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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente Trabajo Dirigido se ha realizado en el Ministerio de Justicia como 

dependientes de la Unidad de Auditoría Interna, en la gestión 2012 de acuerdo a las 

bases estipuladas en el Convenio Interno Institucional con la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Nos fue asignado como Trabajo Dirigido el redactar las Recomendaciones de Control 

Interno emergentes de la aplicación de los Procedimientos de la Auditoría Especial 

correspondiente al Registro de la Ejecución de Gastos de las Partidas Presupuestarias: 

22110 – Pasajes al Interior del País y 22210 - Viáticos por Viajes al Interior del País, de 

las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA de la Gestión 2010 del Ministerio 

de Justicia. 

La documentación revisada para la Auditoría, constituyen: Estados de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, correspondiente a las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y 

UNFPA,  por la gestión 2010, Mayores por Objeto del Gasto, Registros de Ejecución de 

Gasto y toda aquella documentación relacionada con el examen.  

Como resultado del Examen realizado se identificaron Deficiencias de Control Interno, 

habiéndose emitido las Recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

Las observaciones de Control Interno encontradas son las siguientes: 

1. Falta de documentos de respaldo por concepto de Pago de Viáticos. 

2. Falta de documentos de respaldo, por concepto de Pasajes Aéreos. 

3. Archivo de registros de ejecución  de gastos de la fuente de financiamiento Canadá 

en fotocopia simple. 

4. No existe constancia de las conciliaciones mensuales para el Pago de Pasajes. 

5. Inadecuado archivo de los Registros de Ejecución de Gastos. 
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6. Falta de documentos de respaldo por concepto de Pago de Viáticos. 

7. Falta de documentos de respaldo, por concepto de Pasajes Aéreos. 

8. Archivo de registros de ejecución  de gastos de la fuente de financiamiento Canadá 

en fotocopia simple. 

9. No existe constancia de las conciliaciones mensuales para el Pago de Pasajes. 

Las deficiencias expuestas denotan claramente carencia de adecuados mecanismos de 

Control Interno, mismas que están expuestas en el Informe de Control Interno, emitido 

por el Auditor Interno de la Institución. Como resultado de la aplicación de los 

Procedimientos de la AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA”, no se identificaron presunciones de Responsabilidad por 

la Función Pública.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Justicia cuenta con Fuentes de Financiamiento del TGN y donaciones 

externas; que son convenios suscritos entre la Entidad y Gobiernos Internacionales las 

cuales brindan apoyo a diferentes programas y proyectos en bienestar de la población del 

Estado Boliviano. 

Se dará mención a dos convenios suscritos por el Ministerio de Justicia, que son: 

CANADÁ y UNFPA, los cuales describiremos a continuación:  

1.1. CONVENIOS SUSCRITOS  POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA 

1.1.1. CANADÁ 

Los convenios realizados con la Embajada de Canadá para diferentes programas y 

proyectos las cuales se cerraron y ampliaron, en algunos convenios se realizaron 

enmiendas mismas que se detallaran y describirán las fechas de suscripción de los 

convenios y las enmiendas que las mismas tuvieron, las partes que intervinieron en las 

firmas de cada convenio, el objetivo de cada convenio, los desembolsos que se 

realizaron, los plazos de vigencia de cada convenio suscrito y algunos aspectos de 

relevancia.  

1.1.1.1. FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O 

ENMIENDAS: 

Las fechas que describiremos de los Convenios, Enmiendas y las Adendas que se 

realizaron para el desarrollo de los diferentes programas y/o proyectos los cuales 

detallamos a continuación: 

 Convenio para la Implementación de “Centros de Atención de los 

Derechos de Usuario y consumidores – Fase I. la fecha de suscripción del 

convenio es el 09 de Marzo del 2010 y tiene una Enmienda realizada en fecha 21 

de Septiembre del 2011 
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 Convenio para el “Programa de desnutrición Cero”. La fecha de suscripción 

del convenio es el 08 de Julio del 2008. 

 Convenio de Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y Hombres 

Excluidos hacia la Constituyente”. La fecha de suscripción se realizó en 20 de 

Junio del 2006; con una Enmienda que se realizó en fecha 20 de Octubre del 2006. 

 Convenio de Acuerdo de Contribución para el apoyo al proyecto “Realización 

de talleres a Nivel Nacional e Internacional sobre la Ley de Compatibilización 

de Sistemas de Derecho Indígena y Originario”. La fecha de suscripción que se 

realizó en 09 de Mayo del 200; con dos Enmienda realizadas en fechas 27 de Julio 

del 2007 y el 19 de Febrero del 2008; contando con una ampliación que fue 

firmada en fecha 05 de Noviembre del 2007. 

1.1.1.2. OBJETIVOS DE CADA CONVENIO Y ACUERDO 

FIRMADO: 

Los objetivos de cada acuerdo firmado son para apoyar a los diferentes programas y 

proyectos que se describirán a continuación: 

 Convenio para la implementación de “Centros de Atención de los Derecho de 

Usuarios y Consumidores – FASE I. El objetivo de este acuerdo es para que la 

Embajada de Canadá a través del FRAG, es para otorgar una contribución no 

reembolsable al Ministerio de Justicia para la ejecución del acuerdo descrito, 

mismas que adjuntan documentación del proyecto en los siguientes anexos:  

 A.1. Ficha de Información del Proyecto 

 A.2. Documento del proyecto 

 B.1. Presupuesto global en dólares canadienses, que comprende contra 

parte y financiamiento solicitado. 

 B.2. Presupuesto en detalles en dólares canadienses y moneda local del 

financiamiento solicitado. 
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 Convenio para el “Programa de Desnutrición Cero”. El objetivo de este 

convenio es para el apoyo financiero, al programa mismo que se detallan en el 

anexo A, que hace referencia el objetivo del programa en sí mismo la cual es: 

“Contribuir a la Erradicación de la Desnutrición en los Niños y Niñas menores de 

dos años, en Bolivia. 

 Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y Hombres Excluidos hacia la 

Constituyente”. El objetivo del presente acuerdo es apoyar con fondos de 

financiamiento exclusivamente para el proyecto mencionado. 

 Acuerdo de Contribución para el apoyo al proyecto “Realización de talleres a 

Nivel Nacional e Internacional sobre la Ley de Compatibilización de Sistemas 

de Derecho Indígena y Originario”. El objetivo de este acuerdo es para es para 

incrementar la capacidad del Gobierno Boliviano en la implementación de las 

reformas del sector público. 

 Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y Hombres Excluidos hacia la 

Constituyente”. El desembolso es de 13.839.- CAD$ (dólares canadienses) 

equivalentes a 12.504.- $US. (dólares americanos). La misma que se desembolsa 

de la siguiente manera: 

a).  La primera entrega de $US. 11.254.- al momento de efectuarse la firma 

del    acuerdo. 

b).  Un último desembolso de $US. 1.250.- correspondiente al 10% del 

monto total aprobado, será efectivo previa presentación del informe 

final.                                        

 PLAZOS Y/O VIGENCIA DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS 

FIRMADOS.  

Los plazos previstos para la realización de los programas y/o proyectos se detallan a 

continuación: 
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 Convenio para la implementación de “Centros de Atención de los 

Derecho de Usuarios y Consumidores – FASE I. La vigencia y validez 

del acuerdo es a partir de la firma suscrita en fecha 09 de Marzo del 2010 

hasta el 22 de Febrero del 2011.  

Este acuerdo cuenta con una enmienda Nº 2 que modifica  la vigencia de 

este acuerdo de contribución que se extenderá desde su descripción hasta el 

31 de diciembre de 2011. 

