

CIDAB. 

h) Informar a requerimiento del directorio, sobre la gestión institucional del CIDAB.  

i) Concurrir a las reuniones del directorio del CIDAB en calidad de Secretario, con 

derecho a voz.  

j) Designar, nombrar, promover y remover al personal del CIDAB de conformidad a 

las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, en el 

marco de la ley 1178.  

k) Gestionar financiamiento nacional e internacional en el marco de las atribuciones 

del CIDAB, previa autorización del directorio.  

1) Conocer e instruir la adopción de medidas correctivas emergentes de las 

recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa.  

m) Otras que le permitan el cumplimiento de sus atribuciones.  

 

9.1.3 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO 

 

I. El Auditor Interno será responsable del cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, en el marco de la 

ley 1178. Tendrá las siguientes funciones:  
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a) Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y 

de los instrumentos de control interno incorporados a ellos.  

b) Establecer la confiabilidad de los registros y estados financieros.  

c) Analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.  

d) Proponer el programa de operaciones anual de su unidad, en el marco de los 

objetivos institucionales.  

e) Otras tareas encomendadas y delegadas por el Director Ejecutivo del CIDAB.  

 

II. El Auditor Interno tiene nivel jerárquico de jefe de unidad y depende directamente del 

Director Ejecutivo del CIDAB. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

1 Auditoría 

 

Es la recopilación de datos sobre la información cuantificable de una entidad económica 

para determinar e informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos.
21

 

 

Una auditoria, comprende una revisión metodológica y un examen objetivo de lo auditado, 

incluyendo la verificación de la información específica según lo determina el auditor o lo 

establece la práctica profesional general. El propósito de una auditoria es, usualmente, 

expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen. 

 

Don Valeriano Ortiz, Luís Fernando, nos dice que es el examen objetivo y sistemático de 

las operaciones financieras y administrativas realizado por profesionales con posterioridad 

a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificar y elaborar un informe que contenga 

observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente Dictamen. 

 

Una Auditoría es un examen exhaustivo de un sistema en funcionamiento. 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
22

 

 

2 Auditoría Gubernamental
23

 

 

                                                 

21Auditoría, un Enfoque Integral, Alvin A. Arens – James K. Loebbecke. 6ta Edición. 
22Contraloría General de la República, Normas de Auditoría Gubernamental Res. CGR/079/2006. M/CE/10-A 
23Texto de Consulta Sistema de Control Gubernamental General de la Contraloría General de la República 
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El Sistema de Control Externo Posterior, como componente del Sistema de Control 

Gubernamental, se ejecuta por medio de la auditoría externa de las operaciones ya 

ejecutadas. 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental definen a la auditoría como la acumulación y 

evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. 

La Auditoría Gubernamental se practica a todas las entidades públicas comprendidas en los 

artículos 3 y 4 de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales, promulgada 

el 20 de julio de 1990 y es ejecutada por: 

 

 La Contraloría General de la República 

 Unidades de auditoría interna de las entidades públicas 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada (cuando realizan 

auditoría a entidades del sector público). 

 

Cuando cualquiera de estas entidades ejecuta tareas de auditoría en el sector público, se los 

denomina auditores gubernamentales y deben aplicar las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 

Consiste en el examen de los estados financieros de una entidad pública, para determinar si 

los mismos, en su conjunto, fueron preparados correctamente dentro del marco de la 

política contable establecida por la secretaría de Hacienda (Contaduría del Estado). 

 

Dentro de lo previsto por la Ley de Administración y Control Gubernamental (Ley 1178), 

se establecen los sistemas de control los cuales están integrados por el sistema de control. 

Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las 

actividades financieras, administrativas y operativas ejecutadas por las entidades del sector 

público. 
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La auditoría gubernamental tiene como finalidad: 

 

a) Verificar el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas de administración 

y de los controles internos implantados. 

b) Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, 

eficiencia y economía. 

c) Cumplimiento de las leyes y regularizaciones aplicables. 

 

2.1 Tipos de Auditoria Gubernamental 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas en las normas de auditoría gubernamental 

emitidas por la Contraloría General de la República se tienen los siguientes tipos de 

auditoría: 

 

2.1.1 Auditoría Interna 

 

"Es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización, para 

examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la organización".
24

 

 

Es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a través de las cuales se da una 

seguridad de primera mano a la dirección respecto a los empleados de su propia 

organización, a partir de la observación en el trabajo respecto a: si los controles 

establecidos por la dirección son mantenidos adecuada y efectivamente; si los registros e 

informes (financieros, contables o de otra naturaleza) reflejan las operaciones actuales y los 

resultados adecuada y rápidamente en cada división, departamento u otra unidad, y si estos 

están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales la Auditoria es 

                                                 

24
Lidia Zuazo Y., PAPELES DE TRABAJO DE AUJDITORÍA EXTERNA E INTERNA, Pág. 37, La Paz – Bolivia, 2000.  
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responsable. Los diferentes tipos de auditoría que puede ejecutar el Auditor Interno son las 

siguientes: 

 

2.1.2 Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera
25

es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de: 

 

a) emitir una opinión independiente respecto a sí los estados de situación financiera, de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, los resultados de las operaciones, la situación patrimonial y financiera, 

los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio 

neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, 

y los cambios en la cuenta ahorro – inversión – financiamiento. 

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con 

criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha 

cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control interno relacionado 

con la presentación de informes financieros, ha sido diseñado e implantado para 

lograr los objetivos. 

 

La Auditoría Financiera consiste en el examen profesional, objetivo y sistemático de los 

estados financieros de una entidad, para determinar si los mismos, en su conjunto, 

fueron preparados de acuerdo con los principios y normas dictadas por el Órgano Rector 

del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental o, de ser necesario, de acuerdo 

con los principios de contabilidad de general aplicación. 

 

                                                 

25
Contraloría General de la República, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10, Versión 4. 
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El informe del auditor, que contiene su opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros examinados, incluye los siguientes cuatro tipos de Dictámenes: 

 

1) Sin Salvedades: Declara que los estados financieros examinados presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la 

entidad, los resultados de sus operaciones y los flujos de fondos, de conformidad 

con las normas contables aplicables. 

 

2) Con Salvedades: Declara que, con excepción de ciertas desviaciones contables y/o 

limitaciones al alcance del trabajo de auditoría, los estados financieros examinados 

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera 

de la entidad, los resultados de sus operaciones y los flujos de fondos, de 

conformidad con las normas contables aplicables. 

 

3) Abstención de Opinión: Revela que la magnitud de las limitaciones al alcance del 

trabajo de Auditoría existentes, no permiten obtener elementos de juicio suficientes 

y competentes para expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros tomados en su conjunto. 

 

4) Dictamen Negativo o Adverso: Revela la existencia de desviaciones contables muy 

significativas que distorsionan la información sobre la situación financiera de la 

Entidad, así como los resultados de las operaciones y los flujos de fondos. 

 

La presente auditoría incluirá la evaluación del diseño y comprobación de los 

procedimientos de: autorización, segregación de funciones, diseño y uso de los documentos 

y registros apropiados, respaldo de las operaciones registradas, registros y archivos, así 

como la revisión de la información financiera con respecto a los principios y normas 

dictadas por el órgano rector. 
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2.1.3 Auditoria Operacional 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia 

con el propósito de expresar una opinión independiente sobre: i) la eficacia de los sistemas 

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos, y ii) la 

eficiencia, eficacia, y economía de las operaciones. 

 

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

operaciones de una entidad: proyecto, programa, unidades integrantes u operaciones 

específicas, para determinar su grado de efectividad, economía y eficiencia, formular 

recomendaciones para mejorar dichas actividades y emitir un informe respecto a las 

operaciones evaluadas.
26

 

 

2.1.4 Auditoría Ambiental 

 

La auditoría ambiental es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia 

con el propósito es expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de 

gestión ambiental y/o el desempeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental. 

 

2.1.5 Auditoria Especial 

 

Es la acumulación y un 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.
27

 

Es el examen de una operación o de un grupo de operaciones específicas de una entidad, 

proyecto, programa o de una parte de su información financiera, realizado en cualquier 

                                                 

26
Contraloría General de la República, Normas de Auditoría Operacional, Resolución Nº CGR/079/2006. M/CE/10-C. 

27
Contraloría General de la República, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10, Versión 4. 
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momento con un fin determinado. Puede incluir una combinación de objetivos financieros y 

operacionales a efectuarse para investigar aquellas de diversa índole. 

 

2.1.6 Auditoría Externa 

 

Una Auditoría Externa es la que lleva a cabo una persona o una organización independiente 

de la gerencia de la empresa y tiene por objeto determinar la veracidad de las exposiciones 

y declaraciones acerca de su administración. 

 

Uno de los principales objetivos de la Auditoría Externa independiente consiste en emitir 

un informe en el cual se debe dar a conocer una opinión sobre la razonabilidad de 

presentación de los estados financieros sujetos a examen. 

Los diferentes tipos de auditoría que puede ejecutar son las señaladas anteriormente. 

 

3 Control Interno 

 

El Control Interno es el proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno v 

corporativo, la administración y otro personal para proporcionar seguridad razonable sobre 

el logro de los objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad de la información 

financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones aplicables.
28

 

 

4 Evidencia de Auditoría 

Evidencia de la Auditoría es toda la información que utiliza el auditor para llegar a la 

conclusión en que se basa su opinión. Esta información incluye tanto los registros de los 

estados financieros como otros tipos de información.
29

 

                                                 

28
Norma Internacional de Auditoría 315, Párrafo 42. 

29 Norma Internacional de Auditoría 500, Párrafo 3 
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Una evidencia no puede ser competente si al mismo tiempo no es relevante y válida. Para 

ser relevante debe relacionarse con la afirmación en cuestión. 

 

La evidencia de auditoría, que es acumulativa por naturaleza, incluye aquella evidencia que 

se obtiene e procedimientos de auditoría que se desempeñan durante el curso de la auditoría 

y puede incluir evidencia de auditoría que se obtiene de otras fuentes como auditorias 

anteriores y los procedimientos de control de calidad de una firma para la aceptación y 

continuación de clientes.
30

 

 

5 Informe del Auditor Interno
31

 

 

Como resultado de la auditoría sobre los registros y estados financieros se debe emitir el 

informe respectivo, cuya opinión deberá estar sustentada en forma suficiente, competente y 

pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

 

Durante el desarrollo de esta auditoría pueden ser halladas evidencias que den lugar a la 

emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes comprenden las 

debilidades materiales en el diseño u operación de los sistemas de contabilidad y del control 

interno, como así también, los indicios de responsabilidad establecidos por el auditor 

interno. 

 

Si durante la auditoría han surgido elementos de juicio que significan fallas de control 

interno independientemente de su efecto en los estados éstas deben ser mencionadas en un 

informe presentado por separado donde consten dichos hallazgos debiendo manifestar 

también, las conclusiones, las recomendaciones correspondientes y la opinión del sector 

involucrado o los funcionarios responsables. 

 

                                                 

30
Auditoría – Un enfoque integral, O. RayWittington, KurtPany – Ediciones MC Graw Hill 2005 

31
Guía de auditoría para el examen de Contabilidad de los registros y estados financieros CI/03/1, Resolución CGR1/002/98. 
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Adicionalmente, si los hallazgos derivan en alguna de las responsabilidades tipificadas es 

conveniente que se emita un informe independiente sobre dichos hallazgos. Este informe 

debidamente sustentado tendrá que ser sometido a aclaración, haciéndose conocer al 

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

presenten por escrito sus aclaraciones y justificativos, anexando la documentación 

sustentatorio. Del análisis de estos últimos surgirá un informe complementario del auditor 

interno que será enviado a la Contraloría General del Estado junto al informe preliminar y a 

las opiniones legales respectivas. 

 

6 Ingreso
32

 

 

El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

menciona que: 

 

“Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están 

relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa”. 

 

Los ingresos propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de una 

empresa y adoptan una gran variedad de nombres, tales como: ventas, honorarios, 

comisiones, intereses, dividendos y regalías entre otros. 

Se reconoce un ingreso en el Estado de Ganancias y Pérdidas cuando ha surgido un 

incremento en los activos o un decremento en los pasivos y además el importe del ingreso 

puede medirse contablemente. 

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

periodo contable. El concepto de Ingreso incluye tanto los ingresos ordinarios como los 

ingresos extraordinarios o ganancias. 

                                                 

32
Normas y técnicas para la preparación de Estados Financieros, Autor Rubén Centellas/ Carlos González Alanes. 
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7 Memorando de Planificación de Auditoría 

 

Este documento resume la información más importante obtenida durante el proceso de 

planificación (fase inicial de una auditoría) y el desarrollo de una auditoría lo que permite 

un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen. Es una forma de resumir las 

decisiones importantes y guía a los miembros del equipo de trabajo. 

 

8 Muestra no Probabilística
33

 

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo 

de personas, y desde luego, las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a 

estar sesgadas. El elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística, depende 

de los objetivos del estudio, del estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con dicho estudio. 

 

Las muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras dirigidas suponen 

un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así estas se utilizan en 

muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. 

 

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado diseño de 

estudio, que requiere no tanto de una “representatividad de elementos de una población sino 

de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. 

                                                 

33
Metodología de la Investigación Roberto Hernández Sampieri, 4º Edición 
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9 Normas de Auditoría Gubernamental
34

 

 

Constituyen un conjunto de estándares que aseguran la uniformidad y calidad de la 

auditoría. Estas normas tiene como propósito permitir que la ejecución de la auditoría en las 

entidades a aplicar la Ley 1178 dentro de los niveles de calidad profesional. 

 

10 Servidor Público 

 

Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y 

calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de 

aplicación de la Ley 1178. 

 

El término servidor público se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona 

que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la 

fuente de su remuneración.
35

 

 

11 Técnicas de Auditoría
36

 

Las Técnicas de auditoría se refieren a "los métodos usados por el auditor para recolectar 

evidencia. Los ejemplos incluyen, entre otras, la revisión de la documentación, entrevistas, 

cuestionarios, análisis de datos y la observación física". 

 

El examen de cualquier operación, actividad, área, programa, proyecto, o transacción, se 

realiza mediante la aplicación de técnicas, y el auditor debe conocerlas para seleccionar la 

más adecuada, de acuerdo con las características y condiciones del trabajo que realiza. 

                                                 

34Contraloría General de la República, Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10, Versión 4. 
35

Ley 1178, Art. 28 Inciso c) 
36Texto de Consulta Sistema Gubernamental General de la Contraloría General de la República, CENCAP. 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

54 

 

En el trabajo de Auditoría, se pueden utilizar las técnicas de general aceptación, las cuales 

se clasifican generalmente sobre la base de la acción que se va a efectuar, es así que 

tenemos las siguientes: 

 

a) Las  técnicas verbales o testimoniales 

 

Consiste en obtener información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o 

fuera de la entidad, durante una auditoría, el auditor habrá de aplicar frecuentemente estas 

técnicas. La evidencia obtenida mediante la aplicación de estas técnicas pocas veces es de 

confiar por sí sola. 

 

El principal valor para el auditor descansa en corroborar otra  materia de evidencia y 

revelar asuntos que ameriten mayor investigación y documentación. Las técnicas verbales 

pueden cubrir una gran variedad de temas, tales como la interpretación de algún 

procedimiento propio de la entidad, posibles puntos débiles en la aplicación de los 

procedimientos, prácticas de control interno u otras situaciones que el auditor considere 

relevantes para su trabajo. 

 

La evidencia que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse adecuadamente 

mediante papeles de trabajo preparados por el auditor, en los cuales se describan las partes 

involucradas y lo aspectos tratados. 

 

Las técnicas verbales pueden ser: 

 

 Entrevistas: Consisten en la averiguación mediante la aplicación de preguntas 

directas al personal de la entidad o a terceros, cuyas actividades guarden relación 

con las operaciones de esta. 

 Encuestas y Cuestionarios: Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las 

operaciones realizadas por el ente auditado, las encuestas se dirigen al personal 
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operativo de la entidad, para conocer la verdad de los hechos, situaciones u 

operaciones. 