 Convenio para el “Programa Desnutrición Cero”. La vigencia  y validez 

del acuerdo entrara en vigencia a partir de la firma suscrita  en fecha 08 de 

Julio del 2008 permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2012. 

1.1.2. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ACTIVIDAD EN 

MATERIA DE POBLACION (UNFPA)  

Se realizara el siguiente detalle en cuanto a las suscripciones de los diferentes programas 

que se realizara con el convenio UNFPA. 

 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS 

En fecha 26 de Junio del 2008 se suscribió el convenio con UNFPA en la ciudad de La 

Paz – Bolivia 

 OBJETIVOS DE CADA CONVENIO Y ACUERDO FIRMADO: 

El objetivo del convenio del UNFPA se centra en el apoyo al sentido de identificación 

nacional, el liderazgo nacional y el fomento de la capacidad así como en la promoción y 

el fomento de asociaciones multisectoriales de desarrollo para posicionar el programa de 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). El Programa que 

se presenta muestra los vínculos que existen entre el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) con el Plan Nacional de desarrollo 

(PND) y los planes sectoriales. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 7 

También podemos dar mención sobre la misión del UNFPA que es “Ayudar a los países 

a utilizar datos de población en las políticas y los programas de reducción de la pobreza 

y asegurar que todos los embarazos sean embarazos deseados, todos los partos sean 

seguros, todos los y las jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y las mujeres 

sean tratadas con dignidad y respeto”. 

Y por eso que el convenio suscrito con UNFPA es para apoyar a los programas que se 

detallan a continuación: 

 El producto 1, que se refiere al componente de población y desarrollo para el 

fortalecimiento del sistema nacional de planificación del marco normativo post-

constituyente en las áreas de población y desarrollo, DSSR, géneros, VIH y 

SIDA, adolescentes y jóvenes e interculturalidad. 

 El producto 2, que se refiere al componente de población y desarrollo, tiene 

relación con la inclusión de los derechos y necesidades multisectoriales de 

adolescentes y jóvenes y otros grupos en las políticas y presupuestos públicos. 

 El producto 3, se refiere al fortalecimiento de la capacidad nacional y local 

para elaborar información y datos demográficos, y utilizarlos en la planificación 

del desarrollo y en los sistemas de supervisión y evolución a nivel nacional, 

departamental, municipal y comunitario. 

 El producto 4, se refiere a la incorporación de los temas de empleo juvenil (y 

participación), periferias urbanas, población adulta mayor, población medio 

ambiente-territorio, embarazo adolescente, y migración, en planes nacionales, 

departamentales y municipales de desarrollo.  

 DESEMBOLSOS DE LOS DIFERENTES ACUERDOS Y CONVENIOS. 

 Los desembolsos de efectivo se realizan en las siguientes modalidades que son: 

 Transferencia directa de efectivo a un asociado en la ejecución. 
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a). Antes del inicio de las actividades  

b). Tras la finalización de las actividades (reembolsos) 

 Pago directo a proveedores o terceras partes por obligaciones contraídas por 

el asociado en la ejecución sobre la base de solicitudes firmadas por el 

funcionario designado del asociado en la ejecución. 

 Pago directo a proveedores a terceras partes por obligaciones contraídas por 

organismos de las naciones unidas. 

 MISIÓN.-  

La Misión del UNFPA es ayudar a los países a utilizar datos de población en las 

políticas y los programas de reducción de la pobreza y asegurar que todos los embarazos 

sean embarazos deseados, todos los partos sean seguros, todos los y las jóvenes estén 

libres de VIH/SIDA y todas las niñas y las mujeres sean tratadas con dignidad y 

respeto”. La experiencia desarrollada en estos temas a través de tres ciclos 

programáticos hace que el UNFPA sea una agencia líder en los componentes 

mencionados y cumpla una función primordial dentro del SNU. 

Una de las modalidades de Graduación para los Egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés en la Carrera de 

Auditoría, es la modalidad de Trabajo Dirigido. El mismo consiste en la realización de 

Trabajos Prácticos en el Área de Auditoría, los que son valuados y supervisados por 

Personal profesional de las Instituciones Públicas y Privadas. 

El Trabajo Dirigido se desarrolla dependiendo de la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Justicia, el cual consiste en realizar la: “AUDITORÍA ESPECIAL DE 

PASAJES Y VIÁTICOS”, por la gestión 2010 en cumplimiento a la Programación de 

Operaciones Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna y MJ/UAI Nº 009/2012 del 

02 de Abril del 2012. 
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Así mismo, en el marco del Convenio Institucional suscrito entre la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Justicia, tiene por objetivo establecer  

mecanismos de coordinación,  interacción, cooperación y reciprocidad entre las dos 

instituciones, con el propósito de efectuar acciones conjuntas para una atención integral 

a los sectores más vulnerables de la población paceña, desde diversas Áreas del Misterio 

de Justicia, coadyuvando a su vez a la formación, capacitación y Titulación de los 

Estudiantes y Egresados de las diferentes Facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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CAPÍTULO 2: MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.    ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

2.1.1.     Antecedentes de Creación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora Cecilia Ayllón 

Ministra de Justicia, gestión 2012 

 

La Ley Nº 3351 del 21 de febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo, en su 

Artículo 2º, Parágrafo I y Artículo 4º,  incorporó al “Ministerio de  Justicia” dentro de la 

Estructura del Estado, estableciendo sus atribuciones. En el marco de la política definida 

por el Gobierno Nacional como Entidad Pública dependiente del Poder Ejecutivo.  

La citada norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo  Nº 28631 del 8 de marzo 

de 2006, que en su Artículo 52º del Decreto Supremo Nº 28631 de fecha 28 de marzo de 

2006, se establece la Estructura Jerárquica del Ministerio de Justicia, como sigue: 

 Vice ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Dirección General de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 Vice ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Dirección General de Justicia, Defensa Pública y Derechos Humanos 

 Vice ministerio de Justicia Comunitaria 

 Dirección General Normativa y Operativa de Justicia Comunitaria 

 Vice ministerio de Género y Asuntos Generacionales 
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 Dirección General de Género y Asuntos Generacionales. 

En el Artículo 53º del citado Decreto Supremo, se determina lo siguiente: 

I. El Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición Organiza y Administrativa a 

la siguiente Institución Pública descentralizada: 

“Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP)” 

II. El Ministerio de Justicia, por delegación del Presidente de la República, 

preside: 

 El Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos 

 El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de Personas 

  El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de 

Desapariciones Forzadas. 

  El Directorio de Defensa Pública. 

 

III. El Ministerio de Justicia tiene bajo su dependencia al Centro de 

Información, Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana. 

En su Artículo 54º determina las Funciones de los Viceministros del 

Ministerio de Justicia. 

En fecha 7 de febrero de 2009, se emite el Decreto Supremo Nº 29894 sobre la 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL, estableciendo la estructura del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional; así como, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidente o 

Vicepresidenta y de las Ministras o Ministros, en su Artículo 79, se establece la 

siguiente estructura jerárquica, del Ministerio de Justicia: 

 Vice ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales  

 Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales  
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 Vice ministerio de Justicia Indígena Originario Campesina 

 Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina 

 Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades 

 Dirección General de Personas con Discapacidad  

 Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores 

 Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de 

Violencia en Razón de Género y Generacional. 

 Vice ministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 

 Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del 

Consumidor 

En sus Artículos 80 º al  84 º se determinan las Atribuciones del Ministerio y 

Viceministerios del Ministerio de Justicia. 

Por otra parte, la administración propia del Ministerio de Justicia se refleja en el 

siguiente cuadro. 

ADMINISTRACIÓN PROPIA: 

Embajada de DINAMARCA 
Cooperación AECID 
Embajada de CANADÁ 
Cooperación UNICEF 
Cooperación UNFPA 

 

2.1.2.      Misión institucional  del Ministerio de Justicia 

El Ministerio de Justicia diseña, formula y ejecuta Políticas Públicas de manera 

participativa para promover el acceso a la Justicia Plural, la transparencia común 

garantizando en pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los y las 

bolivianas, bajo principios de solidaridad, equidad, igualdad y complementariedad “Para 

Vivir Bien” 
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2.1.3.      Visión Institucional del Ministerio de Justicia 

El Ministerio de Justicia,  líder en el proceso de descolonización del Estado, con presencia 

y Legitimidad Nacional, conduciendo a que Bolivia cuente con un sistema 

Institucionalizado de Justicia Plural, transparente, con mayor acceso a la Justicia de los 

sectores en situación de vulnerabilidad y en ejercicio de sus Derechos Humanos, sin 

distinción en razón de género y generacional. 

2.1.4.     Objetivos Institucionales del Ministerio de Justicia 

a) Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, para 

alcanzar una Justicia Social en cumplimiento de la Constitución Política del 

Estado. 

b) Promover la construcción e implementación del Sistema de Justicia Plural, 

generando condiciones de igualdad en la defensa, protección acceso, ejercicio y 

restitución de los derechos fundamentales. 

c) Formular e implementar Políticas, Normas, Planes y Programas en el marco de la 

Constitución Política del Estado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, niños, niñas adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores 

y Personas con Discapacidad. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

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

Interna y Memorándum MJ/UAI Nº 009/2012 del 02 de Abril del 2012, se da inicio a la 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE VIÁTICOS Y PASAJES DE LAS FUENTES: 

CANADA Y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA” 

Mediante Resolución Ministerial Nº 80/08, del 04 de Julio del 2008, se establece el 

Reglamento Específico de “Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta”, para regular 

la Administración de los Recursos del Ministerio de Justicia que se asignan a distintos 
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Funcionarios de las Unidades Operativas, Administrativas, Programas y Proyectos bajo 

la modalidad de entrega de Fondos con cargo de cuenta documentada. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 28 de Mayo del 2009, se aprueba el 

Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos, por el cual regula el procedimiento de 

otorgación y asignación de Pasajes y Viáticos para los servidores públicos del Ministerio 

de Justicia que viajen en misión oficial al interior o exterior del país, previa autorización 

de la autoridad competente.  
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CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

JUSTIFICACIÓN 

3.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ministerio de Justicia se presentan una serie de problemas en cuanto al manejo de 

los Recursos Económicos y Financieros  por concepto de gastos por Pasajes y Viáticos 

asignados a los Funcionarios del Ministerio de Justicia, declarados en comisión.  

3.1.1.    Justificación del Problema 

En el Ministerio de Justicia, con frecuencia se observan situaciones como: la falta de 

procedimientos de control, inadecuado Registro de la Ejecución de Gastos, con respecto 

a los Viáticos y Pasajes otorgados a los Funcionarios asignados en comisión y pagos 

realizados de los mismos, por parte del Servidor Público, aspectos que generan 

irregularidades en dichos procesos; tal como se describe a continuación:  

 De la revisión efectuada, se verificó que el Ministerio de Justicia no cuenta con 

un Manual de Procedimientos para la Autorización de Viajes al Interior y 

Exterior del país, para los Funcionarios asignados en comisión. 

 En los documentos y registros de los gastos por concepto de Viáticos y Pasajes, 

verificamos la existencia de varios registros que presentan errores, omisiones, 

falta de cronología de fechas, firmas, enmiendas, tachaduras, etc., debido a la 

inexistencia de procedimientos de control y supervisión, con el consiguiente 

riesgo de Responsabilidad por la Función Pública al incumplir Disposiciones 

Legales. 

 Así mismo verificamos que durante la gestión 2010, no se registraron 

adecuadamente el pago de los Pasajes y Viáticos, de los Funcionarios asignados 

en comisión y la devolución de pasajes de terceras Personas. 
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3.1.2.    Formulación del Problema 

Considerando que los posibles factores que influyen en el problema central, es la falta de 

aplicación  de las Disposiciones Legales y la Normatividad vigente, razón por la que es 

conveniente realizar una Evaluación sobre este aspecto, a fin de establecer los 

incumplimientos a través de una adecuada Planificación de la Auditoría Especial. 

Formulando el siguiente cuestionamiento a resolver: 

 

 

 

 

 

3.1.3. Identificación de Variables 

3.1.3.1.  Variables Dependientes  

El Informe del Auditor respecto al Cumplimiento de Disposiciones Legales, establecidos 

respecto a  Registros de Ejecución  Gastos y el Informe con Recomendaciones de 

Control Interno emergentes de la aplicación de los procedimientos de la Auditoría 

Especial. 

3.1.3.2.  Variables Independientes 

La calidad del Control Interno relacionado con Pasajes y Viáticos por viajes al 

Interior/Exterior del País en función de la aplicación o no de nuestras recomendaciones. 

 

¿LAS ADECUADAS ETAPAS DE: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

RESPECTO A  LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y 

VIÁTICOS, NOS PERMITIRÁ ESTABLECER EL CUMPLIMIENTOS A 

LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE 

RELACIONADAS CON PASAJES Y VIÁTICOS, Y ASIMISMO 

ESTABLECER DEFICIENCIAS Y EXCEPCIONES DE CONTROL 

INTERNO DE TAL MANERA QUE SE EMITAN 

RECOMENDACIONES TENDIENTES A SUBSANARLAS?   
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General 

Emitir un Informe de Control Interno, respecto al cumplimiento de Normas y 

Disposiciones para el registro de la ejecución de gastos de las Partidas Presupuestarias 

de Pasajes y Viáticos de las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA de la 

Gestión 2010. 

3.2.2.          Objetivos Específicos 

El objetivo del presente examen, son las transacciones relacionadas a gastos de recursos 

por concepto de Pasajes y Viáticos asignados a funcionarios y ex funcionarios del 

Ministerio de Justicia y descargos efectuados por este concepto, por tal motivo llegamos 

a los siguientes objetivos: 

1. Comprobar que los procesos sobre los pagos de Pasajes y Viáticos se encuentren 

respaldados con documentación que acredite la legalidad y la ejecución de las 

actividades realizadas.   

2. Verificar el cumplimiento de Disposiciones Legales y/o Normatividad 

relacionada vigente en los procesos de Autorizaciones de Viajes de los 

Funcionarios en comisión del Ministerio de Justicia.  

3. Establecer los indicios de Responsabilidad por la Función Pública establecidos 

en la Ley N° 1178 y otras normativas y reglamentos vigentes, por hechos 

irregulares, si corresponde. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

3.3.1.        Justificación Teórica  

El presente Trabajo enfatiza el cumplimiento de las Normas Legales vigentes con 

respecto al proceso de Autorización de viajes asignados en comisión y por consiguiente 

a la verificación del Respaldo Documentario de los Registros de Ejecución de Gastos 
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efectuados  por concepto de pago de Pasajes y Viáticos de los Funcionarios asignados en 

comisión del Ministerio de Justicia. 

3.3.2.        Justificación Práctica 

La Ejecución de la “Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de las Fuentes de 

Financiamiento de CANADA y UNFPA  Gestión 2010 del Ministerio de Justicia”, 

da la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la 

Formación Académica, que permita evaluar la calidad de los procesos de Ejecución de 

los Recursos y Gastos de las Fuentes de Financiamiento ya mencionadas anteriormente 

con respecto a las Partidas Presupuestarias de Pasajes y Viáticos. Del mencionado se 

efectuarán recomendaciones de las deficiencias de Control Interno que se identifiquen 

durante el proceso de nuestra Auditoría, esto ayudara en el cumplimiento del POA 

Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia.   