 

b) Documentales 

 

Se adquiere información escrita para soportar las afirmaciones,  análisis o estudios  

realizados  durante  la auditoria. Debemos contar con la documentación respaldatoria a 

objeto de justificar datos, procesos, rendimiento, etc. Con documentación existente en la 

entidad auditada. Estas pueden ser: 

 

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación o transacción, con el fin de corroborar su autoridad, legalidad, integridad, 

propiedad, veracidad mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de hechos, 

situaciones o sucesos u  operaciones, mediante datos o información obtenida de 

manera directa y por escrito de los funcionarios o terceros que participan o ejecutan 

las operaciones sujetas a verificación. 

 

c) Físicas 

Consiste en verificar en forma directa y paralela, la manera como los responsables 

desarrollan y documentan los procesos o procedimientos, mediante los cuales la entidad 

auditada ejecuta las actividades objeto de control. 

 

Esta técnica permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor 

necesita, o sea, los procesos, las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación 

con el entorno, etc. 

Entre éstas técnicas tenemos las siguientes: 

 Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el examen físico y ocular, de 

hechos, situaciones, operaciones, activos tangibles, transacciones y actividades. 
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Aplicando para ello otras técnicas como son: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y  comprobación. 

 Observación: El uso de este método nos servirá para poder identificar a todos los 

individuos, ya que estos sabrán que son observados, pero el investigador se 

convertirá en un participante más de la situación, la información  que se  recolectara 

empleando este método será más válida, por que se percibirá los hechos tal como se 

presentan de una manera espontánea y plasmarlos por escrito para elaborar un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente 

por una conjetura que se quiere investigar además ayuda a menudo a establecer 

información de contextualización básica para poder lograr nuestro objetivo.¹⁶ 

 Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la entidad auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y 

prácticos establecidos para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y 

semejanzas. 

 Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas características importantes, que 

debe cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de 

las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoría. 

 Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo 

de conocer y evaluar su ejecución. 

 

d) Analíticas 

 

 Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de cálculos, estimaciones, 

comparaciones, estudios de índices y tendencias, investigación de variaciones y 

operaciones no habituales. 

 

 Esta técnica se aplica de las formas siguientes: 

 Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso, con el  propósito de establecer sus 
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propiedades y conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. Permite 

identificar y clasificar para su posterior análisis, todos los aspectos de mayor 

significación y que en un momento dado pueden afectar la operatividad de la 

entidad auditada, entre estas podemos identificar, por ejemplo, el análisis de 

relaciones, análisis de tendencias, etc. 

 Conciliación: Consiste en confrontar información producida por diferentes 

unidades administrativas o instituciones, en relación con una misma operación o 

actividad, a efectos de hacerla coincidir, lo que permite determinar la validez, 

veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados objeto de examen. 

 Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud aritmética de las operaciones, 

contenidas en los documentos tales como informes, contratos, comprobantes y 

presupuestos. 

 Tabulación: Se realiza mediante la agrupación de los resultados importantes, 

obtención en áreas y elementos analizados, para arribar o sustentar las conclusiones. 

 

e) Informáticas 

 

Más comúnmente conocidas como Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador 

(TAAC), se refiere a las técnicas de auditoría que contemplan herramientas informáticas 

con el objetivo de realizar más eficazmente, eficientemente y en menor tiempo pruebas de 

auditoría. 

 

En resumen, los procedimientos de auditorías son la agrupación de técnicas aplicables al 

estudio particular de una cuenta u operación; prácticamente resulta inconveniente clasificar 

los procedimientos ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que 

integran el procedimiento en cada caso particular. 

 

En la siguiente parte de este texto desarrollaremos algunas de las técnicas de aplicación 

frecuente en el trabajo de auditoría. 
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12 Procedimientos de auditoría
37

 

 

Los Procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas aplicadas por el auditor en 

forma secuencial; desarrolladas para comprender la actividad o el área objeto del examen; 

para recopilar la evidencia de auditoría para respaldar una observación o hallazgo; para 

confirmas o discutir un hallazgo, observación o recomendación con la administración. 

 

Entre ellas se encuentran: 

 

a) Inspección de registros o documentos 

 

La inspección consiste en examinar registros o documentos, ya sean internos o externos en 

forma impresa o electrónica, o en otros medios. 

La inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados 

variables de confiabilidad, dependiendo de su naturaleza y fuente y, en el caso de registros 

y documentos internos, de la efectividad de los controles sobre su producción.  

 

b) Inspección de activos tangibles 

 

La inspección de activos tangibles consiste en el examen físico de los activos. La 

inspección de activos tangibles puede proporcionar evidencia de auditoría confiable 

respecto de su existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones o la 

evaluación de los activos. 

 

c) Observación 

 

                                                 

37
Texto de Consulta Sistema de Control Gubernamental General de la Contraloría del Estado, CENCAP 
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La observación consiste en un proceso o procedimiento que se desempeña por otros. La 

observación proporciona evidencia de auditoría sobre el desempeño de un proceso o 

procedimiento, pero está limitado por el momento en que tiene lugar la observación y por el 

hecho de que el acto debe ser observado puede afectar la manera en la cual se desempeña el 

proceso o procedimiento. 

 

d) Investigación 

 

La investigación consiste en buscar información de personas bien informadas tanto en lo 

financiero como en lo no financiero, en la entidad o fuera de ella. La investigación es un 

procedimiento de auditoría que se usa de manera extensa en toda la auditoría y a menudo es 

complementaria al desempeño de otros procedimientos de auditoría. 

 

e) Confirmación 

 

La confirmación que es un  tipo específico de investigación, es el proceso de obtener una 

representación de información o de una condición existente directamente de un tercero, las 

confirmaciones también se usan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de 

ciertas condiciones. 

 

13 Programas de Auditoría
38

 

 

El programa de auditoría es esencial para todos los niveles de responsabilidad. Para el 

auditor responsable de la auditoría, le da la seguridad de que el trabajo se planeó 

adecuadamente; para el que supervisa el trabajo, sirve como base para el seguimiento y 

supervisión del trabajo y para el auditor asistente es una guía para la ejecución del trabajo. 

 

                                                 

38
Texto de Consulta Sistema de Control Gubernamental General de la Contraloría del Estado, CENCAP. 
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14 Opinión
39

 

 

El dictamen del Auditor contiene una clara expresión por escrito de su opinión sobre los 

estados financieros. Se expresa una opinión no calificada (limpia) cuando el auditor 

concluye que los estados financieros dan un punto de vista verdadero y justo o presentan en 

forma razonable, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia 

de información aplicable. 

 

15 Instituciones Públicas Descentralizadas 

 

Establecidas mediante Decreto Supremo, son personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, tienen autonomía de gestión administrativa, legal y técnica, están sujetas 

a la tuición del Ministerio del área y cuentan con un Directorio; sus características de 

organización está dentro de lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO) y la Ley ele Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). 

 

16 Proyecto 

 

Conjunto de obras que incluyen las acciones del sector público necesarias para alcanzar los 

objetivos y metas en un programa o subprograma de inversión tendientes a la creación, 

ampliación y/o conservación de una entidad productiva perteneciente al patrimonio 

nacional. 

 

17 Presupuesto 

 

Es un instrumento de planificación económico- financiero de corto plazo, en el que se 

expresan objetivos y metas del sector público que son traducidos en programas operativos 

                                                 

39
Glosario de términos Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el Comité Internacional de Práctica de Auditoría Edición 2006. 
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anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la combinación 

adecuada y eficiente de los recursos 

 

17.1 Presupuesto De Recursos 

 

El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos corrientes que se 

espera obtener durante el ejercicio presupuestario y de los recursos de capital, así como la 

determinación de las fuentes de financiamiento de las instituciones del sector público. Los 

recursos tendrán carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que tendrán 

carácter limitativo. 

 

17.2 Presupuesto De Gastos 

 

Constituye los límites máximos de gasto y se expresa mediante asignaciones para gasto 

corriente y de capital, las destinadas al servicio de la deuda y a otras aplicaciones 

financieras, clasificadas y detalladas en la forma que indiquen los respectivos reglamentos e 

instructivos 

 

18 Ejecución 

 

Significa aplicar los recursos financieros para la producción de bienes y servicios que 

permitan cumplir los objetivos previstos en el mismo. 
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IV. MARCO LEGAL 

 

1 LEY 1178
40

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Ley Nº 1178 de 20 de Julio de 1990, denomina Ley de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO), sancionada por el Honorable Congreso Nacional durante la 

Presidencia de Jaime Paz Zamora, Presidente Constitucional de la República. 

 

1.2 DEFINICIÓN 

 

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

Ley SAFCO, es una disposición legal que comprende de ocho Capítulos y 55 Artículos que 

determinan los conceptos y criterios fundamentales de Administración y Control que se 

deben aplicar en todas la Entidades del Sector Público y que también regula el régimen de 

responsabilidad por la función pública. 

 

1.3 FINALIDADES 

 

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

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

el objeto de: 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación 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; 

                                                 

40
Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) DE 20 DE Julio de 1990. 
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b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros; 

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

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

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

resultado de su aplicación. 

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

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

1.4 AMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Ley de Administración y Control Gubernamental programa, organiza, ejecuta y controla 

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. 

 

1.5 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

Los sistemas De Administración y Control Gubernamental, son ocho los cuales están 

agrupados en tres grupos: 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto. 

 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

c) Para Controlar la Gestión del Sector Público 

 Sistema de Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el 

Control Externo Posterior 

 

El enfoque sistémico de La Ley № 1178 hace que los sistemas que regula ésta disposición, 

se encuentren permanentemente correlacionados. 

 

1.6 LOS SISTEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la capacitación y uso 

de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información 

que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo 

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

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

 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 

 

a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en lo reglamentos y manuales 

de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y 

 

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

externa de las operaciones ya ejecutadas. 
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Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas las unidades de la 

entidad de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. 

 

1.7 RESPECTO A LA AUDITORÍA INTERNA 

 

La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que 

realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad 

de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y 

dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la Máxima 

Autoridad colegiada, si la hubiera; a la Máxima Autoridad del ente que ejerce tuición sobre 

la entidad auditada; y a la Contraloría General del Estado. 

 

2 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
41

 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen el 

instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que proporcionan al 

Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y uniforme a ser 

observada en la preparación de Estados Financieros del sector público. 

 

Las Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), son de uso y 

aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público señaladas en los Artículos 

                                                 

41
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Aprobada mediante Res. Suprema 222957 de 4 de Marzo de 2005. 
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3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, bajo la responsabilidad 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados de su 

aplicación. 

 

Desde el punto de vista de la administración financiera pública y a efectos de aplicación de 

las presentes normas básicas, se identifican los siguientes grupos institucionales: 

 

a) Administración Central 

b) Instituciones Públicas Descentralizadas sin Fines Empresariales 

c) Prefecturas Departamentales 

d) Municipalidades 

e) Universidades Públicas 

f) Instituciones de Seguridad Social 

g) Empresas Públicas no Financieras 

h) Instituciones Públicas Financieras 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI); es el conjunto de principios, normas, recursos 

y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas 

administrativas utilizadas para evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que 

afecten o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector público. 

 

Aplica los preceptos de la teoría, en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, las Normas Generales de Contabilidad Nacionales e Internacionales, y 

Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental emitidas por la 

Contraloría General  del Estado. 
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2.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDA INTEGRADA 

 

El Sistema de Contabilidad Integrada tiene dos niveles de organización: 

 

a) Nivel Normativo y Consultivo 

 

A cargo del Órgano Rector, cuyas atribuciones básicas están reguladas en el Artículo 20 de 

la Ley 1178. 

La Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental, por delegación del 

Órgano Rector, es la unidad técnica especializada del SCI, que actúa como Órgano 

Normativo y Coordinador. La Dirección General de Contaduría administrativa el Sistema 

de Contabilidad Integridad mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa, con las atribuciones establecidas en el Artículo 6 de las presentes normas. 

 

b) Nivel Ejecutivo y Operativo 

 

A cargo de las entidades públicas con las siguientes funciones, atribuciones y 

responsabilidades: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las presentes normas básicas; 

 Elaborar su reglamento específico, en el marco de las normas básicas, de los 

manuales contables e instructivos emitidos por el Órgano Rector del sistema; 

 Registrar sus operaciones y la ejecución presupuestaria, a través de los sistemas y 

procedimientos administrativos establecidos, 

 Integrar su ejecución presupuestaria en la base de datos del Sistema de Contabilidad 

Integrada Central a cargo de la DGC; y 

 Procesar sus propios Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones 

institucionales y cumplir con normas legales y técnicas vigentes. 
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2.3 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

El postulado básico del Sistema de Contabilidad Integrada es: 

 

a) Equidad 

La equidad es el postulado básico o principio fundamental que debe orientar la actividad 

relacionada con la contabilidad y elaboración de la información de cada Ente, de tal manera 

que el registro, valuación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y 

financieras, se efectúen de manera imparcial. 

 

Los principios del Sistema de Contabilidad Integrada son: 

 

b) Legalidad 

Los hechos económicos – financieros de las entidades del sector público, se registran en el 

proceso contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. 

Los principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales. 

 

c) Universalidad y Unidad 

El Sistema de Contabilidad Integrada debe registrar todas las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y confiable; afectando, 

según la naturaleza de cada operación, a sus componentes, en forma separada, combinada o 

integral, mediante registro único. 

 

Las operaciones que realiza el Ente corresponden a diversas etapas de su gestión pública 

por consiguiente, el universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y sus estados. 

 

d) Devengado 

El reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico y su efecto 

en el patrimonio, correspondiente a un ejercicio, debe registrarse en el momento en que 
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sucede el hecho substancial que determina su origen y queda perfeccionado desde el punto 

de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan evaluado los riesgos 

inherentes a tal operación, sin considerar si se han cobrado o pagado. 

 

- Devengado de Recursos 

 

El devengamiento de los recursos, se produce cuando se crea una relación jurídica entre la 

entidad y terceros por la entrega de bienes o la prestación de servicios, en virtud de la cual 

se origina un derecho de cobro por parte de la entidad y una obligación de pago por parte de 

terceros. 

Las entidades públicas que reciben recursos transferidos por coparticipación, subsidios o 

subvenciones y otros de la misma naturaleza, no pueden devengar estos recursos. 

Tampoco pueden anticipar gastos con cargo a los mismos, mientras estos no sean 

efectivamente percibidos. 

 

- Devengado de Gastos 

 

El devengamiento del gasto se produce cuando se genera la obligación de pago a favor de 

terceros por la recepción de bienes o servicios a conformidad, adquiridos por la entidad, al 

vencimiento de la fecha de pago de una obligación o cuando por un acto de autoridad 

competente se dispone efectuar una transferencia a terceros. 

 

e) Ente 

Ente contable, es una institución de la administración pública, con personería jurídica 

propia, patrimonio independiente, responsable de administrar recursos y gastos asignados 

diferenciados en el Presupuesto General de la Nación, responsable de cumplir objetivos y 

metas, quien debe producir Estados Contables. 
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Para fines del Sistema de Contabilidad Integrada, la Administración Central se considera un 

solo Ente, con una estructura jurídica homogénea, en la que los organismos que la 

conforman no tienen individualidad patrimonial propia y todos juntos constituyen un único 

Ente Jurídico y Contable; con responsabilidad de la administración de su presupuesto. 

 

f) Bienes Económicos 

La información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, derechos y 

obligaciones que poseen valor económico y por tanto, son susceptibles de ser valuados 

objetivamente en términos monetarios. 

Este principio define la naturaleza de los bienes que deben ser reconocidos en los Estados 

Financieros: 

Activos, pasivos, patrimonio, recursos y gastos cuantificables económicamente. 

 

g) Entidad en Marcha 

Las Normas Básicas, los Principios de Contabilidad Integrada del SCI y sus Estados 

Financieros, presumen la continuidad indefinida de las operaciones del Ente de acuerdo con 

su norma legal de creación, excepto que en la misma se estipule un plazo determinado para 

su funcionamiento, en cuyo caso se aplican técnicas contables de reconocido valor. 

 

La aplicación de este principio permite clasificar las operaciones de acuerdo con criterios 

de corto y largo plazo, en coincidencia con el criterio adoptado en la formulación 

presupuesto y en el plan de cuentas. 