Se emitirá un Informe de Control Interno dando a conocer los Resultados de la Auditoría 

Especial de Pasajes y Viáticos, los cuales serán utilizados por el Ministerio de Justicia en 

el mejoramiento continuo de los procesos para la asignación de gastos por concepto de 

Pasajes y Viáticos.  
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.    ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Metodología a aplicar en el Examen, es en base a Pruebas de Recorrido, 

Cumplimiento, para luego realizar Pruebas de Análisis Sustantivo, con la finalidad de 

obtener evidencia suficiente, competente, confiable, documentada y referenciadas en los 

Papeles de Trabajo, para tal efecto se realizan los siguientes Procedimientos y Exámenes 

a los documentos que se detallan a continuación: 

 Evaluación preliminar a través de Pruebas de Controles sobre el funcionamiento 

de la estructura de Control Interno. 

 Evaluación de los Controles de los Sistemas Administrativos aplicados. 

 Verificación de Pruebas, tanto de cumplimiento en primera instancia, análisis 

sustantivo en la segunda y juicio del Auditor. 

 Verificación a través de Técnicas, los Archivos de correspondencia y/o otra 

documentación de las Unidades sometidas al Examen.  

Método Descriptivo
1
 

El Método que permite detallar, especificar, particularizar los hechos que se han 

suscitado en la ejecución y control de las asignaciones de Recursos para Gasto de 

Pasajes y Viáticos para funcionarios del Ministerio de Justicia asignados en Comisión 

para actividades propios de la Entidad, de modo que permitan inferir y sacar 

Conclusiones válidas para ser utilizadas en el Trabajo de Investigación.  

Método Analítico
2
 

Este Método permite examinar la ejecución y especialmente la incidencia de los 

mecanismos de Control en la Operatividad de los Procesos sobre la Autorización y 

                                                             
1 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, Edit. Trillas – 2007, Pág. 15 
2 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, Edit. Trillas – 2007, Pág. 16 
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Asignación de recursos de Pasajes y Viáticos, para poder inferir o formular 

Conclusiones sobre su incidencia  en la Eficiencia, Eficacia y Economía  de los 

Recursos.   

Técnicas de Recolección de Información
3
 
4
 

Dentro del  desarrollo de nuestro examen se emplearan las siguientes técnicas de 

Auditoría: observación, indagación, cálculos, análisis y revisión de las partidas 

presupuestarias de pasajes y viáticos. 

 

 Observación: Consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo 

desempeñado por otros, para verificar como se realiza en la práctica. 

 Indagación: Consiste en la Obtención de Información sobre las actividades 

examinadas, mediante entrevistas directas a Funcionarios de las Unidades sujetas 

a Examen. 

 Cálculos: Consiste en demostrar la precisión aritmética de documentos fuente y 

registros contables.  

 Análisis y Revisión: Consiste en determinar relaciones de información entre 

financiera y no financiera Permitirá verificar la existencia, legalidad y 

legitimidad de operaciones realizadas mediante revisión de Documentos que 

justifican.  

Asimismo, nuestro examen comprenderá  la aplicación de los procedimientos señalados 

en los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que 

respalda las operaciones concernientes al pago de pasajes y viáticos por la gestión 2010  

obteniendo evidencias de carácter documental. 

 

 

                                                             
3 Métodos y Técnicas de Investigación: Lourdes Munch y Ernesto Ángeles, Edit. Trillas – 2007,  Pág. 55 
4 Manual de Funciones de la Unidad de Auditoría Interna 
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4.2.   ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría se efectúa, de acuerdo a Evidencia obtenida de la propia Entidad, en cuanto 

se refiere a documentación de sustento y otros procedimientos alternativos realizados. 

Efectuamos nuestro examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, que 

comprende  la revisión de las operaciones en el pago de Pasajes y Viáticos de las 

Fuentes de Financiamiento: UNFPA y CANADA, comprendido entre el 02 de Enero 

hasta el 31 de Diciembre 2010. 
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CAPÍTULO 5: MARCO REFERENCIAL 

5.1.      MARCO CONCEPTUAL 

El Marco Conceptual tiene por objeto exponer los términos que por su significado 

particular o especial en la Investigación deben ser definidos para entender el problema 

identificado y las medidas a considerar para prevenirla. 

5.1.1.   Definición de Viáticos
5
  

Es la asignación en dinero que reciben los Servidores Públicos del Ministerio de Justicia 

a objeto de cubrir Gastos de Viaje por concepto de hospedaje, alimentación y otros, 

cuando es declarado en Comisión Oficial. 

5.1.2.   Definición de Pasajes 6

  

Son los Gastos por Servicios de Transporte: Aéreo, Terrestre y Marítimo por Viaje de 

Servidores Públicos del Ministerio de Justicia en cumplimiento a Comisión Oficial. 

5.1.3.   Servidor Público7

 

El término “Servidor Público” utilizado en la presente Ley, 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.  

5.1.4.  Ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras Normas Legales 

Aplicables
 8

 

“El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento 

del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales aplicables, y 

                                                             
5  Reglamento Específico de Pasajes y pago de Viáticos del Ministerio de Justicia 
6 Reglamento Específico de Pasajes y pago de Viáticos del Ministerio de Justicia 
7 Ley 1178 Ley de los Sistemas de Control Gubernamentales, Art. 28 inciso c) 
8 Norma Gubernamental  N° 216 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 23 

obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de 

Auditoría”. 

El Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables 

comprenden las Normas Jurídicas que emanan  de un órgano público competente como 

ser las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, Decretos y Resoluciones Supremas, 

Ordenanzas Municipales y Resoluciones Administrativas. 

5.1.5.   Definición de Auditoría 
9
 

Es la acumulación y evaluación de la Evidencia basada en Información para determinar 

y reportar sobre el grado de correspondencia entre la Información y los criterios 

establecidos. 

5.1.6.  Auditor 

Profesional académico que posee entrenamiento y capacitación en el campo de 

Auditoría, además de su preparación académica especializada y su actualización 

continúa.  

5.1.7.     Control Interno
10

  

“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendidas a 

totas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los demás procesos básicos de 

la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo 

ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñando con el 

objeto de limitar los riesgos internos y externos que afecten las actividades de la 

organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de 

los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

a. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

                                                             
9 Texto Guía de Auditoría Operativa y Control Interno. Lic. Gabriel Vela  
10 Informe COSO 
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b. Confiabilidad de la información financiera. 

c. Protección de los recursos; y, 

d. Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables. 

De esta definición resulta interesante destacar los aspectos siguientes:   

     El Control Interno se define como un proceso, y por lo tanto el mismo podrá 

ser evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Al ser considerado como 

un proceso, el mismo es un medio para alcanzar un fin, y no un fin en sí 

mismo.    

 El Control Interno debe estar integrado a los Procesos Operativos de la 

Entidad, y no ser un "agregado" a los mismos. Todos los integrantes de la 

Organización son responsables por el Control Interno, ya que lo llevan a 

cabo las personas que actúan en todos los niveles, no tratándose solamente 

de manuales de organización y procedimientos que indican lo que se debe 

hacer. 

5.1.8.  Auditoría Interna
11

 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva y de Consultoría, 

diseñada para agregar valor y optimizar la operación de una Organización. Contribuye a 

que una Organización alcance sus objetivos al proveer un enfoque disciplinado y 

sistemático para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de Gestión de Riesgo, 

Control y Dirección. 

5.1.9.     Auditoría Especial
12

 

La Auditoría Especial, es la acumulación y Examen sistemático y objetivo de Evidencia, 

con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

                                                             
11 Normas Generales de Auditoría Gubernamental 
12 Normas de Auditoría Gubernamental-CGR 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales aplicables y obligaciones 

contractuales y, si corresponde, establecer indicios de Responsabilidad por la Función 

Pública. 

5.1.10. Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos 

La Auditoría de Pasajes y Viáticos nos permite expresar una opinión profesional e 

independiente sobre el cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo  y otras 

Normas Legales aplicables, respecto a las operaciones y administración en el pago de 

Pasajes y Viáticos, y si estos corresponden gastos reales para la Institución. 

5.1.11. Papeles de Trabajo13

 
14

 

Los Papeles de Trabajo constituyen los registros del trabajo realizado por los 

auditores, en ellos se plasman los Procedimientos Aplicados, la Evidencia reunida y 

los Resultados Obtenidos que respaldan la opinión vertida en el Dictamen. Ellos 

también proveen evidencia que el examen se condujo de acuerdo a las Normas  de 

Auditoría Generalmente Aceptados, y ayudan al equipo de auditoría a ejecutar el 

examen. 

 

Por otro lado es un conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales 

sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

 

El objetivo general de los Papeles de Trabajo es ayudar al Auditor a garantizar en 

forma adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. Los Papeles de Trabajo, dado que corresponden a la 

Auditoría del año actual son una base para Planificar la Auditoría, un registro de las 

                                                             
13 Texto Guía Auditoría Financiera, Lic. Carlos Coronel Tapia, Pág. 55 
14 http://www.valledelcauca.gov.co/control/index.php 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.valledelcauca.gov.co/control/index.php
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Evidencias Acumuladas y los Resultados de las Pruebas, datos para determinar el 

tipo adecuado de Informe de Auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

 

5.2. MARCO TEÓRICO  

El Marco Teórico establece y deja en claro la Teoría que ordena nuestra Investigación, 

es decir, la Teoría que estamos siguiendo como modelo de la realidad que estamos 

examinando; y que además dicha Información debe ser definida para entender el 

problema identificado y las medidas a considerar para prevenirlo. 

5.2.1.   ¿Quiénes deben cumplir el Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

Normas vigentes? 
15

 
16

 

Todo Servidor Público tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir el Ordenamiento 

Jurídico Administrativo vigente y las Normas que regulan la conducta funcionaria, por 

otro lado logra 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  en la forma y 

resultado de su aplicación, establecido por la CPE. Ley del Estatuto del Funcionario 

Público, D.S. La Ley Nº 1178 establece que se puede exigir cuatro tipos de 

Responsabilidad:  

 Responsabilidad Administrativa  

Tienen esta Responsabilidad todos los Servidores y ex Servidores Públicos siendo 

pasibles de sanción por acciones u omisiones en el ejercicio de función  que contraviene 

el Orden Jurídico Administrativo y Normas que regulan la conducta funcionaria. Las 

                                                             
15 Ley Nº 1178  de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 1990. 
16 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M-CE-10-A Ver. 2 2006 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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sanciones que aplica la autoridad competente, de acuerdo con la gravedad de la contravención, 

serán la multa, la suspensión y la destitución  del Servidor público.  

 Responsabilidad Ejecutiva  

Se aplica a la Máxima Autoridad Ejecutiva, al Directorio de la Institución Pública o  

ambos. Las contravenciones pueden ser: gestión negligente o deficiente, no rendir 

cuentas del uso y resultado del manejo de recursos públicos, no presentar los Estados 

Financieros de cada gestión. La responsabilidad ejecutiva se determina mediante 

dictamen de la Contraloría General del Estado y se sujeta a los procedimientos 

establecidos mediante Decreto Supremo. 

 Responsabilidad Civil  

Se aplica por acciones u omisiones de los Servidores o Ex Servidores  Públicos que sean  

Personas Naturales o Jurídicas, que causen al Estado un daño cuantificable en Dinero. La 

responsabilidad es determinada por el Juez coactivo, el Juez ordinario o el Juez tributario, según 

corresponda y la sanción es el resarcimiento del daño económico al Estado. 

 Responsabilidad Penal   

Se aplica cuando las acciones u omisiones de los Servidores o ex Servidores Públicos o 

de Personas Particulares están tipificadas como delitos en el Código Penal. El mismo 

Código Penal determina en cuánto tiempo prescribe el delito, según su gravedad. El juez 

competente es el que determina si se puede exigir responsabilidad a los acusados, 

mientras que las penas y sanciones son las previstas para cada delito por el Código Penal 

o por Leyes Especiales.  

 

 

 

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=35
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=320
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=60
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5.2.2. El Control Interno en las Entidades Públicas 

¿Qué es el Control? 

El Control se define, controlar una actividad de aseguramiento como por ejemplo: 

Inspeccionar, examinar, revisar un proceso, procedimientos, actividad, objeto, para 

asegurarse que lograra su objetivo. 

¿Qué es el control Interno? 

Según en la aplicación de la Ley 1178 “Ley de los Sistemas de Control de 

Administración y Control Gubernamental” y sobre la base de las Normas de Auditoría 

Gubernamental, donde hace referencia la importancia del rol del Control Interno dentro 

las Entidades, en el Art. 13 de la Ley 1178 establece: “Se entiende como el Sistema 

Integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos”. Y el objetivo de este artículo es de  

establecer controles eficientes, económicos y eficaces en el Sector Público, mejorando 

en los siguientes aspectos:  

   La Eficiencia en la captación y usos de los recursos del sector público, y 

en las operaciones del Estado. El control Interno permite la generación 

de información oportuna respecto al grado de avance de los planes, y 

tomar las decisiones oportunas de mejora continua dentro de la Entidad 

y del Estado.  

    La Confiabilidad de la información que se genere. El Control Interno 

implantados por la Entidad, dentro de la medida para dar seguridad 
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razonable respecto a la información que da esté libre de errores 

significativos y/o irregularidades, siendo este un instrumento útil para la 

toma de decisiones. 

    Los Procedimientos para que toda Autoridad Ejecutiva, rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. Al determinar controles 

eficientes y eficaces, permitirá razonablemente que la entidad goce la de 

confianza de la sociedad interesada en su gestión y el todo la sociedad 

del Estado. 

    La Capacidad Administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. Los Controles efectivos 

permitirán razonablemente la “Transparencia Pública”, al ser aplicados 

estos controles podrá evidenciarse oportunamente al manejo inadecuado 

de los recursos y tomar las decisiones y acciones que ameriten, mismos 

controles permiten determinar y analizar rápidamente las causas que 

pueden originar  muchas desviaciones para que no se vuelvan a 

presentar en el futuro. 

¿Quiénes ejercen el control Interno? 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad (MAE), es la responsable del Control 

Interno, influyendo de manera directa en el ambiente de control con conceptos de 

integridad y valores éticos. 

Por otra parte, el ejercicio del Control Interno es responsabilidad de todos los miembros 

de la Entidad y, por lo tanto, debe ser considerado explícita o implícitamente en la 

descripción del puesto de trabajo de cada empleado. La responsabilidad implícita 

implica que todo servidor público debe poner en conocimiento de los niveles superiores 

cualquier problema operativo o actuaciones ilegales, en cumplimiento del código de 

conducta o de las políticas establecidas. 
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5.2.3.      Proceso de Auditoría Especial
17

 

La Auditoría Especial se realiza en tres etapas y con el seguimiento a las 

recomendaciones determinadas, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Observando el gráfico anterior podemos describir las fases a aplicar en la Auditoría 

Especial las cuales son: 

 Planeación  

 Ejecución 

 Informe 

Fase I: Planeación 

La Planificación es el plan general de Auditoría en su conjunto y sobre el que descansan 

las posteriores actividades o etapas de la misma, es decir, es el proceso mediante el cual 

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

de la Auditoría.   