 

h) Ejercicio 

Constituye el periodo en el que regularmente la entidad pública debe medir los resultados 

económicos, de ejecución presupuestaria, situación financiera, de tesorería y cumplimiento 

de metas de su programación de operaciones. Los ejercicios deben ser de igual duración 

para permitir su comparación. 
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El ejercicio contable comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Al final del 

cual se debe realizar el proceso de cierre. Cuando normas legales aplicables a empresas 

públicas obliguen a presentar Estados Financieros entre fechas diferentes, deben elaborarlos 

independiente de cumplir con el ejercicio fiscal. 

Todas las entidades públicas pueden establecer fechas de corte menores al año para medir 

parcialmente sus resultados económicos, de ejecución presupuestaria y otros, de acuerdo a 

sus necesidades de información, a los requerimientos de las entidades que ejercen tuición y 

órganos rectores. 

 

i) Moneda de Cuenta  

Las transacciones que registra el SCI de cada Ente deben efectuarse en bolivianos, que es la 

moneda corriente y de uso legal vigente en el país. 

 

La moneda de curso legal del país es la expresión común en la que se reflejan los Estados 

Financieros unificando la presentación de todos sus componentes, permitiendo su 

agrupación y comparación de los hechos patrimoniales y de resultados. 

 

j) Uniformidad 

El registro contable y los Estados Financieros resultantes deben ser elaborados mediante la 

aplicación de los mismos criterios de identificación, valuación y exposición, durante el 

ejercicio económico y en periodos sucesivos en que exponen las actividades del Ente. 

 

La interpretación y análisis de Estados Financieros requieren, en la mayoría de los casos, la 

posibilidad de comparar la situación financiera de una entidad y sus resultados de operación 

en distintas épocas de su actividad; consecuentemente es necesario que las prácticas y 

procedimientos contables sean aplicados uniforme y consistentemente, no solo para el 

ejercicio al que se refieren los Estados Financieros, sino también en relación con ejercicios 

anteriores. 
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k) Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben 

registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar dichos cambios 

en moneda de curso legal, con base en la documentación de respaldo. 

La información que procese el SCI debe ser registrada libre de prejuicios, de manera que 

refleje los acontecimientos con incidencia económica – financiera, de forma transparente y 

ser susceptible de verificación por parte de terceros independientes. 

 

l) Prudencia 

En la medición o cuantificación de los hechos económico – financieros del Ente, se debe 

adoptar un criterio preventivo a efecto de exponer la situación menos favorable, dentro de 

las posibles para el mismo. 

 

Si existieran dos alternativas para el registro de un activo o de un recurso, se debe optar por 

el más bajo y en el caso de un pasivo o gasto por el más alto, esto significa exponer el 

resultado y la posición financiera menos favorable. 

 

La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en quebranto 

de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. 

 

m) Valuación al Costo 

Las transacciones se registran por su valor original de adquisición, construcción o 

producción. 

 

El valor del costo constituye el criterio principal y básico de valuación que condiciona la 

formulación de los Estados Financieros, en correspondencia con el concepto de empresa en 

marcha. 

Valor de costo es la suma de dinero pactada y demás costos y gastos incidentales necesarios 

para poner los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 
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Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y 

criterios aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa 

afirmar que en caso de no existir una circunstancia especial debe prevalecer como concepto 

básica de valuación. 

 

n) Importancia Relativa o Significatividad 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas básicas debe 

actuarse con sentido práctico. Aquellas transacciones que por su magnitud o naturaleza 

tengan o puedan tener impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos del Ente, 

deben ser expuestas, de manera tal, que los usuarios de los Estados Financieros dispongan 

de una clara interpretación sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. 

 

Algunas veces se presentan hechos económicos – financieros que no encuadran en el marco 

general de las normas para el sector público. Sin embargo, no constituyen problemas de 

registro y/o exposición porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general de la 

situación financiera y económica. 

 

o) Exposición 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y 

complementaria y la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado 

económico – financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan estar informados 

de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso 

tomar decisiones pertinentes y su correcta interpretación. 

 

3 DECRETO SUPREMO 23215, REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

El presente Decreto fue aprobado el 22 de julio de 1992 comprende 7 Capítulos y 70 

Artículos. Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferida por la Ley 1178 
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de Administración Control y Gubernamental a la Contraloría General de la República como 

órgano rector del control Gubernamental y autoridad superior de auditoría del Estado. 

 

La finalidad de este decreto nos indica que la Contraloría General de la República procurará 

fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del 

gobierno, mejorar 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 recursos que les 

fueron confiados sino también de los resultados obtenidos mediante: 

 

La normatividad de control gubernamental 

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

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

información que estos generen. 

Definiendo el marco general de sus atribuciones para fortalecer la capacidad del estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la transparencia de 

la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores públicos no solo por la 

asignación y la forma del uso de los recursos que les fueron confiados, sino también por los 

resultados obtenidos.
42

 

 

4 DECRETO SUPREMO 23318-A REGLAMENTO DE LAS 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

Este Decreto fue probado el 03 de noviembre de 1992 Comprende 7 Capítulos y 67 

Artículos, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental que regula el capítulo V "Responsabilidad por la función pública”.
43

 

                                                 

42
D.S. Nº 23215 que aprueba el “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO” 

43
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental 
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Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la responsabilidad por la función pública de manera independiente y sin 

perjuicio a las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. 

A continuación detallamos los tipos de responsabilidad y su naturaleza: 

 

Responsabilidad Administrativa: el Articulo 29 de Ley № 1178 de Administración 

(SAFCO) es bastante claro al establecer que existe responsabilidad administrativa cuando 

se presenta acción u omisión en contra del ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas que regulan la conducta funcionaria y se establecerá mediante proceso 

administrativo de cada entidad. 

 

De acuerdo a la Ley № 1178 y el D.S. 23318-A, la responsabilidad administrativo puede 

originarse en una denuncia, de oficio, dictamen del Contralor General de la República e 

informe de auditoría; en vista de ello el asesor legal una vez recibida la información o la 

solicitud de la unidad de auditoría, puede optar por las siguientes alternativas: 

 

 Si constata que existen suficientes indicios de responsabilidad administrativa y que 

las pruebas aportadas por el auditor son contundentes, puede sugerir que el máximo 

ejecutivo de la entidad instruya al sumariamente el inicio del proceso administrativo 

interno, cuya copia del informe legal debe ser remitido a la unidad de auditoría 

interna. Siendo así, a la unidad de auditoría interna no le queda más que concluir su 

informe manifestado que la unidad legal ha visto por conveniente sugerir que se 

lleve a cabo el respectivo proceso administrativo interno de oficio. 

 Realizado el análisis, el abogado puede emitir el informe legal señalando 

expresamente las disposiciones legales contravenidas y sugerir se aplique el Art. 29 

de la Ley № 1178, mencionando a las personas involucradas y se cumpla el 

procedimiento de aclaración previsto en los Arts. 39 y 40 del D.S. 23215, 

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

República. 
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Responsabilidad ejecutiva: El Art. 30 de la Ley № 1178 establece que la responsabilidad 

ejecutiva se origina en informes de auditoría que establezcan: 

 

 Falta de rendición de cuantas. 

 Falta de implantación de Sistemas de Administración y Control. 

 Falta de remisión de copias de contratos a la Contraloría 

 Falta de remisión de estados financieros 

 Falta de respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna. 

 Deficiencia o negligencia de la gestión ejecutiva. 

 

Responsabilidad civil: emerge del daño al Estado valuable en dinero será determinado por 

juez competente. El Art. 31 de la Ley № 1178 establece que: "La responsabilidad es civil 

cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas 

cause daño al estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los preceptos 

indicados por la Ley”  

 

Responsabilidad penal: es penal cuando la acción u omisión del sector público o de los 

particulares se encuentra tipificado como delito en el código penal. El Art. 34 DE LA Ley 

№ 1178 establece que la responsabilidad es penal cuando acción u omisión del servidor 

público y de los particulares está tipificada en el Código Penal. 

 

Clases de responsabilidad y sus características. 
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RESPONSABILIDAD 

 

NATURALEZA 

 

SUJETO 

 

DETERMINACIÓN 

 

SANCIÓN 

 

ADMINISTRATIVA 

Acción u omisión que 

contraviene el orden 

jurídico administrativo. 

Servidores públicos, 

ex servidores 

públicos. 

Por proceso interno. 

Por Auditoría Interna. 

Multa, suspensión 

o destitución. 

 

 

 

EJECUTIVA 

 

Gestión deficiente o 

negligente y por 

incumplir Art. 1 c); 27 d), 

e) y f) de la Ley 1 1 7 8 y  

otras causas. 

Máxima autoridad o 

dirección colegiada 

o ambos. Ex 

autoridades. 

Por dictamen del 

Contralor General. 

Suspensión o 

destitución. 

 

 

CIVIL 

 

Acción u omisión que 

causa daño al Estado, 

valuable en dinero. 

Servidores públicos, 

ex 

servidores públicos, 

personas privadas. 

Por juez competente. Resarcimiento del 

daño económico. 

 

PENAL 

 

Acción u omisión 

tipificada como delito en 

el Código Penal. 

Servidores públicos, 

ex servidores 

públicos o 

particulares. 

Por juez competente. Penas o sanciones 

previstas por el 

Código Penal. 

 

5 NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO (NAG) (RESOLUCIÓN № CGR-1/064/2000) 

 

5.1 Propósito 

Las Normas de Auditoria Gubernamental son un conjunto de Normas y aclaraciones que 

permiten asegurarse la uniformidad y calidad de la Auditoria Gubernamental en Bolivia. 

Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tiene los servidores públicos de 

responder por su gestión. 

 

5.2 Aplicación 

Éstas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría realizada en toda 

entidad pública comprendida en los artículos 3o y 4o de la ley 1178, de administración y 

Control Gubernamental, promulgada el 20 de 1990, por los auditores gubernamentales de 

las siguientes organizaciones de auditoría. 
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 Contraloría General de La República 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas, y 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

5.2.1 Tipos de Auditoría Gubernamental 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria de Confiabilidad 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría Especial 

 Auditoria de Proyectos de Inversión Pública 

 

6 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL (Contraloría General de la República de Bolivia) 

(Resolución № CGR-1/070/2000) 

 

Las presentes normas tienen vigencia desde enero de 2001, definen el nivel de calidad 

aceptable del sistema de control interno de cada entidad para desarrollar adecuadamente las 

políticas los programas, organización, administración y control de sus operaciones. 

El presente documento trata del control interno, que involucra a todos los integrantes de 

una organización en todas las fases de los procesos necesarios para su gestión, bajo la 

responsabilidad de la dirección superior.    En tal sentido, se diferencia del control externo. 

Que es una acción posterior, independiente e imparcial, cuyo objeto es la organización en 

su conjunto y los resultados que produce, para lo cual califica los sistemas de 

administración y control interno,   opina sobre la confiabilidad de los registros contables y 

operativos, dictamina sobre la razonabilidad de los estados financieros y evalúa el nivel de 

eficacia, economía y eficiencia de las operaciones concluidas. 
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7 CÓDIGO    DE    ETICA    DEL    AUDITOR    GUBERNAMENTAL 

(Resolución № CGR-1/021/97) 

 

7.1 Propósito 

Este código rige el comportamiento individual que debe observar el Auditor 

Gubernamental en cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de sus 

atribuciones, determinadas por el Sistema de Control Gubernamental. 

 

7.2 Alcance 

Están comprendidos en el alcance de este código, los profesionales y técnicos en diferentes 

disciplinas, de la Contraloría General de la República y de las Unidades de Auditoría 

Interna de las Entidades Públicas, así como aquellos empleados de las firmas privadas de 

Auditoría cuando cumplan funciones de Control Gubernamental; a los que para efecto de 

este código se denominarán "Auditores Gubernamentales". 

 

8 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO (R.S. № 217095 de 

fecha: 4 Julio de 1997 

8.1 Propósito 

Constituir el Marco Legal básico que contiene un conjunto de disposiciones de aplicación 

obligatoria en las instituciones del sector público, estableciendo aspectos conceptuales, 

niveles de organización, facultades, responsabilidades y acciones para el funcionamiento de 

los subsistemas presupuestarios en las instituciones públicas, en el tiempo, lugar y forma 

requeridos para una adecuada gestión pública. 

 

El Sistema de Presupuesto está compuesto por los subsistemas de formulación, de 

Coordinación de la Ejecución, Seguimiento y Evaluación. El Sistema de Presupuesto 

funciona en forma interrelacionada con los restantes sistemas de administración y de 

control, establecidos por la Ley 1178. 
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9 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL INTEGRADA (R.S. № 218040 De Fecha: 29 de Julio 1997) 

 

9.1 Propósito 

El presente instrumento técnico establece las Normas Básicas y los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada (PCGI), con el objeto de: 

 

a) Proporcionar una base conceptual fundamentada en Normas y Principios 

Contables de reconocida validez técnica-legal, para establecer la 

uniformidad necesaria para que cada entidad pública desarrolle su sistema 

contable específico, 

b) Contribuir a elaborar información útil, oportuna y confiable a la 

razonabilidad de los informes y estados financieros posibilitando la 

comparación entre entidades y períodos contables; y 

c) Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados emergentes 

de la gestión pública y/o que administre recursos, rinda cuenta de los mismos 

por intermedio del SCGI. 

 

9.2 Ámbito de Aplicación 

 

Se aplican, en todas las entidades del Sector Público señaladas por la Ley de 

Administración y Control Gubernamental. 

 

10 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS (D.S. № 25964, De Fecha: 21 de octubre 2000) 

 

10.1 Propósito 
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Es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en 

forma interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la ley 1178, la 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de la entidad pública. 

 

10.2 Ámbito de Aplicación 

 

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

los artículos 3 y 4 de la ley № 1178, bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y de los servidores públicos responsables de los procesos de contratación, manejo 

y disposición de bienes y servicios. 

 

11 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999 

 

11.1 Propósito 

 

El presente Estatuto, 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. 

 

11.2 Ámbito de Aplicación 

 

I. 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. 
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II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los 

servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y 

descentralizadas. 

 

III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, 

Escalafón Judicial del poder judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio 

Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y 

Seguridad Social, se regularán por su legislación especial aplicable en el marco establecido 

en el presente Estatuto. 

IV. Los servidores públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V del presente Estatuto. 

 

12 Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal 

 

12.1 Propósito 

 

Las presentes Normas Básicas tienen por objeto regular el Sistema de Administración de 

Personal y la Carrera Administrativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, la 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 2027 Estatuto del 

Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes. 

 

12.2 Ámbito de Aplicación 

 

Las presentes Normas Básicas son de uso y aplicación obligatorias en todas las entidades 

del sector público señaladas en: 

a) Los artículos 3° y 4° de la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales. 
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b) El artículo 3° de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público y Ley N° 2104 

Modificatoria a la Ley N° 2027. 

 

13 Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28  de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 

13.1 Propósito 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen como 

objetivos: 

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan 

de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178; 

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

control interno, relativos a la administración de bienes y servicios. 

 

13.2 Ámbito de Aplicación 

Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y 

aplicación obligatoria por todas las entidades públicas señaladas en los Artículos 3 y 4 de la 

Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la 

responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos responsables de los procesos de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 

 

14 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

14.1 Propósito 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen el 

instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que proporcionan al 
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Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y uniforme a ser 

observada en la preparación de Estados Financieros del sector público. 

 

14.2 Ámbito de Aplicación 

Las presentes Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI), 

son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público señaladas en 

los Artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, bajo la 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados 

de su aplicación. 

 

15 Otras disposiciones legales vigentes. 
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V. MARCO PRÁCTICO 

 

En el Capítulo I Aspectos Metodológicos se delimito el alcance o límites del presente 

Trabajo Dirigido. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

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

Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), para la Gestión 2011 y 

Memorándum Nro. MDRyT/UAI/016/2011 de fecha 31 de marzo de 2011, se efectuará “La 

Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), 

al 31 de diciembre de 2010”. 

 

1.1 ORDEN DE TRABAJO 

 

Para la realización de la “Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano (CIDAB)” Gestión 2010, se coordinó la planificación del examen 

solicitado con la Unidad de Auditoría Interna mediante “Orden de Trabajo”, trabajando 

como asistentes de auditoría. 

 

Dicha actividad fue realizada en el tiempo de 20 días hábiles con la entrega de informe de 

Auditor Interno. 