A continuación se describen los pasos mínimos que se debe desarrollar durante la etapa 

de Planificación: 

 Actividades previas al Trabajo de Campo 

                                                             
17 Manual de Funciones de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia 
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 Conocimiento de la Entidad 

 Relevamiento de Información 

 Elaboración de Planillas de Riesgo 

 Elaboración del MPA 

 Elaboración de Programas de Auditoría 

 Elaboración del Legajo de Programación Corriente 

Fase II: Ejecución 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis al proceso de pago de 

Pasajes y Viáticos de los funcionarios asignados en comisión en actividades propias de 

la institución, para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se 

evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las 

conclusiones y recomendaciones y las comunican a las autoridades de la Entidad 

auditada.  

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene hacer el centro de lo que de lo que 

es el trabajo, ya que en esta fase se ejecutan todos los pasos a realizar dentro de la 

Planificación y el Programa de Auditoría. En las cuales se utilizan todas las técnicas o 

procedimientos para encontrar las evidencias de Auditoría que sustentaran el informe de 

Auditoría. 

Los pasos a seguir en esta etapa es: 

 Las Pruebas de Auditoría 

 Evidencia de Auditoría 

 Papeles de Trabajo 

 Hallazgos de Auditoría 
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Fase III: Preparación del Informe 

Concluida la etapa de Ejecución de la Auditoría se efectuar una reunión para revisión de 

resultados, con asistencia de los miembros del equipo de Auditoría, integrado para 

estructurar el Informe de Auditoría y definir plazos de entrega.  

El informe de Auditoría debe contener al menos: 

 Informe sobre la estructura del Control Interno de la Entidad. 

 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser oportuna 

y constructiva. 

Las personas auditadas deber estar siempre informados de todo lo que acontezca 

alrededor de la Auditoría, por tanto podrán tener acceso a cualquier documentación 

relativa a algún hecho encontrado. 

5.2.4.      Sistema de Control Interno Gubernamental
18

 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas y normas, 

procesos y procedimientos, cuyo marco legal está constituido principalmente por: 

 

 La Constitución Política del Estado en su Art. 228 establece que: “La Contraloría 

General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo 

posterior de las Entidades Públicas y de aquellas en las que tenga participación el 

Estado. La supresión y el control se realizara así mismo sobre la adquisición, 

manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo”, 

                                                             
18 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 
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por tanto esta encargada de realizar los respectivos controles a todas las 

actividades económicas y operativas que realicen cada Entidad del Estado
19

. 

• La Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración de Control Gubernamentales. 

En su artículo 13 señala que el Control Gubernamental se aplicará sobre el 

funcionamiento de los Sistemas de Administración de los recursos del Estado y 

que estará integrado por el Sistema de Control Interno y el Sistema de Control 

Externo Posterior. 

•     El D.S. N° 23215 “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la 

CGR“. Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 a 

la CGR como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior 

de Auditoría del Estado (artículo 1º).  

Al respecto, el Artículo 23 de la Ley Nº 1178, señala que, entre otros, la Contraloría 

General del Estado emitirá las Normas básicas de control interno y externo. Asimismo, 

el Decreto Supremo Nº 23215 de fecha 22 de Junio del 1992 con el cual se aprueba el 

“Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, 

en el Reglamento mencionado anteriormente establece en su artículo 17: que la 

normatividad del Control Gubernamental está integrada por las normas básicas y 

secundarias de control interno y de control externo posterior. 

El artículo 19 del REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, aprobada por el DECRETO 

SUPREMO 23215, señala que las Normas Básicas de Control Externo Posterior son: 

a)  Las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado, con el propósito de permitir el desarrollo uniforme o compatible de las 

actividades de Auditoría Externa practicada por la Contraloría, por las entidades 

                                                             
19 Constitución Política del Estado, Articulo Nº 228 
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tutoras y por las firmas o profesionales independientes contratadas por la 

Contraloría o las Entidades Públicas para tal objeto; y 

b) Los Reglamentos que emita la Contraloría General de la República, cuya 

aplicación corresponda a todas las Entidades públicas. 

Según la Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración de Control Gubernamentales 

se indica lo siguiente
20

: 

Los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales es uno de Principios, 

Políticas y Normas, Procesos y Procedimientos que tiene el propósito de mejorar: 

 La Eficacia y Eficiencia en la captación y uso de los Recursos Públicos y en las 

operaciones del Estado.  

 La confiabilidad de la Información generada sobre el uso de los Recursos 

Públicos. 

 Los procedimientos para que toda Autoridad Ejecutivo rinda cuenta oportuna de 

los resultados de su gestión. 

 La capacidad Administrativa para impedir o identificar comprobar el manejo 

inadecuado de los Recursos del Estado. 

5.2.4.1. Estructura del Control Interno
21

 

Se denomina estructura de Control Interno al Conjunto de Planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una Entidad, 

para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del 

Control Interno.  

 

                                                             
20 Ley 1178 “Ley de los Sistemas de Administración y Control gubernamental”; Art. 13 
21 Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela 
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5.2.4.2. Componentes de la Estructura del control Interno
22

  

El desarrollo del Control Interno están constituidos por ocho componentes relacionadas 

entre sí, que integran el modo de cómo  la dirección de una Entidad conduce. Estos 

componentes están vinculados entre sí y sirven de criterio para determinar si la 

administración de riesgosa corporativos es efectiva y los componentes son:
23

 

 Ambiente de Control 

 Establecimiento de Objetivos 

 Identificación de Eventos 

 Evaluación de Riesgo  

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo 

 Ambiente de Control: 

El Ambiente de Control se refiere al “conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una Entidad desde la perspectiva del Control Interno que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas 

y los procedimientos organizacionales”
24

. 

El Ambiente de Control marca las pautas de comportamiento en una organización o 

Entidad, e influye directamente en el nivel de concientización del personal respecto al 

control. 

                                                             
22 Texto de Consulta de Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela, Pág. 74 
23 Informe COSO II 
24 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 75 
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El Ambiente de Control refleja el espíritu ético vigente en una Entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con la que realizan sus actividades y 

la importancia que le signan al Control Interno. 

 Establecimientos de Objetivos: 

Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos procedentes de fuentes externas e internas. 

Una condición previa para la identificación efectiva de eventos, la evaluación de sus 

riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, las cuales tienes que estar alineados 

con el riesgo aceptado por la Entidad, que oriente a su vez los niveles de tolerancia al 

riesgo de la Entidad
25

. 

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

objetivos operativos, reporte y cumplimiento. Así mismo, el establecimiento de 

objetivos es condición previa para la identificación de eventos, la evaluación de riesgos 

y la respuesta a ellos. 

 Identificación de Eventos: 

La Entidad identifica los eventos potenciales de fuentes internas y externas que, de 

ocurrir, afectaran a la Entidad y determinaran si presentan riesgos, oportunidades o 

ambos, o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la Entidad para implantar la 

estrategia y lograr los objetivos con éxito
26

. 

 Evaluación de Riesgos: 

La Evaluación de Riesgos es un proceso concurrente y recurrente de identificación y 

análisis de los factores internos y externos que pueden afectar al logro de objetivos  

                                                             
25

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 77 
26

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 79 
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institucionales, es por tanto un componente crítico de control interno y la base para 

determinar cómo administrar los riesgos
27

. 

La característica de concurrente implica que a medida que se exterioricen factores de 

riesgo, estos deben ser evaluados para determinar su importancia relativa. 