 

2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En el desarrollo del trabajo de campo se realizó las tres etapas de auditoría: 

 Planificación del Examen. 

 Ejecución del Examen 
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 Comunicación de Resultados 

 

3 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

"La auditoría se debe planificar de forma adecuada y los ayudantes, si es que se tienen, 

deben ser supervisados en forma correcta".
44

 

 

Para  la etapa de planificación se realizó el relevamiento de información correspondiente y 

el Memorando de Planificación de Auditoría. 

 

3.1 Relevamiento de Información (Descripción Narrativa) 

 

En esta etapa la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

indagamos sobre las actividades que realiza el Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano para obtener información y documentación sobre los siguientes 

aspectos: 

 

o Antecedentes legales y generales del Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano 

o Principales responsabilidades del Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano 

o Estructura Organizativa del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano 

o Información Económica y Financiera 

 

Todos los puntos citados anteriormente, forman parte de la información recopilada sobre el 

Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano, el cual se encuentra debidamente 

                                                 

44
Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, AUDITORÍA UN ENFOQUE INTEGRAL, Pág. 229, 6ᵃ EDICIÓN 
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sustentado con documentación que se encuentra en el Archivo Permanente de la Auditoría 

mencionada y Archivada en la Unidad de Auditoría Interna del MDRyT. 

 

Con la información obtenida en el Relevamiento de Información de la auditoría financiera 

se realizó el Memorando de Planificación de Auditoría. 

 

3.2 Consideraciones Sobre Planificación 

 

En primer lugar se deberá realizar el trabajo administrativo de la siguiente manera: 

 

 Conformación el equipo de trabajo 

 Coordinación con funcionarios de la entidad a ser examinada y/o responsables de 

las diferentes áreas. 

 Verificación de legajos de auditoría de gestiones anteriores. (Es importante que 

hayan cumplido las recomendaciones señaladas, porque marcará el inicio de la 

planificación de la auditoria). 

 

3.3 Objetivos de Planificación 

 

Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente con su 

oportunidad, extensión y reflejar los resultados de la evaluación de riesgos. 

Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los procedimientos definidos. 

 

3.4 Proceso de Planificación 

 

Representa el plan general para la auditoria, se deben realizar actividades que permitan 

tener una visión total y global acerca de la entidad en su conjunto para posteriormente 

durante la ejecución y el análisis efectuado identificar las áreas en las que se pondrá mayor 

énfasis y efectuar una planificación específica para cada una de ellas. 
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Mediante la planificación se define los objetivos específicos del examen, establecer el 

alcance y la metodología que permita alcanzar su eficiencia. La auditoría deberá definirse 

los objetivos específicos del examen. 

 

El auditor debe obtener una comprensión de las actividades y/o del programa de trabajo, la 

importancia se estima en relación con los objetivos de auditoría y con los usuarios 

potenciales del informe. 

 

Los procedimientos a emplear en el presente trabajo son los siguientes: 

 

 Elaboración del MPA y Programas de trabajo. 

 Desarrollar el trabajo de acuerdo al cronograma predeterminado en el MPA.  

 Elaboración del Dictamen de Auditoría 

 Presentación del informe con los resultados alcanzados de dicho trabajo. 

 

3.5 Memorando de Planificación de Auditoría 

 

El Memorándum de Planificación de Auditoria (MPA), debe ser normalmente preparado 

utilizado un formato estándar; deberá ser claramente explicado en los papeles de trabajo. La 

información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada de manera 

que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las siguiente 

etapas debiendo resumir el plan final en el memorando de planificación, que será 

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

trabajo, con la finalidad de que cada integrante tenga un buen entendimiento de la entidad y 

de la auditoria. (ANEXO 2)
45
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 PROGRAMAS DE AUDITORIA 

"Los Programas de auditoría son instrucciones detalladas para la recopilación total de 

evidencias de un área o de toda una auditoria. El Programa de auditoría siempre incluye 

procesos de auditoría y también tamaños de muestras, partidas a escoger y momento de las 

pruebas". 

 

Los Programas de Trabajo están orientados a probar los atributos señalados anteriormente 

por medio de pruebas sustantivas a las operaciones que forman parte de la elaboración de 

los Estados Financieros, estableciendo la legalidad y razonabilidad de los registros y saldos 

expuestos en los Estados Complementarios. Los referidos programas se adjuntan al 

presente Memorando de Planeación. 

 

El Memorando de Planificación de Auditoria y los Programas de Trabajo deben ser 

aprobados por el responsable de Auditoría Interna debido a que constituyen la columna 

vertebral de la Ejecución de nuestro trabajo de auditoría. (Anexo3)
46

 

 

3.5.1 Informes a Emitir 

 

Como resultado de nuestro “Examen de razonabilidad de los Registros y Estados Financieros 

del  Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) al 31 de diciembre de 

2010”, emitiremos los siguientes informes: 

 

Opinión profesional sobre la razonabilidad de los Registros  y Estados 

Financieros 

 

El objetivo general de la Auditoria es expresar una opinión profesional e independiente 

sobre la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros del CIDAB y su adhesión a 

                                                 

46
Anexo 3 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

90 

 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005. 

 

Informe de Control Interno 

 

Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre las desviaciones que tienen los registros contables y 

presupuestarios realizados  al “Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano 

(CIDAB) al 31 de diciembre de 2010”; las recomendaciones contribuirán a mejorar el 

Sistema de Control Interno. 

 

Las observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los siguientes 

aspectos: condición, criterio, causa, efecto, recomendación y comentario del área y/o 

unidad involucrada.  

 

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

objeto de Informes separados sobre los controles o de responsabilidades, según exijan las 

circunstancias. 

 

3.5.2 Normativa Interna a ser Aplicada en la Auditoría Financiera al Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) 

 

El CIDAB ha tenido desde su creación variaciones en cuanto a la normativa legal, este es el 

proceso atravesado por la institución. 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre de 1999  

 Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Personal. 
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 Decreto Supremo Nº 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública 

 Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28  de junio de 2009, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 

 

3.5.3 Principales Usuarios del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB) 

 

Los Comunarios de la Región y Jóvenes Estudiantes que realizan trabajos de investigación, 

prácticas de campo en el CIDAB. 

 

3.5.4 Sistema de Información Financiera-Contable 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, registra sus operaciones en el Sistema de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).⁴⁵, desarrollando por el Proyecto de 

Descentralización Financiera ILACO II, cuyo diseño está orientado a desarrollar los 

sistemas que regula la Ley Nº 1178, integrando las operaciones patrimoniales, 

presupuestarias y de tesorería, aplicándose todos los módulos del SIGMA. 

 

a) Información Financiera Emitida 

 

El SIGMA emite una gran gama de reportes financieros, entre los más importantes se 

encuentra los siguientes: 

 

- Estado de recursos y gastos 
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- Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, por fuentes de financiamiento, 

organismo, partidas, grupos de partidas, direcciones administrativas. 

- Estados complementarios en general.  

 

3.6 Evaluación de Riesgos 

 

Como resultado del relevamiento preliminar de información, hemos identificado el 

siguiente riesgo que afecta la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del MDRyT 

al 31 de diciembre de 2010. 

 

a) Riesgo de Detección 

 

Considerando que el riesgo de error estará siempre presente en la ejecución de todas 

nuestras pruebas, pero principalmente en aquellas cuentas o grupos  de cuentas materiales. 

Debido a los niveles de riesgo inherente y de control consideramos un riesgo de detección 

bajo, por lo que aplicaremos pruebas sustantivas de alcance amplio. 

 

3.6.1 Enfoque de Auditoría Esperado 

 

Considerando la estructura de la información presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras y los diversos factores de riesgo potenciales en cada componente, se ha 

definido que nuestro enfoque de auditoría será eminentemente sustantivo
47

. Este  enfoque ha 

sido diseñado considerando la aplicación combinada de procedimientos de auditoría 

orientados a obtener una adecuada satisfacción sobre los objetivos de auditoría definidos para 

cada componente de la ejecución presupuestaria y reducir el nivel de riesgo de detección al 

mínimo, con especial énfasis en los objetivos de integridad, existencia, valuación y 

exposición. 

                                                 

47
Sin embargo en la Ejecución del Trabajo se determinó realizar también pruebas de cumplimiento. 
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Basados en el conocimiento de las operaciones  de la entidad, naturaleza de los saldos de 

las cuentas y a la Evaluación del Proceso de Control Interno, consideramos nuestro enfoque 

de confianza media, por lo que nuestras pruebas serán de cumplimiento y sustantivas en 

aquellas donde se requiera,  utilizaremos “Muestreo No Estadístico, Por selección 

Específica”.   

 

3.6.2 Administración del Trabajo 

 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y conclusión y 

presupuesto días Auditor, para la realización de la “Auditoria Financiera del Centro de 

Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano - CIDAB, gestión 2010”, como se detalla, 

conforme los días designados según orden de trabajo (20 días hábiles): 

 

Días Presupuestados: 

 

 

PERSONAL 

 

S/G POA 

DÍAS 

TIEMPO ESTIMADO 

 

Planificación 

 

Ejecución 

 

Comunic. 

Resultad. 

 

Total 

Días 

Jefe Lic. Aud. Mario W. Torres E. 6 2  1 3 

Supervisor Lic. Aud. David Peñaranda T. 8 2 1 2 5 

Auditor A Lic. Aud. Yolanda Mamani Q. 23 5 10 5 20 

Auditor C Lic. Aud. David Blanco C. 23     

Total 60 11 12 11 28 

 

3.6.3 Programas de Auditoría 

 

La auditoría financiera se ejecutó Programas de Auditoria para cada Partida Presupuestaria 

y rubro objeto de nuestra auditoria, estableciendo que las operaciones de los rubros estén 
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respaldadas de acuerdo a Normativa, uniformemente  aplicados con respecto a ejercicios 

(Programas de Trabajo en Anexo3)
48

 

 

4 EJECUCIÓN 

 

4.1 Descripción del Trabajo de Campo 

 

Todo trabajo de auditoría surge de la necesidad de información que requieren los usuarios 

de un ente sobre la información económica financiera suministrada por el aparato 

administrativo de este, que permita incrementar la confianza sobre la información 

reportable y determinar la congruencia existente entre el mensaje transmitido y la realidad 

que se describe en los estados financieros del ente. 

 

La unidad de Auditoría Interna del MDRyT determina la realización de la Auditoria 

Financiera de los Estados Financieros del C.I.D.A.B. y quienes participan para la ejecución 

del trabajo los egresados de la Carrera de Contaduría Pública según convenio entre la 

U.M.S.A. y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de la ciudad de La Paz. 

 

La auditoría de estados financieros, se lleva a cabo para determinar si el conjunto de los 

estados financieros (verificando la información cuantificable) se presentan de acuerdo con 

los criterios especificados. 

 

Durante el trabajo de campo se realizó las siguientes técnicas de auditoría para obtener 

información mediante averiguaciones o indagaciones. 

 Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la Ejecución Presupuestaria 

examinaremos las mismas, 
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 Sobre la selección efectuada, aplicaremos pruebas analíticas y sustantivas con un 

alcance del 70% sobre el total de la ejecución presupuestaria de gastos del Ejercicio 

2010, 

 Evaluaremos la situación financiera y contable en base a Principios de Contabilidad 

Integrada (PCI) y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en 

Bolivia, cuando corresponda, 

 Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda las 

transacciones expuestas en los estados financieros, evaluado los registros físicos, 

sistemas operativos y prácticas contables y administrativas. 

 Solicitaremos y analizaremos los Contratos de Prestación de Bienes y Servicios 

Generales que hubiere suscrito la Entidad durante la Gestión 2010.  

 

Disponible 

 

 Verificaremos la existencia de Conciliaciones Bancarias mensuales debidamente 

firmadas por los responsables de su elaboración, revisión y aprobación. 

 Mediante extractos bancarios verificamos el adecuado registro y/o ajuste de las 

partidas conciliatorias en las conciliaciones bancarias. 

 Verificaremos la Aplicación del Instructivo de Cierre del Ejercicio Presupuestario y 

Contable emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la gestión 

2010.  

Exigible 

 

 Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda los saldos 

de las cuentas a cobrar expuestas en los estados financieros. 

 Examinaremos la antigüedad de saldos deudores con el propósito de establecer: la 

incobrabilidad de las cuentas por cobrar, el posible castigo de las mismas y los 

movimientos posteriores de cobranza. 
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Bienes de Consumo 

 

 Revisaremos el informe de recuento físico de existencias en almacenes realizado 

con corte al 31 de diciembre de 2010 y cotejaremos el saldo según Inventario 

efectuado por nosotros a la fecha de la auditoria. 

 Verificaremos que la valuación al 31 de diciembre de 2010 se haya efectuado al 

costo histórico específico por el método Primeras Entradas Primeras Salidas 

(PEPS). 

 Examinaremos, en base a pruebas selectivas, los movimientos de materiales y de 

almacén en general, inspección de órdenes de compra, parte de recepción, valor de 

consumo, contratos y otros antecedentes justificativos y del movimiento de 

almacenes y sus correspondientes niveles de autorización. 

 

Activo Fijo (Bienes de Uso) 

 

 Verificaremos de manera selectiva, y evaluaremos la documentación que respalde la 

titularidad y derecho propietario de los activos fijos registrados en la Cuenta 

“Edificios” y “Vehículos”. Así como su composición. 

 Verificaremos el cumplimiento de lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios en  relación a la toma de inventarios y 

salvaguarda de activos. 

 Examinaremos las bases de valuación de los activos fijos. Realizaremos pruebas de 

las adiciones y bajas del ejercicio 2010 y de manera selectiva visualizaremos la 

existencia física de bienes. 

 Efectuaremos cálculos matemáticos para verificar la actualización de valores de 

origen, depreciación acumulada y la determinación de la depreciación del periodo 

aplicando los porcentajes establecidos. 

 Evaluaremos las compras y/o adquisiciones de activos fijos más significativas 

realizadas durante el Ejercicio 2010, analizando la reciprocidad de la partida de 
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gasto en las altas del activo fijo, así como la correspondiente documentación de 

sustento. 

Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

 

 Indagaremos la existencia de pasivos y obligaciones eventuales y contingentes. 

 Verificaremos con documentación de sustento pagos efectuados en el Ejercicio 

2011, originados en la Gestión 2010 y anteriores. 

 

Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 

 Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la ejecución presupuestaria 

aplicaremos pruebas de cumplimiento y sustantivas a los registros y principales 

operaciones de la Entidad. 

 Sobre la selección efectuada a las categorías programáticas en el Estado de 

Ejecución del Presupuesto de Gastos, aplicaremos pruebas sustantivas con un 

alcance mínimo del 70% sobre el total de la ejecución presupuestaria del Ejercicio 

2010. 

 

Así mismo se realizaron las siguientes actividades para realizar el trabajo de campo: 

 

- Utilización de procedimientos y técnicas de auditoría 

- Elaboración de Papeles de Trabajo 

- Papeles de Trabajo, debidamente referenciados y correferenciados 

- Elaboración de Planillas de Deficiencia 

- Redacción de los Resultados de la Auditoría 

- Clasificación de Papeles de Trabajo en Legajos 

- Elaboración del Acta de Validación 

- Elaborar el Informe 
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Los procedimientos que se siguieron son de acuerdo a los programas de auditoría que se 

elaboraron con la supervisión de un auditor supervisor. (Ver Anexo 3)
49

 

 

4.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Materialidad Cualitativa 

 

La pauta de materialidad cualitativa será considerada en función a: 

 Transacciones no autorizadas y/o presupuestadas 

 Transacciones con funcionarios de la entidad 

 Transacciones irregulares o poco rutinarias 

 

Materialidad Cuantitativa 

 

La pauta de materialidad para los Estados de movimiento de Activos Fijos, Existencias en 

Almacenes, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, será en función a los saldos del 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. 

 

Margen de error en la aplicación de los Principios de Contabilidad Gubernamental 

 

Consideramos estimar hasta un 4% de error en la aplicación de principios de contabilidad 

que superado el mismo influiría en la opinión a emitir. 

 

4.3 PAPELES DE TRABAJO 

 

4.3.1 Contenido de los Papeles de Trabajo 
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Los Papeles de Trabajo de la  Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano, cumple con los siguientes requisitos: 

 

i. Nombre de la institución. 

ii. Título o propósito de la cédula preparada. 

iii. Fecha del examen. 

iv. Fecha e iníciales (rúbrica) del auditor que preparó la cédula. 

v. Fecha e iníciales (rúbrica) del supervisor que revisó el documento. 

vi. Referencias (codificación) en las cédulas. 

vii. Referencia cruzada (correferencia ión) entre cédulas relacionadas. 

viii. Referencia con el programa de trabajo correspondiente o explicación del objetivo de 

la cédula. 

ix. Fuente de información, es decir, registro contable o archivo sobre la base de los 

cuales fue preparada la cédula. 

 

Ver Anexo 3
50

 Algunos de los Papeles de Trabajo realizados en la Auditoría. 

 

5 INFORME
51

 

Algunos puntos referentes a la Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de dicho informe son los 

siguientes: 

5.1 Metodología 

 

Con el propósito de verificar la razonabilidad de los registros y Estados Financieros 

presentados por el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), se 

ha empleado la siguiente técnica de auditoría: 

                                                 

50Anexo 3 
51Anexo4 
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 Indagación, visualización física y análisis de la documentación proporcionada por el 

CIDAB, así como, la aplicación de procedimientos señalados en los Programas de 

Trabajo, elaborados para este fin. 

 

5.2 Resultados 

 

Nuestro examen consistió en examinar los documentos que sustentan los Estados Financieros 

del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), correspondientes a 

la gestión 2010, de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental. 

 

En nuestro examen sobre la Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano (CIDAB), hemos evaluado el funcionamiento de los sistemas de 

información, control interno, procedimientos administrativo y contables vigentes en el 

CIDAB, en los que identificamos debilidades para lo cual se han formulado 

recomendaciones para eliminar las causas de su ocurrencia que las reportamos en el 

presente informe. 

Adicionalmente, como resultado del examen arriba descrito, se emitió el informe 

MDRyT/UAI/INF/011/2011 del 15 de junio de 2011, del cual emerge el resultado de la 

“Auditoría Financiera al Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano” Gestión 

2010, los cuales se describen a continuación: 

 

5.2.1 Inadecuado control a la emisión de los documentos individuales 

 

5.2.1.1 Condición 

Del examen practicado, hemos evidenciado que en los files personales del CIDAB se 

adjuntan documentos que guardan relación con la situación de cada servidor público, tales 

como: memorándums, calificación de años de servicio, solicitudes de vacación, entre otros; 
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sin embargo, no se han efectuado un control adecuado para la emisión de documentos 

individuales, ya que existen algunos que presentan las siguientes observaciones: 

 

DOCUMENTO  

OBSERVACIÓN Nº FECHA CONCEPTO 

S/N (Certificado 

de trabajo) 

17/09/2010 El señor Félix Carlos 

Quispe Quispe, Prestó 

sus servicios como 

Portero – Chofer 

desde el 24/03/10 al 

08/09/10. 

Se observa la inadecuada elaboración del 

Certificado de Trabajo suscrito por el Jefe de 

la Unidad Administrativa y Financiera, debido 

a que dicho ex funcionario no trabajo como 

Portero – Chofer en las fechas señaladas ya 

que hemos evidenciado los diferentes cargos 

ocupados por el señor Félix Quispe Quispe, 

como describimos a continuación: Con 

Memorándum Nº CIDAB-ADM. No. 023 - 

2010 de24-03-2010 es designado Portero 

Sereno, con Memorándum Nº CIDAB – 

ADM. No. 030-2010 de28/04/2010 es 

designado como chofer, con Memorándum 

Nº CIDAB – ADM. No. 033-2010 

de30/04/2010 es nombrado Encargado de 

Ventas Tiquina, con Memorándum Nº 

CIDAB – ADM. No. 067-2010 de07/09/2010 

se le asigna las funciones de Apoyo en las 

actividades de incubación, eclosión y 

alevinaje en Pongo.   

S/N (Certificado 

de trabajo) 

16/11/2010 El señor Franz 

Mendoza Mamani, 

prestó sus servicios 

como Responsable de 

Eclosión y Alevinaje 

Pongo, desde el 

01/01/2005 al 

24/09/2010. 

Se observa la inadecuada elaboración del 

Certificado de Trabajo suscrito por el Jefe de 

la Unidad Administrativa y Financiera, debido 

a que dicho ex funcionario no trabajo como 

Responsable de Eclosión y Alevinaje Pongo 

en las fechas señaladas ya que hemos 

evidenciado los diferentes cargos ocupados 

por el señor Franz Mendoza Mamani, como 

describimos a continuación: Con 

Memorándum Nº UAA-CIDAB-001/05  de01-

01-2005 es nombrado en el cargo de Portero 

Sereno, en fecha31-07-09con MEMO Nº 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

102 

 

DOCUMENTO  

OBSERVACIÓN Nº FECHA CONCEPTO 

CIDAB - ADM. No. 084-2009, se le designa 

en el cargo de Encargado de Juveniles y 

Adultos, en fecha25-06-2010con MEMO Nº 

CIDAB-ADMI. No. 048-2010 se le designa en 

el cargo de Responsable de Eclosión y 

Alevinaje. 

CIDAB-ADM. 

No. 001-2011 

(Memorándum) 

13/01/2011 Agradecimiento a la 

señora Alison Quispe 

Laura – 

Administradora 

Tiquina. 

Se evidenció en el contenido del documento 

que su desvinculación corresponde a partir 

del 1ro. de Junio;  aspecto inconsistente 

considerando que la fecha del memorándum 

de agradecimiento de servicios corresponde 

al13 de enero de 2011. 

 

5.2.1.2 Criterio 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la 

República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en el Numeral Nº 2318. Procedimientos 

para ejecutar actividades de control, señala: “Los procedimientos para ejecutar actividades 

de control responden a un orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos 

niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría 

interna.  Todos los procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados 

que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de 

control como sobre el propio procedimiento… 

 

5.2.1.3 Causa 

 Inspección de documentación 

El aspecto observado se debe a que el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera del 

CIDAB, no ha implementado mecanismos de control adecuado a la documentación 

individual que se genera. 
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5.2.1.4 Efecto 

La situación descrita genera controversias en la información emitida. 

 

5.2.1.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, incorpore mecanismos 

de control adecuados en la emisión de los documentos individuales de los funcionarios del 

CIDAB, de tal manera de contar con información fiable y consistente. 

 

5.2.2 Observaciones a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por 

los funcionarios del CIDAB 

 

5.2.2.1 Condición 

De la revisión efectuada a la documentación contenida en los Files Personales de los 

funcionarios del CIDAB, hemos evidenciado algunas  observaciones concernientes a las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por algunos funcionarios; como la 

falta de presentación por posesión, actualización, dejación del cargo y la falta de 

oportunidad en el registro y presentación ante la Contraloría General del Estado, de los que 

detallamos a continuación: 

DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS 

NO REGISTRADAS CON OPORTUNIDAD 

 

 

 

 

 

 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

104 

 

NOMBRES APELLIDOS FECHA DE 

NACIEMIENTO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

OBSERVACIÓN 

ARO AGUILAR 

LOURDES PAOLA 

23/11/78 16-02-2009 La actualización 

correspondiente a la gestión 

2010, se la efectuó con un 

retraso de 15 días ya que el 

formulario presentado a la 

CGE se la efectuó en fecha 

15/12/2010, pese a que el 

registro es de fecha 

23/11/2010.  

CONDORI FERNÁNDEZ 

RODOLFO TITO 

10/06/1970 09/04/2007 Hemos evidenciado que la 

actualización 

correspondiente a la gestión 

2009, se presentó ante la 

CGE en fecha 10-06-10, con 

un retraso de un año, 

considerando que el registro 

del formulario se lo efectuó 

en fecha 10-06-2009. 

YAPUCHURA YUJRA 

CRISPIN 

25/10/1952 22/11/1993 Hemos verificado que el 

registro por Actualización se 

lo efectuó en fecha 

25/10/2007; sin embargo, la 

presentación ante la CGE, se 

la efectuó en fecha 05-04-

2011, lo que determina que 

la actualización no se la 

efectúa de manera periódica 

conforme la disposición legal 

vigente. 
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FALTA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTASPOR 

ACTUALIZACIÓN, POSESIÓN Y DEJACIÓN DEL CARGO 

 

 

NOMBRES APELLIDOS 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

OBSERVACIÓN 

COPA FLORES ALEJANDRO 11/08/1987 No hemos evidenciado las 

correspondientes Declaraciones Juradas 

por posesión al cargo y actualización. 

FLORES CALLE LUIS 

ARMANDO 

29/11/1979 No hemos evidenciado las 

correspondientes Declaraciones Juradas 

por posesión al cargo y desvinculación. 

MIRANDA LIZARAZU 

WINDSOR OVIDIO 

06/09/1983 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada, por posesión ni 

dejación del cargo. 

PARDO MENDOZA RIEMAN 24/09/1979 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada por posesión ni 

dejación del cargo. 

QUISPE LAURA ALISON 27/11/1982 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada por actualización en 

la gestión 2010 y por desvinculación en 

la gestión 2011. 

QUISPE QUISPE FELIX 

CARLOS 

09/06/1979 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada por  dejación del 

cargo. 

RAMOS RAMOS MARIO 

ANASTACIO 

24/07/1958 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada por Actualización y 

Dejación del cargo. 

SAAVEDRA SOTO SANTOS 31/03/1969 No se evidencia la presentación de la 

Declaración Jurada por Posesión y 

Actualización del cargo. 

FUENTE: FILES PERSONALES 
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5.2.2.2 Criterio 

Por otro lado, no hemos evidenciado acciones que debieron ser asumidas por la Unidad 

Administrativa y Financiera del CIDAB a través de documentación formal, sobre el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, para la presentación de las Declaraciones 

Juradas de Bienes y Rentas, en cuanto a actualizaciones, posesión y dejación del cargo al 

personal de dicha Entidad. 

 

Artículo 53 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, señala: "Todos los 

servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o categoría están 

obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y rentas que tuvieren al momento 

de iniciar su relación laboral con la administración. Durante la vigencia de la relación 

laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la 

causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier 

momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones 

periódicas conforme a reglamentación expresa." 

 

El Decreto Supremo Nº 27349, que aprueba las modificaciones al Reglamento de 

Desarrollo Parcial de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, anexo al 

Decreto Supremo Nº 26257 de 20 de julio de 2001, en su ARTICULO 4 (POSESION DE 

CARGO PUBLICO), señala: “Toda autoridad pública, antes de ministrar posesión a un 

servidor público, exigirá la presentación del Certificado de Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas otorgado por la Contraloría General de la República. En caso de incumplimiento, 

ambos servidores públicos serán responsables en el marco de lo previsto por el Régimen de 

Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley Nº1178 de Administración y 

Control Gubernamentales.” 

 

Y el ARTICULO 5 (ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN PARA FINES DE 

VERIFICACIÓN), señala: “Todos los servidores públicos deberán actualizar la 
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información de su declaración jurada de bienes y rentas, debiendo presentar la misma 

durante el mes de su nacimiento si residen en las capitales de departamento. 

 

Si residen fuera de las capitales de departamento, contarán adicionalmente con el mes 

siguiente de su nacimiento.” 

 

El Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades 

Públicas, emitida por la Contraloría General de la República aprobada con Resolución Nº 

R/CE/17, en su inciso a) del Artículo 7º (Actualizaciones posteriores a la posesión del 

cargo y al cambio de función), señala: “El Servidor Público que haya sido incorporado a 

la entidad, conforme al artículo Nº 6, “Incorporaciones sujetas a la declaración antes de 

asumir el cargo” del presente Reglamento, deberá actualizar su declaración jurada de 

bienes y rentas del mes de nacimiento, a partir del siguiente año al de su 

incorporación…” 

 

5.2.2.3 Causa 

Lo señalado se debe a la falta de implementación de controles adecuados por parte de la 

Unidad Administrativa y Financiera, para que el personal del CIDAB de cumplimiento 

estricto de la citada disposición. 

 

5.2.2.4 Efecto 

Aspecto que determina, que el personal de la Entidad no esté dando cumplimiento a la 

disposición legal vigente en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y 

Rentas, por actualización, posesión y dejación del cargo. 

 

5.2.2.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, tome las acciones 

correspondientes implementando mecanismos de control adecuados al interior del CIDAB, 
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para hacer cumplir la normativa legal vigente, en cuanto a la presentación de las 

Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por actualización, posesión y dejación de cargos 

a los funcionarios de dicha Entidad, de cuyo acto quede evidencia escrita. 

 

5.2.3 Inadecuado control en el registro de asistencia del personal del CIDAB - 

Oficina La Paz 

 

5.2.3.1 Condición 

Del examen practicado, hemos evidenciado que el CIDAB efectúa el control de asistencia 

del personal de la oficina La Paz, a través de cuadernos de asistencia, que es llenado por 

orden de llegada, por los funcionarios al momento de ingreso y salida de trabajo, 

efectuando el registro de la hora de manera personal; al respecto, analizado el registro en 

las horas de ingreso (mañana) se evidencia inconsistencia en dichos registros entre 

funcionarios, por lo que se establece el inadecuado control al registro del personal del 

CIDAB; asimismo, no existe evidencia de que este registro haya sido objeto de revisión de 

manera frecuente por el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera: 

 

DETALLE DE INCONSISTENCIA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

PERSONAL DEL CIDAB – OFICIANA LA PAZ 

GESTIÓN 2010 

NOMBRE HORA INGRESO MAÑANA 

FECHA : JUEVES 7 DE ENERO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

DAVID PAZ QUISPE 8:40 

CARLOS CRUZ 8:30 

ROCIO QUISPE 8:35 

PAOLA ARO 8:30 

FECHA : MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

DAVID PAZ QUISPE 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:40 
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PAOLA ARO 8:35 

FECHA : MIERCOLES 20 DE ENERO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

PAOLA ARO 8:40 

DAVID PAZ QUISPE 8:30 

ALISON QUISPE LAURA 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

FECHA : MIERCOLES 03 FEBBRERO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

PAOLA ARO 8:40 

ALISON QUISPE LAURA 8:30 

DAVID PAZ QUISPE 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:35 

FECHA : JUEVES 04 FEBBRERO DE 2010 

ALISON QUISPE LAURA 8:30 

PAOLA ARO 8:35 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

FECHA : MIERCOLES 03 MARZO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:20 

CARLOS CRUZ 8:35 

PAOLA ARO 8:20 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

FECHA :  JUEVES 11 DE MARZO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

MILENKA FLORES ALARCON 8:35 

LISSET VALERA 8:30 

PAOLA ARO 8:30 

FECHA : LUNES 19 DE ABRIL DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

PAOLA ARO 8:45 

ALIZON QUISPE LAURA 8:30 

CARLOS CRUZ 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

LISSET VALERA 8:30 

BEATRIZ CHAMBI 8:35 

FECHA : VIERNES 23 DE ABRIL DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:35 

PAOLA ARO 8:35 

LISSET VALERA 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 
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FECHA : LUNES 03 DE MAYO DE 2010 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

LISSET VALERA  8:30 

BEATRIZ CHAMBI 8:30 

APOLA ARO 8:35 

RIEMAN PARDO 8:40 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

FECHA : LUNES 10 DE MAYO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:00 

PAOLA ARO 8:40 

LISSET VALERA 8:30 

RIEMAN PARDO 8:40 

BETRIZ CHAMBI 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:30 

FECHA : VIERNES 25 DEJUNIO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

LISSET VALERA 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:45 

PAOLA ARO 8:30 

FECHA : LUNES 19 DE JULIO DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

PAOLA ARO 8:30 

MARIA LOPEZ CUBA 8:25 

ISABEL VALERA 8:30 

FECHA : JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2010 

ISABEL VALERA 8:30 

PAOLA ARO 8:35 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

FECHA : LUNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

PAOLA ARO 8:35 

ISABEL VALERA 8:30 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

 

FECHA : MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

ISABEL VALERA 8:35 

PAOLA ARO 8:30 

FECHA : LUNES 04 DE OCTUBRE DE 2010 

PAOLA ARO 8:30 

ISABEL VALERA 8:35 
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WILFREDO MOREIRA 8:30 

FECHA : LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 

ISABEL VALERA 8:30 

ALISON QUISPE LAURA 8:30 

CARLOS CRUZ 8:20 

PAOLA ARO 8:30 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

FECHA : MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2010 

PAOLA ARO 8:35 

ISABEL VALERA  8:39 

WILFREDO MOREIRA 8:30 

 

5.2.3.2 Criterio 

Los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República 

con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en el Numeral Nº 2318. Procedimientos para 

ejecutar actividades de control, señala: “Los procedimientos para ejecutar actividades de 

control responden a un orden de prelación que contempla controles previos, sucesivos 

niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior, con el apoyo de la auditoría 

interna.  Todos los procedimientos se completan con la retroalimentación de los resultados 

que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el proceso objeto de 

control como sobre el propio procedimiento… 

 

5.2.3.3 Causa 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud oportunidad del registro de transacciones y  hechos.” 