La característica de recurrente implica que el proceso de identificación de riesgo es 

constante debido a que la Entidad debe revisar periódicamente la incidencia de los 

factores de riesgo internos y externos a efectos de poder analizarlos en forma oportuna. 

 Respuesta a los Riesgos: 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la Dirección determina cómo responder a 

ellos. Las respuestas  pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 

de riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que ubique al riesgo 

residual dentro de las tolerancias al riesgo deseado. La dirección identifica cualquier 

oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente para la 

Entidad o bien una perspectiva de portafolio de riesgos, determinando si el riesgo 

residual global concuerda con el riesgo aceptado por la Entidad
28

.    

 Actividades de Control: 

Las Actividades de Control son las Políticas y Procedimientos que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos seleccionados. 

Las Actividades de Control tienen lugar en todos los niveles y funciones de la 

Organización, influyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, 

                                                             
27

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 81 
28

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 83 
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autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, 

seguridad de los activos y segregación de funciones
29

. 

Las Políticas y Procedimientos son las acciones de las personas para implantar las 

políticas, directamente a través de la aplicación de la tecnología, con ellos se requiere 

asegurar que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las 

Actividades de Control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la 

Entidad con la que están relacionadas: estratégicos operativos, de reporte y 

cumplimiento. 

 Información y Comunicación:     

La Información pertinente se identifica, captura y comunica de una forma y en marco de 

tiempos que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. 

Los Sistemas de Información usan datos generados internamente y fuentes externas de 

información para la administración de riesgos y la toma de decisiones relativas a los 

objetivos.  También existe una comunicación efectiva que fluye hacia abajo, y hacia 

arriba de la Organización
30

. 

 Monitoreo: 

La Administración de Riesgos corporativos se monitorea revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de monitoreo, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas técnicas
31

. 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

 Monitoreo del rendimiento 

                                                             
29 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 85 
30

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 86 
31

 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 87 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 39 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno 

 Aplicación de Procedimientos de Seguimiento. 

 Evaluación de la calidad del Control Interno 

5.3. ASPECTOS LEGALES 

La Auditoría es efectuada de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental y otras que 

a continuación se menciona: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Nº 1178 del 20 de Junio de 1990,  de los Sistema de  Administración y 

Control Gubernamentales y su Decreto Reglamentario 23318-A. 

 Decreto Supremo N° 0400 de 13 de Enero del 2010 que establece la nueva escala 

de Viáticos para el Sector Público, así como la definición de categorías de 

Funcionarios y los pasajes. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos aprobadas por el Ministerio de 

Justicia, aprobada por Resolución Ministerial 77/09 en fecha 28 de Mayo del 

2009. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobadas con Resolución CGR/-1/070/2000, emitidas por la Contraloría General 

de la República. 

5.3.1. Normas de Auditoría Gubernamental 

Constituyen el conjunto de Normas y aclaraciones que definen pautas técnicas 

metodológicas de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 

mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a auditoría, por parte de la 

Contraloría General del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades 

Públicas y los Profesionales o firmas de Auditoría o Consultoría especializada. 
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Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y estandarizar el ejercicio 

profesional del Auditor Gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 

resultado de su trabajo, con características técnicas básicas actualizadas, asegurando la 

calidad requerida por los avances de la profesión de la Auditoría. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos 

los Auditores Gubernamentales (de la Contraloría General de la República y de las 

Unidades de Auditoría Interna) que realizan auditorías en las Entidades sujetas a 

fiscalización, contempladas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación obligatoria para 

los Auditores independientes, ya sea que actúen en forma individual o asociada, así 

como para los profesionales de otras disciplinas y especialidades, que participen en el 

proceso de la Auditoría Gubernamental. 

La presente Auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes 

Normas de Auditoría Gubernamental: 

 210 – Normas Generales de Auditoría Gubernamental M/CE/10-A  

 250 – Normas de Auditoría Especial 

5.3.2. Normas Específicas de Auditoría Especial
32

 

Auditoría Especial
33

: 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras Normas Legales aplicables y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la Función Pública. 

Las Normas de Auditoría Especial son: 

 Planificación 

                                                             
32  Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General del Estado  
33

 Norma de Auditoría Gubernamental N° 250 
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 Supervisión 

 Control Interno 

 Evidencia 

 Comunicación de Resultados 

 Procedimientos de Aclaración 

 

5.3.2.1.      250  -  Normas de Auditoria Especial 

 251 - Planificación  

1. La Primera Norma de Auditoría Especial es: 

La Auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente 

2. La Planificación de la Auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de 

las Etapas del Examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de 

los Recursos Humanos y materiales involucrados. 

 

3. La Planificación de la Auditoría no puede tener un carácter de trabajo cuando en el 

desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos 

desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. 

 

La Planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

Ejecución del Trabajo, sino que esta debe continuar a través de todo el desarrollo de la 

Auditoría 

4. En la Planificación de la Auditoría deben definirse claramente el objetivo, el 

objeto y el alcance del examen. 

5. La Planificación de la Auditoría puede de contar con el apoyo legal y la asistencia 

especializada necesaria y suficiente. 
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6. Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen. 

7. Debe obtenerse una comprensión del Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

otras Normas Legales Aplicables, y Obligaciones Contractuales existentes, 

relativas al objeto del trabajo. 

8. Cuando se considere necesario se debe evaluar el Control Interno. 

9. Se debe determinar el Riesgo de Auditoría. 

10. Debe diseñarse una  Metodología, con el propósito de obtener y evaluar Evidencia 

componente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el Objetivo de la 

Auditoría 

11. Deben elaborarse Programas de Trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los Procedimientos a ser aplicados  

12. Como Resultado del Proceso de Planificación de la Auditoría, se debe elaborar un 

documento resumen, el cual debe contener todos los aspectos detallados en la 

presente Norma y aquellos que se consideren necesarios incluir, y que tengan 

relación con los objetivos del alcance y la metodología. 

 252 - Supervisión 

1. La Segunda Norma de Auditoría Especial es: 

Personal competente en el objeto de Auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo  

de Auditoría 

2. La Supervisión incluye dirigir los esfuerzos del Equipo de Auditoría hacia la 

consecución  de los objetivos de Auditoria 

3. La actividad de suspensión incluye:  

o Instruir al Equipo de Auditoría; 

o Informarse de los problemas significativos; 

o Revisar el trabajo realizado; 

o Ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos; 
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o Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoria  

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

objetivos de Auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en 

forma clara el trabajo a realizar, porque se va a realizar y que se espera lograr  

5. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo 

6. La Supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la 

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

adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor 

parte del trabajo realizado por otro miembro del equipo 

 253 - Control Interno  

1. La Tercera Norma de Auditoría Especial es: 

Cuando considere necesario, debe efectuarse la evaluación del Control Interno 

relacionado con el objetivo del examen. 

2. La Evaluación del Control Interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades el examen. 

3. A través de la Evaluación del Control Interno, el Auditor  debe identificar el 

Riesgo de Control, definir la metodología aplicable y determinar la naturaleza, la 

extensión y la oportunidad de las pruebas. 

 254 - Evidencia 

1. La Cuarta Norma de Auditoría Especial es: 

Debe obtenerse evidencia componente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del Auditor Gubernamental. 