 

Esta situación se presenta debido a que el Jefe de la Unidad de Administrativa y Financiera 

no ha previsto la aplicación de mecanismos de control adecuados a la información expuesta 

en registros de asistencia del personal. 
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5.2.3.4 Efecto 

 

Aspecto que determina incertidumbre sobre el cumplimiento de la jornada laboral y el 

registro adecuado del personal del CIDAB - Oficina La Paz.  

 

5.2.3.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, incorpore mecanismos de 

control adecuados en el registro de asistencia del personal del CIDAB – Oficina La Paz, de tal 

manera de contar con información consistente  y fiable. 

 

5.2.4 Falta de generación de información mensual del personal del CIDAB 

 

5.2.4.1 Condición 

Del examen practicado, hemos verificado que la Entidad no genera información mensual 

relacionadas con la situación laboral del personal del CIDAB,  que permita obtener 

información referente a la vida laboral de los funcionarios como: movimientos, cambios, 

características de los recursos humanos, pese a su reducida estructura, establecidas en las 

oficinas de: La Paz, Tiquina y Pongo, de tal manera de facilitar la toma de decisiones, que 

considere los siguientes aspectos: 

 

1. Información de altas y bajas 

2. Vacaciones del personal 

3. Disposiciones internas 

4. Vacancias, atrasos, comisión, cambios de ítems y otros. 
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5.2.4.2 Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 26115, en su CAPITULO VI (SUBSISTEMA DE 

REGISTRO), ARTICULO 42. (CONCEPTO Y OBJETO), señala: “La información y 

registro, es la integración y actualización de la información generada por el Sistema de 

Administración de Personal que permitirá mantener, optimizar y controlar el 

funcionamiento del Sistema. Estará a cargo de la unidad encargada de administración de 

personal de cada entidad.  

El Subsistema de Registro tiene por objetivos:  

a. Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la 

entidad, así como los cambios que éstas generen.  

b. Disponer de una base de datos que permita obtener información referente a la vida 

laboral de los funcionarios públicos, que facilite la toma de decisiones.  

c. Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las 

principales características de los recursos humanos de cada entidad pública.  

d. Proveer al Servicio Nacional de Administración de Personal información para la 

actualización del Sistema de Información de Administración de Personal (SIAP), que 

permita evaluar el desarrollo de la función de personal en los sectores sujetos a la 

aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público y las presentes Normas 

Básicas.”  

 

5.2.4.3 Causa 

Lo señalado se debe a que el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, no incorporado 

mecanismos de control en la generación de información sobre la situación del personal del 

CIDAB. 

 

5.2.4.4 Efecto 

Aspecto que determina que no se cuente con información útil, oportuna y fiable, que facilite 

la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. 
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5.2.4.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, subsane lo observado 

incorporando mecanismos de control sobre la generación de información mensual del 

personal del CIDAB, de tal manera de contar con información útil, oportuna y fiable, para 

la toma de decisiones, en aplicación a la disposición legal vigente. 

 

5.2.5 Falta de aprobación de los Reglamentos Específicos del CIDAB 

 

5.2.5.1 Condición 

Del examen practicado, hemos tomado conocimiento de los siguientes Reglamentos 

Específicos, los mismos que fueron homologados por el Ente Rector; sin embargo, no 

hemos evidenciado que los mismos hayan sido aprobados por autoridad competente, para 

su respectiva difusión al interior del CIDAB: 

 

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos, 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, 

 Reglamento Específico del Sistema de Bienes y Servicios, 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

Por otro lado, se evidencia que mediante “Acta de Difusión Reglamentos”, suscrito en 

fecha 24 de diciembre de 2010, se determina que se realizó la difusión de dichos 

Reglamentos en fechas 21 al 24 de diciembre de 2010, sin considerar que el Reglamento 

Específico del Sistema de Presupuestos fue compatibilizada por el Ente Rector en fecha  13 

de enero de 2011 y con solo la participación de cuatro funcionarios de la oficina de La Paz 

y Tiquina. 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

115 

 

 

5.2.5.2 Criterio 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la 

República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2512 El proceso de la 

supervisión, señala: “Para permitir el aseguramiento de la calidad, la supervisión debe:   

 

 Formalizar en cuerpos normativos internos las soluciones que impliquen 

innovaciones en los procesos de control, comunicarlas y difundirlas a todos los 

involucrados.” 

 

5.2.5.3 Causa 

Lo señalado se debe a que no se toman acciones oportunas, para la aprobación de los 

Reglamentos Específicos u otra disposición a ser aplicada por el CIDAB. 

 

5.2.5.4 Efecto 

Aspecto que genera vacíos para la aplicación de las disposiciones por parte de los 

funcionarios del CIDAB, mientras no se haya aprobado y difundido dichas disposiciones. 

 

5.2.5.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, subsane el aspecto observado y en lo futuro se tomen acciones de manera 

oportuna, para contar con disposiciones debidamente aprobadas, para su posterior difusión 

y aplicación al interior del CIDAB. 

 

5.2.6 Falta de Actas de Entrega y Devolución de los Activos Fijos 
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5.2.6.1 Condición 

Del examen practicado, hemos verificado que el “Inventario Actualización de Valores de 

Activos Fijos” emitidos a través del Sistema de Información de Activos Fijos – SIAF al 31 

de diciembre de 2010, determina la nómina de funcionarios que designa la custodia de los 

Activos Fijos; sin embargo, para la verificación física realizada en la localidad de Tiquina – 

La Paz, el personal del CIDAB, no nos ha proporcionado las respectivas Actas de Entrega 

por Custodio de los Activos Fijos, por cuanto dicha verificación se la efectuó en 

consideración al Inventario de Activos Fijos, documento que determina alguna 

desactualización en la custodia de algunos Activos Fijos, de acuerdo al siguiente detalle a 

manera de ejemplo: 

 

INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS ACTIVOS FIJOS 

AL 27 DE ABRIL DE 2011 

 

 

CODIGO 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

VALOR 

NETO 

 

 

OFICINA 

 

 

RESPONSABLE 

S/G SIAF 

(Personal Pasivo) 

 

RESPONSABLE 

S/G 

INSPECCIÓN 

FÍSICA 

(Personal 

Activo) 

2-22-1.7-001 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-002 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-003 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-004 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-005 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-006 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-007 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-008 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-009 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-3 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 
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CODIGO 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

VALOR 

NETO 

 

 

OFICINA 

 

 

RESPONSABLE 

S/G SIAF 

(Personal Pasivo) 

 

RESPONSABLE 

S/G 

INSPECCIÓN 

FÍSICA 

(Personal 

Activo) 

2-22-1.7-010 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-011 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-012 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-013 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-014 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-015 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-2 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-016 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-017 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-018 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-019 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-020 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-021 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-022 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-023 Casillero metálico 2 puertas 

0,65x0,45x1,78 B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-024 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-025 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-026 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-027 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-4 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-028 Caja madera Mara 1 1/2 1 TIQUINA- Alison Quispe Laura Julio Maquera 
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CODIGO 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

VALOR 

NETO 

 

 

OFICINA 

 

 

RESPONSABLE 

S/G SIAF 

(Personal Pasivo) 

 

RESPONSABLE 

S/G 

INSPECCIÓN 

FÍSICA 

(Personal 

Activo) 

plazas A-4 DORMITORIOS B del Castillo 

2-22-1.7-029 Caja madera Mara 1 1/2 

plazas B-5 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-030 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-5 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-031 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-5 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-032 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-5 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-033 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-5 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-034 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-035 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-036 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-037 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-038 Catre metálico 2 pisos 

cromado, 1 1/2 plazas B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

2-22-1.7-039 Silla metálica cromada, tapiz 

cuerina B-1 

1 TIQUINA-

DORMITORIOS B 

Alison Quispe Laura Julio Maquera 

del Castillo 

FUENTE: INVENTARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE ACTIVOS FIJOS – INSPECCIÓN FÍSICA 

 

Por otro lado, de la revisión efectuada a los files personales del personal desvinculado del 

CIDAB, no se evidencia los respectivos Formularios de Devolución de Activos Fijos. 

 

5.2.6.2 Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo 181, en su ARTÍCULO 146  (ASIGNACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS MUEBLES) señala: “I. La asignación de activos fijos muebles es el 

acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o 
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conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y 

custodia.” 

 

Y el ARTÍCULO 147 (DOCUMENTO DE ENTREGA), señala: “I. La constancia de 

entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor 

exprese su conformidad mediante firma. 

 

II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros actualizados de 

los documentos de entrega y devolución de activos.” 

5.2.6.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control por parte del Jefe de la Unidad 

Administrativa y Financiera, para contar con información conforme lo determina la 

normativa legal. 

 

5.2.6.4 Efecto 

Lo cual por  alguna contingencia no se podría determinar responsables de los activos fijos; 

asimismo, dificulta efectuar el control posterior de los mismos. 

 

5.2.6.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruir al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, subsane el aspecto 

observado en lo que corresponda y en lo futuro aplique mecanismos de control adecuados 

de supervisión a la documentación que debe ser generada conforme la normativa legal, de 

tal manera de contar con documentación que facilite la práctica del control posterior. 

 

5.2.7 Falta de registro de Activos Fijos ante el SENAPE 
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5.2.7.1 Condición 

Del examen practicado, no hemos tomado conocimiento que el CIDAB haya efectuado el 

registro de la Declaración Jurada de Bienes del Estado, correspondiente a la gestión 2010, 

ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), considerando que la 

documentación proporcionada por la Jefatura de Administración y Finanzas,  determina que 

solo se ha efectuado dicho registro por la gestión 2009, tal como describimos a 

continuación: 

 Con nota Nº MDRyT – CIDAB  - 051 /2010 de fecha 18 de marzo de 2009, 

recepcionada por el SENAPE en fecha 18 de marzo de 2010, emitida por el Director 

Ejecutivo al Director General Ejecutivo del SENAPE, señala: “…adjunto informe 

CIDAB/UAF No. 016/2010 emitido por la Unidad Administrativa Financiera del 

CIDAB, informando sobre lo solicitado, con la respectiva documentación de 

respaldo”. 

 

 Al respecto, el Informe CIDAB/UAF No. 016/2010de fecha 17 de marzo de 2010, 

emitido por la Auxiliar Contable al Director Ejecutivo del CIDAB, señala: “…nos 

remitieron la Declaración Jurada en medio magnético para el respectivo llenado y 

se solicitó ayuda técnica al SENAPE, el cual no se presentó en el momento 

acordado.   Hacemos nota que no contamos con toda la documentación 

necesaria…” 

 

5.2.7.2 Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo 181, en su ARTÍCULO 116 

(RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES), señala: “I. El Máximo 

Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la MAE: ….d) Por 

el envío de la información sobre los bienes de la entidad al Servicio Nacional de 

Patrimonio del Estado – SENAPE.” 
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El Artículo 15(Declaración Jurada) del Decreto Supremo Nro. 28565, Organización y 

Funcionamiento del SENAPE de 22 de diciembre de 2005, establece:  “Las Máximas 

Autoridades Ejecutivas y los principales responsables del área administrativa de la 

entidades públicas señalada en el artículo 3 de la Ley Nº1178 deberán remitir al 

SENAPE en medio impreso debidamente suscrito y en forma electrónica o magnética, el 

formulario de inscripción general de los Bienes del Estado que administre la entidad, 

bajo la forma de declaración jurada, listando todos los bienes inmuebles, vehículos, 

maquinarias y equipos que cuenten o no con el derecho propietario perfeccionado, 

debiendo declarar igualmente si actualmente se encuentra en arrendamiento, dentro de 

los tres primeros meses de cada gestión fiscal que se inicia el 1º de enero de cada año.” 

 

5.2.7.3 Causa 

Lo señalado se debe a la falta de mecanismos de control que debieron ser considerados por 

el Director Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, para el registro y 

emisión de la respectiva Declaración Jurada de todos los bienes inmuebles, vehículos, 

maquinarias y equipos con los que cuenta el CIIDAB. 

 

5.2.7.4 Efecto 

Aspecto que genera que no se estén dando cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 

5.2.7.5 Recomendación 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano en coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, subsanen 

el aspecto observado, dando cumplimiento estricto a la disposición legal vigente y en lo 

futuro aplique mecanismos de control adecuado, para presentar en los plazos previstos la 

las Declaraciones Juradas de todos los bienes inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos 

con los que cuenta el CIDAB. 
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5.2.8 Falta de revalorización Técnica de los Activos Fijos 

 

5.2.8.1 Condición 

Del examen practicado, hemos verificado que el CIDAB efectúa la administración de los 

Activos Fijos mediante el Sistema de Información de Activos Fijos – SIAF, el mismo que 

emitió el Inventario Actualización de Valores de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2010, 

documento que expone en su gran mayoría Activos Fijos con valor de Bs1, 00, no 

existiendo la revalorización técnica de los mismos, conforme se detalla a continuación, a 

manera de ejemplo: 

 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

CODIGO 

 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

HISTORICO 

 

FECHA DE 

INCORPORACION 

 

VALOR 

NETO 

0- -1.6-001 

 

Camioneta marca TOYOTA, mod. YK110L-MRH, color rojo. 

Motor Nº 4Y-0422711, Chasis Nº YK110-95005500 - Año1995, 

placa 

38.583,26 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-002 Vagoneta marca NISSAN, mod. PATROL. Color verde, motor 

Nº TB42066939, Chasis Nº WGY60-117403, Año 1992, 4 

puertas 

154.333,04 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-003 Vagoneta marca NISSAN, mod. PATROL. Color plateado, 

motor Nº TB42067159, Chasis Nº WGY60-1173321, Año 1992, 

placa 460 

154.333,04 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-004 Camión marca TOYOTA, mod. DYNA-350, color blanco, 

carrocería color celeste, motor Nº 14B-1254392, Chasis Nº 

BU91-0065 

69.449,87 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-005 Minibús, marca NISSAN - URBAN, mod. WHLGE-24DY, 

color rojo, Nº Z20-898808X, Chasis WHGE24-016306, año 

1995 

54.016,56 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-006 Minibús, marca NISSAN - URBAN, color blanco, motor Nº 

Z20-761973, chasis Nº WHGE24-000188, año 1998, placa Nº 

LIA-167 

30.866,61 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-007 Camioneta marca NISSAN, color blanco, motor Nº SD23-

253307, chasis Nº AGD21-150844, Año1998, placa LZA-385 

15.433,30 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-008 Camioneta marca NISSAN, modelo CABSTAR, color blanco, 

motor Nº TD27-008905, chasis Nº AF22-000976, Año1998 

11.574,98 01/01/2004 1,00 
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CODIGO 

 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

HISTORICO 

 

FECHA DE 

INCORPORACION 

 

VALOR 

NETO 

0- -1.6-009 Vagoneta marca NISSAN PATROL, color blanco, motor Nº P-

604714, chasis Nº WG170-783596, año 1998, placa LZA 

12.346,64 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-010 Camioneta doble cabina, marca MITSUBISHI, mod. L-200, 

color blanco, motor Nº 4G63-KP2906, Chasis Nº DJNK320, 

año 1990 

10.348,98 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-011 Vagoneta, marca NISSAN, mod WLG160GF, color blanco, 

motor Nº P-60471, chasis Nº WG160-783602, año 1988, placa 

LLA 

13.889,97 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-012 Jeep, marca NISSAN, mod PATROL, color blanco, motor Nº 

SD33184852B, chasis Nº 783213, año 1987, placa LKA-516 

2.752,04 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-013 Motocicleta, marca YAMAHA, 125 cilindrada, mod. DT-125, 

color rojo, motor Nº 3TT-0003363, chasis Nº 3TT-0003363 

13.889,97 01/01/2004 1,00 

0- -1.6-014 Camioneta NISSAN, PICKUP, mod. 2003, color blanco, chasis 

Nº XXXXXXXXX 

128.419,20 01/01/2004 1,00 

 TOTALES 710.237,46   14,00 

FUENTE: INVENTARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE ACTIVOS FIJOS – INSPECCIÓN FÍSICA 

 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

BARCOS Y LANCHAS 

 

CODIGO 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR 

HISTORICO 

 

FECHA DE 

INCORPORACION 

 

VALOR 

NETO 

2-44-111-001 Lancha de fibra de vidrio, para transporte de peces vivos, 

color blanco y celeste por dentro, 6 mts. De popa a proa y 

1,8 

2.477,60 01/01/2004 1,00 

2-44-111-002 Barco YAMATOMARU, color marfil, marca YAMAHA, de 

8 metros de popa a proa, 2,80 mts. De estribor a babor, con 

radio marca FO 

1.115,01 01/01/2004 1,00 

2-44-111-003 Lancha plana, color blanco y celeste de 6 mts. De popa a 

proa y 1,80 de estribor a babor, marca YAMAHA, mod 

AW-200-F 

1.115,01 01/01/2004 1,00 

2-44-111-004 Lancha de fibra de vidrio FRP de 4,60 x 1,50 x 0,60 mts. 

Color marfil y celeste sin motor 

13.768,71 01/01/2004 1,00 

2-44-111-005 Lancha de fibra de vidrio FRP de 4,60 x 1,50 x 0,60 mts. 

Color marfil y celeste sin motor 

1.376,60 01/01/2004 1,00 

2-44-111-006 Barco pequeño BRACHIONUS, color blanco y tiras verdes, 

marca YAMAHA de 7 mts de popa a proa, 2,10 mts. De 

550,50 01/01/2004 1,00 
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CODIGO 

 

DESCRIPCION 

 

VALOR 

HISTORICO 

 

FECHA DE 

INCORPORACION 

 

VALOR 

NETO 

estribor a babor 

2-44-111-007 Bote de fibra de vidrio, color marfil y amarillo de 3,10 mts 

de popa a proa y 3,8 mts de babor a estribor, mod. FIS-H 

12.817,22 01/01/2004 1,00 

2-44-111-008 Bote de fibra de vidrio, color marfil y amarillo de 3,10 mts 

de popa a proa y 3,8 mts de babor a estribor, mod. FIS-H 

52.916,48 01/01/2004 1,00 

2-44-111-009 Bote de goma, capacidad 4 personas para motor de borda 

2HP, marca SUZUKI, mod. DT-2, serie 908963 

14.598,83 01/01/2004 1,00 

2-44-111-010 Bote de goma, capacidad 4 personas para motor de borda 

2HP, marca SUZUKI, mod. DT-2, serie 132235, sin motor 

14.598,83 01/01/2004 1,00 

 TOTALES 115.334,79   10,00 

FUENTE: INVENTARIO DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE ACTIVOS FIJOS – INSPECCIÓN FÍSICA 

 

Con relación a la inspección física de los Activos Fijos ubicados en la oficina de la 

localidad de Pongo – La Paz, hemos determinado que no se ha efectuado el mantenimiento 

correspondiente a dicha instalación, ya que existe deterioro y falta de uso de los activos, 

para la crianza de las truchas.  

 

5.2.8.2 Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto 

Supremo Nº 181, en su ARTÍCULO 116.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO 

DE BIENES), señala: “I. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el 

responsable principal ante la MAE: … 

b) Por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes que 

están a cargo de la entidad.” 

 

Y en el ARTÍCULO 151.- (REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES), señala: “La 

Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe crear y mantener actualizado un registro de 

todos y cada uno de los activos fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la 

entidad. Este registro debe considerar como mínimo: … 
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5.2.8.3 Causa 

 

d) El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones.” 

 

Lo señalado se debe a que el Director Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Administrativa y 

Financiera del CIDAB, no han considerado programar dichas actividades dentro del POA. 

 

5.2.8.4 Efecto 

Aspecto que podría generar por alguna contingencia la obsolescencia de los activos fijos; 

asimismo, el mantener activos en uso por valor de Bs1, 00 distorsiona la información 

económica y financiera del CIDAB. 

 

5.2.8.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano en coordinación con el Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, tomen 

acciones necesarias de tal manera de contar con el presupuesto suficiente para efectuar el 

revalúo técnico de los activos fijos que se exponen con valor de Bs1, 00 en los Estados 

correspondientes; asimismo, se efectúen los mantenimientos y uso adecuado de los Activos 

Fijos, conforme lo establece la normativa legal vigente. 

 

5.2.9 Falta de acciones de cobro del Convenio de Pago Nº CIDAB ADM 01/2008 

 

5.2.9.1 Condición 

Del examen practicado, hemos tomado conocimiento del Estado de la Cuenta: Otras Cuentas a 

Cobrar a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2010, que refleja un importe de Bs7.862,25, que 

corresponde al saldo pendiente de pago por el señor Remberto Machaca Yapuchura, ex 

funcionario del CIDAB quien suscribió el Convenio de Pago Nº CIDAB ADM 01/2008 en 

fecha 18 de julio de 2008, comprometiéndose a pagar la suma de Bs12.350,00 (Doce Mil 

Trescientos Cincuenta con 00/100 Bolivianos) al Centro de Investigación y Desarrollo 
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Acuícola Boliviano, por daño causado a dicha institución por muerte de alevines;  al respecto, 

se evidencia la falta de acciones de cobro por la Entidad, ya que se evidencia que el mismo 

detalla el vencimiento y último pago el 20 de julio de 2009, conforme detalle a continuación: 

 

CONVENIO DE PAGO Nº CIDAB ADM 01/2008 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

FECHA DE PAGO 

 

IMPORTE Bs. 

PRIMER PAGO 20 de JULIO 2008 350,00 

SEGUNDO PAGO 20 de AGOS 2008 1.000,00 

TERCER PAGO 20 de SEPTI 2008 1.000,00 

CUARTO PAGO 20 de OCTU 2008 1.000,00 

QUINTO PAGO 20 de NOV 2008 1.000,00 

SEXTP PAGO 20 de DIC 2008 1.000,00 

SÉPTIMO PAGO 20 de ENERO 2009 1.000,00 

OCTAVO PAGO 20 de FEBRE 2009 1.000,00 

NOVENO PAGO 20 de MARZO 2009 1.000,00 

DÉCIMO PAGO 20 de ABRIL 2009 1.000,00 

DÉCIMO PRIMERO 20 de MAYO 2009 1.000,00 

DÉCIMO SEGUNDO 20 de JUNIO 2009 1.000,00 

DÉCIMO TERCERO 20 de JULIO 2009 1.000,00 

TOTAL 12.350,00 

 

5.2.9.2 Criterio 

Al respecto, el Convenio de Pago Nº CIDAB ADM 01/2008 suscrito por el Ing. Francisco 

Mamani Huarani Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano REPRESENTANTE LEGAL de la Institución, Lic. Patricia Navarro M 

REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO y por el Sr. Remberto Machaca Yapuchura en 

fecha 18 de julio de 2008, en su cláusula TERCERA, señala: “En caso de incumplimiento 

del pago de una sola cuota en los plazos estipulados, se procederá con las acciones legales 

correspondientes con el apoyo de la Dirección Jurídica del Ministerio de Desarrollo Rural 

Agropecuario y Medio Ambiente.” 
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5.2.9.3 Causa 

Lo señalado se debe a que el Director Ejecutivo y el Jefe de la Unidad Administrativa y 

Financiera del CIDAB, no ha tomado acciones legales oportunas ante la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  ante el incumplimiento 

de dicho convenio por el señor Remberto Machaca Yapuchura. 

 

5.2.9.4 Efecto 

Aspecto que de alguna manera genera incertidumbre sobre el grado de cobrabilidad, 

considerando las acciones adoptadas por el CIDAB.   

 

5.2.9.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, tome acciones necesarias 

en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, de tal manera de efectuar el cobro por la vía legal correspondiente. 

 

5.2.10 Observación al Proceso de Contratación 

 

5.2.10.1 Condición 

De la verificación realizada a los documentos del Proceso de Contratación sobre Auditoría 

Externa al Proyecto Establecimiento de Piscigranjas en las cinco provincias de la Cuenca 

del Altiplano, hemos determinado que no se dio cumplimiento a los tiempos establecidos 

en el Formulario 100 del SICOES, respecto a las actividades de: Adjudicación que debió 

ser al 12 de Julio de 2010; sin embargo, se evidencia que mediante Resolución 

Administrativa Nº CIDAB – 05/2010 de fecha 15 de julio de 2010 se aprueba el Informe de 

Calificación a favor de la Empresa Arias Camargo y Asociados SRL., por un importe de 

Bs21.500,00. 
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Asimismo, en la suscripción del Contrato que debió ser el 12 de julio de 2010, se evidencia 

que en fecha 29 de julio de 2010 se suscribe el Contrato sin número entre el Director 

Ejecutivo del CIDAB y el Representante Legal de la Firma Arias Camargo y Asociados 

SRL., aspectos que determinan el incumplimiento a las actividades de la publicación en el 

SICOES. 

5.2.10.2 Criterio 

Al respecto, el Formulario 100 del SICOES establece los plazos para la contratación de la 

Auditoría Externa al Proyecto Establecimiento de Piscigranjas en las cinco provincias de la 

Cuenca del Altiplano, de acuerdo el siguiente detalle: 

 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA 

Inicio de entrega del Documento Base de 

Contratación (fecha fijo) 

22/06/2010 

Inspección previa (fecha fija) 25/06/2010 

Reunión de aclaración (fecha fija) 29/06/2010 

Presentación de propuestas (fecha fija) 09/07/2010 

Apertura de Sobres (fecha fija) 09/07/2010 

Adjudicación (fecha máxima) 12/07/2010 

Firma de contrato (fecha máxima) 12/07/2010 

Entrega definitiva (fecha máxima) 23/08/2010 

 

5.2.10.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control de inspección de documentación 

de los Procesos de Contratación por parte del Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera 

del CIDAB. 

5.2.10.4 Efecto 

Lo que genera desfases en la ejecución de actividades debidamente programadas.    
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5.2.10.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera,  en lo futuro efectúe 

controles adecuados a la documentación que es emitida en los Procesos de Contratación de tal 

manera de dar cumplimiento a lo establecido y programado en los Formularios del SICOES. 

 

5.2.11 Falta de Elaboración del Rol de Vacaciones 

 

5.2.11.1 Condición 

Del examen practicado, no hemos tomado conocimiento dentro la documentación 

individual de los funcionarios del CIDAB u otro archivo correspondiente, sobre la 

elaboración del rol de vacaciones de dicho personal, correspondiente a la gestión 2011, 

considerando que existen funcionarios con una antigüedad de más de un año, actualmente 

activos en la Entidad. 

 

5.2.11.2 Criterio 

Al respecto, el artículo 24(Rol de Vacaciones) del Decreto Supremo Nº 25749 Reglamento 

al Estatuto del Funcionario Público, señala: “El rol de vacaciones será elaborado bajo los 

siguientes lineamientos: 

I. En la segunda quincena del mes de noviembre de cada gestión, el Director 

General de Asuntos Administrativos o el Jefe de la Unidad de Personal de las 

entidades públicas, autónomas, autárquicas y descentralizadas, deberá elaborar 

un Rol General de Vacaciones correspondiente a la gestión siguiente, 

coordinando para el efecto las solicitudes de los servidores públicos con las 

necesidades de servicio y organización administrativa de la institución. Dicho Rol 

será aprobado por la Máxima Autoridad ejecutiva y entrará en vigencia 

obligatoriamente, a partir del 1 enero de la siguiente gestión.” 

 



"AUDITORÍA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO ACUÍCOLA BOLIVIANO (CIDAB) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” 

 

130 

 

5.2.11.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control en la emisión de información 

respecto a la normativa vigente, por parte del Jefe de la Unidad Administrativa y 

Financiera. 

 

5.2.11.4 Efecto 

Dando lugar a improvisaciones en la otorgación de vacaciones, afectando la continuidad de 

las actividades del CIDAB. 

 

5.2.11.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, en lo futuro incorpore 

mecanismos de control adecuados en la emisión del respectivo rol de vacaciones de los 

funcionarios del CIDAB en los plazos establecidos, en la disposición legal vigente. 

 

5.2.12 Falta de cumplimiento del Instructivo de Cierre – Gestión 2010 

 

5.2.12.1 Condición 

Del examen practicado, hemos verificado el “Acta de Cierre – Gestión 2010”, suscrito 

por la Contadora General, Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, Administrador 

de Tiquina, Jefe Unidad Investigación y Desarrollo Tecnológico y el Encargado de Pongo 

en fecha 31 de diciembre de 2010,  que determina la realización de las siguientes 

actividades: 

 

1. CORTE DE DOCUMENTACIÓN DE OFICINA CENTRAL LA PAZ: 

Corte de Ingresos (Recibos y Facturas) 

Copia de las últimas 5 facturas de venta 

Corte de documentación de los últimos comprobantes, C-31 y C-21 de oficina 

Central La Paz y documentación de respaldo.  
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2. CORTE DE DOCUMENTACIÓN CENTRO PISCÍCOLA DE TIQUINA: 

Corte de Ingreso y Egresos (Recibos Oficiales de Venta) 

Copia de las últimas 5 facturas de venta. 

3. CORTE DE DOCUMENTACIÓN CENTRO PISCÍCOLA DE PONGO: 

Corte de Ingresos y Egresos (Recibos oficiales de venta) 

Copia de las últimas 5 facturas de venta. 

 

5.2.12.2 Criterio 

Al respecto, del análisis correspondiente se evidencia la falta de cumplimiento íntegro de 

lo establecido en el Instructivo de Cierre, por cuanto se observa lo siguiente: 

 

- El Acta de Cierre emitido por el CIDAB fue elaborado en de fecha 31 de 

diciembre de 2010, no cumpliendo con la fecha establecida el 30 de diciembre de 

2010. 

- No se determina los números e importes de los últimos Registros de Ejecución de 

Gastos y Recursos. 

- No se determinan los últimos Ingresos y Salidas de Almacén. 

- No se evidencia el acto de arqueo de caja que debió ser efectuado por la 

Contadora. 

- No se evidencia el Registro de Recursos Devengado no Percibidos,  

- No se evidencia que se haya efectuado las Pruebas de Control de Calidad a los 

Inventarios de Almacén y Activos Fijos. 

 

Al respecto, el Instructivo para el Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería de la 

Gestión Fiscal 2010, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señala: 

 

“1. Acta de Cierre  

El día 30 de diciembre de 2010, el Jefe de Contabilidad de cada entidad pública, debe 

proceder a elaborar el acta de cierre. En el citado documento se registrarán los últimos 
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Comprobantes de Recursos, Gastos, Ingresos y Salidas de Almacenes y el último cheque 

emitido para cada una de las cuentas corrientes fiscales de la entidad, con base en la 

numeración correlativa y prenumerada de los comprobantes correspondientes. 

 

4. Arqueo de Caja y Valores  

El día 31 de diciembre de 2010, el Jefe de Contabilidad o quien corresponda, debe efectuar 

el arqueo de caja, cheques, valores y otros, en presencia del personal de la Unidad de 

Auditoría Interna de la entidad, en calidad de observador. 

 

9. Devengamiento de Recursos  

En el Órgano Ejecutivo (Organismos de la Administración Central del Estado), donde se 

aplica la base de efectivo para la contabilización de la ejecución presupuestaria de 

recursos, excepcionalmente se podrán devengar los mismos, cuando existan documentos 

respaldatorios que garanticen su percepción, previa consulta con la Dirección General de 

Contabilidad Fiscal. Los servicios institucionales prestados y/o las ventas de bienes 

efectuadas y no percibidas al 31 de diciembre de la gestión 2010 por el resto de las 

entidades públicas, deben ser considerados como “Recursos devengados no percibidos” al 

final del ejercicio. 

 

12. Pruebas de Control de Calidad de los Inventarios  

La información de los inventarios al 31 de diciembre de 2010, del Órgano Ejecutivo 

(Organismos de la Administración Central del Estado) y entidades del sector público, debe 

guardar la consistencia de sus saldos físicos con los valorados y cuando corresponda a 

través de procesos de conciliación. La información de los inventarios de Activos Fijos 

Reales e Intangibles del Órgano Ejecutivo (Organismos de la Administración Central del 

Estado), debe ser procesada y presentada a la Dirección General de Contabilidad Fiscal 

en los formatos establecidos por el Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF), previa 

conciliación de saldos definitivos entre las Unidades de Contabilidad y Activos Fijos.” 
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5.2.12.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control para la aplicación del Instructivo 

de Cierre – Gestión 2010, por la Contadora y el Jefe de la Unidad Administrativa y 

Financiera. 

 

5.2.12.4 Efecto 

Lo que genera que no se pueda efectuar el control posterior con la debida documentación 

de respaldo. 

 

5.2.12.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, el cumplimiento 

obligatorio a lo establecido en el Instructivo de Cierre que es emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

 

5.2.13 Observación en la Verificación de los Activos Fijos 

 

5.2.13.1 Condición 

De la inspección física realizada a los Activos Fijos en la Localidad de Tiquina, Pongo y 

Oficina de La Paz, hemos identificado algunas observaciones que se describen a 

continuación: 

 

13.1 Códigos ilegibles, falta de codificación y registro de un solo código para diferentes componentes 

de los Activos Fijos: 

 

 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

ACTIVOS FIJOS - OFICINA LA PAZ 
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CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

  

  

1-04-1.4-005 Equipo de Computación componentes 

Internos case DELUX 500 MATTS, 

DISQUETERA 1,44 MB, sistema de video y 

sonido, disco duro 

Partes del Equipo de Computación con 

solo una codificación y no determina el 

número de serie de los componentes. 

1-02-1.4-002 Impresora HEMLETT PACKARD mod. 

Laser Jet 5 serie US1V000305 

Código ilegible. 

1-03-1.3-011 Estante madera Mara 4 puertas tipo cortinas 

con vidrio; 0,90 x 0,47 x 1,80 mts 

Sin código 

2-05-1.4-012 Monitor 17 SAMSUNG 794V-Teclado 

DELUX multimedia - Mouse óptico 

DELUX - Cortapicos OMEGA - 2 Parlantes 

mod. DLS - 2005-CPU 6 puerto 

Partes del Equipo de Computación con 

solo una codificación y no determina el 

número de serie de los componentes. 

1-04-1.3-003 Escritorio Metálico color plomo tapa forrada 

cuerina color negro 2 cajones 1,10 x 0,66 x 

0,80 mts 

Código ilegible. 

1-02-1.3-004 Equipo de Fax marca SAMSUNG mod. 

SF2900M serie B365100282V 

Sin código 

1-02-1.3-009 Estante Madera Roble 5 divisiones; 0,80 x 

0,27 x 1,77 mts 

Sin código 

2-05-1,9-003 Notebook portátil TOSHIBA satélite 

Pantalla 14", disco duro de 30 GB.Velocidad 

de 1,8Gh, memoria 256 KB, serie 

Sin código 

ACTIVOS FIJOS TIQUINA 

2-45-1.7-016 Mesa comedor extensible, madera roble; 

1,90 x 1,10 x 0,90; 6 sillas de madera tapiz 

tela color café 

Según verificación física, se codificó 

con solo un código las 6 sillas y la mesa. 

2-45-1.7-018 Living madera 3 piezas, 2 sofás, 3 cuerpos, 1 

con cojines, 1 mesita central madera roble, 

tapa vidrio, 1 división; 0,84 

Según verificación física, se codificó 

con solo un código los dos sofás y una 

mesa central. 

2-47-1.7-001 Living madera, tapiz tela color plomo, 4 

piezas: 1 sofá, 1 sillón 2 cuerpos, 1  sillón un 

Según verificación física, se codificó 

con solo un código los tres sillones y una 
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CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

cuerpo, mesita central madera mesa central. 

2-50-1,7-014 Mesa comedor, madera Mara, 1,20 diámetro 

x 0,82 más 6 sillas, metálicas cromadas tapiz 

tela color café 

Según SIAF, se registra con un solo 

código, los diferentes Activos Fijos. 

2-50-1,7-021 Living madera, tapiz tela color café Según SIAF, se registra con un solo 

código, los diferentes Activos Fijos 

(Living) 

ACTIVOS FIJOS PONGO 

 8 (ocho) Sillas metálicas cromada, tapiz 

cuerina color rojo 

No cuentan con el código 

correspondiente 

 

5.2.13.2 Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Bienes y Servicios aprobadas con Decreto 

Supremo Nº 181, en su ARTÍCULO 118 (CONTROLES ADMINISTRATIVOS), 

señala:“ I. El control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el 

manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los 

registros correspondientes como fuente de información. Para efectuar este control, la 

Unidad Administrativa debe: 

 

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos; 

b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;” 

 

Y el ARTÍCULO 149 (CODIFICACIÓN), señala: “I. Para controlar la distribución de 

los bienes la Unidad o Responsable de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación 

interna, mediante códigos, claves o símbolos que: 

a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien; 

b) Discriminen claramente un bien de otro; 

c) Diferencien una unidad de las partes que la componen; 
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d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la entidad; 

e) Faciliten el recuento físico.” 

 

5.2.13.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control en la administración de Activos 

Fijos como una adecuada codificación e inspección periódica de los mismos, por parte del 

personal de la Jefatura de la Unidad Administrativa y Financiera. 

 

5.2.13.4 Efecto 

Aspecto que no permite que se practique el control posterior de manera oportuna. 

 

5.2.13.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, subsane el aspecto 

observado considerando la adecuada codificación a los Activos Fijos e incorpore mecanismos 

de control adecuados en la Administración de los Activos Fijos, como la  inspección periódica 

o sorpresiva conforme lo determina la disposición legal vigente, de tal manera de practicar el 

control posterior de manera oportuna. 

 

5.2.14 Falta de habilitación de los Estados Financieros por un Notario de Fe Pública 

 

5.2.14.1 Condición 

Del examen practicado hemos determinado que los Estados Financieros Básicos  emitidos 

por el Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB) al 31 de 

diciembre de 2010, no ha sido objeto de habilitación ante Notario de Fe Pública. 
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5.2.14.2 Criterio 

Al respecto, el Código de Comercio aprobado con Decreto Ley Nº 14379, en su Art. 40.- 

(FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS),señala:“Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice 

y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.” 

 

5.2.14.3 Causa 

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control en la emisión de los Estados 

Financieros Básicos del CIDAB por parte del Jefe de la Unidad Administrativa y 

Financiera y de la Contadora, quienes omitieron dicho procedimiento. 

 

5.2.14.4 Efecto 

Aspecto que le resta validez y legalidad a los Estados Financieros Básicos. 

 

5.2.14.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, instruya al Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera, en lo futuro aplique 

mecanismos de control adecuados en la emisión adecuada de los Estados Financieros Básicos 

y Complementarios del CIDAB, de tal manera de contar con dicha información debidamente 

notariada, conforme la disposición legal vigente. 

 

5.2.15 Falta de presentación de la Carta de Representación 
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5.2.15.1 Condición 

A la fecha de la emisión del presente Informe el Director Ejecutivo del CIDAB, no nos ha 

proporcionado la Carta de Representación, situación que no nos permitió satisfacernos 

sobre la siguiente Información:  

 

1) Si los Estados Financieros, Balance General al 31 de diciembre de 2010 y los 

correspondientes Estados de Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de 

Efectivo, de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta Ahorro, Inversión – 

Financiamiento, de Ejecución del Presupuesto de Recursos, de Ejecución del 

Presupuesto de Gastos e Información Complementaria al 31 de diciembre de 2010 

son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad y si han sido 

preparados de conformidad con las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto y 

los Principios de Contabilidad Integrada 

2) Si han puesto a disposición de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, todos los registros presupuestarios y documentación 

sustentatoria con que cuenta la institución. 

3) Si todas las cuentas bancarias, otros activos y bienes de la institución se encuentran 

incluidos en los Estados Financieros e Información Complementaria. Si la 

institución posee títulos de propiedad de sus activos. 

4) Si los saldos del exigible a Corto y Largo Plazo al 31 de diciembre de 2010 

representan derechos reales de cobro, resultantes de las actividades de la institución. 

5) Si los bienes de consumo al 31 de diciembre del 2010, están valuados a su costo de 

adquisición, si se cuentan con registros extracontables, si cuenta con tarjetas de 

Kardex de Control de Existencias. 

6) Si todos los activos fijos incluidos en los Estados Financieros e Información 

Complementaria al 31 de diciembre de 2010, se registraron como propiedad de la 

Institución. 
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7) Si en los Estados Financieros e Información Complementaria al 31 de diciembre de 

2010 no existen gravámenes, prendas o garantías sobre los activos de la institución 

ni restricción alguna para su libre disposición. 

8) Si no existen deudas en los Estados Financieros e Información Complementaria al 

31 de diciembre de 2010 que no estuvieran contabilizadas en los registros de la 

Institución a esa fecha. 

9) Si tienen o no conocimiento de la existencia de juicios u otros reclamos contra la 

institución, impositivos o de cualquier otra naturaleza, ni de otros pasivos 

contingentes de significación. 

10) Si no tiene conocimiento de que hasta la fecha de esta carta se haya producido 

hechos o circunstancias que puedan afectar en forma significativa la presentación de 

los registros contables. 

11) Si se conoce o no de la existencia de acontecimientos producidos con anterioridad al 

cierre del ejercicio que puedan provocar un cambio de importancia en la situación 

Patrimonial y Financiera de la Entidad. 

12) Si se tiene conocimiento o no de actos ilegales o irregulares en los cuales se 

encuentran involucrados servidores públicos, que tengan un rol significativo en la 

toma de decisiones o en los sistemas de administración y control, que pudiera tener 

un efecto significativo en los registros contables. Asimismo, si se conoce  la 

existencia de violaciones o posibles violaciones a leyes y regulaciones, cuyos 

efectos podrían requerir ser revelados en dichos registros.  Si existen 

comunicaciones de entidades reguladoras relacionadas con el incumplimiento de 

prácticas de emisión de Información Financiera que pudieran afectar 

significativamente los Registros Contables. Si el CIDAB ha cumplido con todos los 

aspectos contractuales significativos que podrían tener un efecto importante sobre 

los registros contables en la eventualidad de incumplimiento de los mismos.  
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5.2.15.2 Criterio 

Lo señalado contraviene la Norma Internacional de Auditoría Nº 580, que señala:  

 

“15. Si la administración se rehúsa a proporcionar una representación que el auditor 

considera necesaria, esto constituye una limitación del alcance y el auditor debería 

expresar una opinión calificada o una abstención de opinión. En tales circunstancias, el 

auditor debería evaluar cualquier confianza depositada en otras representaciones hechas 

por la administración durante el curso de la auditoría y considerar si las otras 

implicaciones de la negativa pudieran tener algún efecto adicional sobre el dictamen del 

auditor.” 

5.2.15.3 Causa 

El aspecto observado se debe a la negación de entrega de la Carta de Representación por 

parte del Director Ejecutivo del CIDAB. 

 

5.2.15.4 Efecto 

Lo cual origina incertidumbre sobre los saldos examinados en los Estados Financieros al 31 

de diciembre de 2010. 

 

5.2.15.5 Recomendación 

Se recomienda  al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano, de cumplimiento estricto a la normativa legal antes mencionada. 

 

5.3 Comunicación de Resultados 

La etapa final del proceso es el informe de auditoría que es la comunicación de los 

hallazgos a los usuarios. Los informes difieren en naturaleza, pero en todos los casos dan a 

conocer a los lectores el grado de correspondencia entre la información cuantificable y los 

criterios establecidos. 
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"Los informes también difieren en forma y pueden variar desde los sumamente técnicos, 

por lo general asociados con auditorias de estados financieros, hasta un sencillo informe 

verbal en el caso de una auditoria operativa sobre la eficacia de un pequeño 

departamento"
52

 

Como resultado de la Auditoria Financiera del Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano, correspondiente al ejercicio terminado del 31 de diciembre de 2010; 

han surgido observaciones de Control Interno que incluyen comentarios y recomendaciones 

(Anexo № 4) ,  asimismo se emitió el dictamen respecto a la razonabilidad de los Estados 

Financieros. (Anexo № 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52Alvin A.ARENS, James K.
Loebbecke, AUDITORÍA UN ENFOQUE INTEGRAL, Pág, 3, 6ᵃ Edición 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONCLUSIÓN 

 

Con relación al Trabajo de grado y considerando los resultados del examen Financiero a los 

Registros y Estados Financieros Básicos del  Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB) al 31 de diciembre de 2010, surgieron diversas observaciones, las 

mismas deben ser tomadas en cuenta por las instancias pertinentes para mejorar los 

mecanismos de Control Interno, cuyo detalle es el siguiente: 

o Inadecuado control a la emisión de los documentos individuales    

o Observaciones a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas 

por los funcionarios del CIDAB 

o Inadecuado control en el registro de asistencia del personal del CIDAB - 

Oficina La Paz 

o Falta de generación de información mensual del personal del CIDAB 

o Falta de aprobación de los Reglamentos Específicos del CIDAB 

o Falta de Actas de Entrega y Devolución de los Activos Fijos  

o Falta de registro de Activos Fijos ante el SENAPE 

o Falta de Revalorización Técnica  de los Activos Fijos  

o Falta de acciones de cobro del Convenio de Pago Nº CIDAB ADM 01/2008 

o Observación al Proceso de Contratación 

o Falta de elaboración del rol de vacaciones 

o Falta de cumplimiento del Instructivo de Cierre – gestión 2010 

o Observaciones en la verificación física de los Activos Fijos 

o Falta de habilitación de los Estados Financieros por un Notario de Fe 

Pública 
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o Falta de presentación de la Carta de Representación 

 Asimismo, sobre las observaciones que vulneren el ordenamiento jurídico vigente 

identificadas. 

1.2 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola 

Boliviano (CIDAB) lo siguiente: 

 

 En cumplimiento a los artículos 36º y 37º del Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado con Decreto 

Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992, remitir a la Contraloría General del 

Estado el pronunciamiento sobre la aceptación de las recomendaciones y el 

Cronograma de Implantación (FORMATO 1 y 2) de las mismas, dentro los diez 

(10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe, con copia a 

esta unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado. 

 

 Impartir instrucciones a las Unidades correspondientes, para que den cumplimiento 

al Cronograma de Implantación de las recomendaciones, señaladas en el presente 

informe. 

 

2 EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

La planificación facilitó el alcance de nuestros objetivos en el proceso del examen, lo que 

nos llevó a la comprensión de los procedimientos, características, naturaleza del CIDAB 

mediante el relevamiento de información para definir la naturaleza, alcance y oportunidad 

de los procedimientos de auditoría que se aplicaron. 

o Se logró determinar la integridad y oportunidad de las operaciones. 

o Se elaboraron los Programas de Trabajo a medida de la institución. 
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o Se elaboraron los papeles de trabajo y los mismos se constituyen evidencia 

corroborativa que sustenta el resultado del examen practicado. 

o Se efectuó la “Validación de Resultados” con los responsables de las áreas 

auditadas, elaborándose el Acta correspondiente. 

o Se emitió el Informe Final de Auditoría. 

 

3 EN CUANTO AL ASPECTO ACADEMICO 

 

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los fines 

académicos
53

, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una opinión 

independiente sobre el funcionamiento de los sistemas de información, control interno, 

procedimientos administrativo y contables vigentes en el CIDAB. 

 

Lo cual se logró oportunamente; así mismo, se elaboró un informe de Control Interno 

donde 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 Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 Se ha obtenido y desarrollado conocimiento más profundo de la auditoría 

gubernamental y de la Ley 1178 así como de las Normas de Auditoría y Sistemas 

que conforman esta disposición legal y otras disposiciones aplicables. 

 Con la suscripción del Convenio de Cooperación Institucional y la ejecución del 

mismo, se logró el acercamiento de la Universidad con la sociedad a la cual se debe. 

 

 

                                                 

53
Anexo6 Carta de Aceptación de Trabajo Dirigido y Nota de Conclusión de Trabajo Dirigido 
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