2. Deben considerarse los aspectos mencionados en los incisos a 05 a 13 de la Norma 

224 y, demás para las Auditorías con indicios de responsabilidad los documentos 

debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal. 
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3. A la conclusión del Trabajo de Campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del Informe de Auditoría debe obtenerse, excepto sobre para las firmas 

privadas y profesionales independientes, opinión legal escrita la existencia de 

indicios de responsabilidad por la Función Pública, resultantes de los Hallazgos de 

Auditoría  

 255 - Comunicación de Resultados  

1. La Quinta Norma de Auditoría Especial es: 

El Informe de Auditoría Especial es: 

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficiente 

claro y conciso como lo permitían los asuntos tratados. 

b. Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el 

alcance y la metodología empleada. 

c. Señalar que el Auditor Gubernamental realizo la Auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d.  Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

Auditor Gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el 

Auditor Gubernamental debe exponer las razones que sustentan su limitación 

y la naturaleza de la información omitida.  

e. De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones  para la 

presentación de descargos  

f. Hacer referencia a Informes Legales o Técnicos que sustenten el informe de 

Auditoría  Especial 

g. Los Informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno 

2. Para fines de redacción del informe deben considerarse los aspectos mencionados en 

la norma 235, inciso 02. 
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3. La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de informes: 

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

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, y otros sustentatorios. 

b.  Aquel que contiene los Hallazgos de Auditoría que no dan lugar a indicios de 

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

Interno. 

4. Los Informes de Auditoría con indicios de responsabilidad emitidos por las firmas 

de auditoría o profesionales independientes deben ser remitidos a la Unidad de 

Auditoría Interna de la Entidad auditada, a la Unidad de Auditoría Interna de la 

Entidad que ejerce tuición o la Contraloría General de la República para que estas 

emitan el informe dispuesto por el artículo 55 del Reglamentos de la 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23318-

A, y cumplan con los procesos dispuestos por los artículos 39 y 40 del Reglamento 

para el Ejercito de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, 

aprobado mediante el Decreto Supremo 23215. 

En caso de que la entidad no tenga organismo de tuición y tampoco tenga unidad de   

auditoría externa, estos informes deberán ser remitidos a la Contraloría General de la 

República para que obre de acuerdo al artículo 55 de la citada disposición.  

5. El contenido del Informe debe hacer referencia a: 

a. Los antecedentes que dieron lugar a la Auditoría Especial. 

b. El Objeto del Examen, que de la expresión de una Opinión Independiente 

sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales 

c. El Alcance indicara el examen  puede ser muy variable, desde una 

transacción hasta un área operativa o administrativa. 
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d. El Alcance indicara que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas 

de Auditoria Gubernamental, y el grado de cobertura, incluyendo el 

período, dependencias y áreas geográficas examinadas. 

e. La Metodología, explicando las Técnicas y Procedimientos empleados 

para la acumulación y, de ser aplicables, los métodos de muestreo y los 

criterios de selección, así como el Ordenamiento Jurídico Administrativo 

y otras Normas Legales aplicables y obligaciones contractuales 

consideradas. 

 

6. El informe debe exponer: 

1. Los Hallazgos de Auditoría correspondientes al tipo de Informe, 

incluyendo información para facilitar su comprensión y para que su 

exposición sea convincente y objetiva 

2. Si corresponde, los indicios de responsabilidad por la función pública 

emergentes de los Hallazgos de Auditoría, indicando los nombres y 

apellidos de los responsables, incluyendo apellidos maternos, números de 

documento de identidad y cargos y,  en caso de responsabilidades civiles, 

los montos del presunto daño económico al Estado. Asimismo, el plazo y 

condiciones para la representación de los descargos de las personas 

involucradas en los indicios de responsabilidad por Función Pública,    

3. Las conclusiones y recomendaciones correspondientes  

 256  -  Procedimientos de Aclaración 

1. La Sexta Norma de Auditoría Especial es: 

Los informes de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad deben someterse  a  

procedimiento de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 del reglamento 

aprobado por el decreto supremo 23215. 

Esta norma no es aplicable para alas firmas de Auditoría Externa y Profesionales 

independientes, por los motivos que indica la Norma 25504. 
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2. El Procedimiento de Aclaración consiste en la recepción y análisis de la 

competencia y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en 

indicios de responsabilidad por la Función Pública, y debe requerir la opinión legal 

correspondiente. 
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CAPÍTULO 6: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

La planeación de la “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE 

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”, se realizó de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Especial 251 -  Planificación, emitidas por la Contraloría General de la Estado 

(Republica), y como referencia tomamos la Norma de Auditoría N° 300 “Planificación 

de una Auditoría de Estados Financieros”.  

6.1.   MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
34

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE 

CANADÁ Y UNFPA GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA  

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE 

AUDITORÍA (MPA) 

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1.   ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA 

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

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2012 y a 

Memorándums Nro. MJ/UAI/009/2012, se procede a realizar la “AUDITORÍA 

ESPECIAL  DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS FUENTES DE CANADÁ y 

UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”. 

1.2. OBJETIVO 

El objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre el 

cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo  y otras normas legales aplicables, 

respecto a las operaciones y administración en el pago de Pasajes y Viáticos, ejecutados 

por el Ministerio de Justicia de las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ Y UNFPA, 

por las gestión 2010. 

                                                             
34

 Texto de Consulta “Auditoría Interna, Un enfoque Prospectivo”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 249 
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1.3.     OBJETO 

Constituyen objeto de la presente Auditoría, los Estados de Ejecución Presupuestaria de 

Gastos, correspondiente a las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA  por las 

gestión 2010, Mayores por Objeto del Gasto, Registros de Ejecución de Gasto y toda 

aquella documentación relacionada con el examen.  

1.4. ALCANCE 

Efectuamos nuestro examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, que 

comprende  la revisión de las operaciones en el pago de Pasajes y Viáticos de las 

Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA, conforme se detalla a continuación: 

 Gestión 2010: Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA. 

1.5. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de Auditoría: 

observación, indagación, cálculos, análisis y revisión de las partidas presupuestarias de 

Pasajes y Viáticos. 

Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de los procedimientos señalados en 

los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que 

respalda las operaciones concernientes al pago de pasajes y viáticos por la gestión  2010, 

obteniendo evidencias de carácter documental. 

Nuestro examen se efectuó en base a una muestra representativa de las operaciones, para 

el pago de Pasajes y Viáticos de las Fuentes  de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA,  

por la gestión 2010. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 50 

1.6. NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES TÉCNICO 

LEGALES A SER APLICADOS EN EL DESARROLLO DE  LA 

AUDITORÍA 

El examen se realizara considerando las siguientes disposiciones legales: 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales  de 20 de  julio de 1990, y decretos reglamentarios. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General del Estado (actual Contraloría 

General del Estado) (CI/08) con Resolución Nº CGR-1/070/2000, del 21 de 

septiembre de 2000, 

 Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General 

de la República (ahora Contraloría General del Estado) aprobado mediante 

Resolución CGR702072005 del 24 de febrero de 2005 

 Decreto Supremo N° 27059 de 30 de mayo de 2003, que define las 

categorías de funcionarios para el pago de viáticos, 

 Decreto Supremo Nº 400 de 13 de enero de 2010, que establece la Escala 

de Viáticos y definición de categorías de funcionarios y pasajes. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

 Decreto Supremo N 27327 del 31 de enero de 2004 que establece el marco 

de austeridad racionalizando el gasto de las Entidades Públicas. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra Auditoría.  

1.7. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMES 

Los Registros, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos de las partidas 22110 y 

22210  Pasajes y Viáticos, y sus correspondientes documentos de descargo, ejecutados por 

el  Ministerio de Justicia, por el período del 02 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 

2010, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del  Ministerio de Justicia. 
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Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento al ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales referentes al pago de pasajes y viáticos.  

1.8. INFORMES A PRESENTAR 

Se emitirá un informe sobre el cumplimiento de las Normas establecidas dentro el  

Ordenamiento Jurídico Administrativo referente al pago de Viáticos y Pasajes, como su 

correspondiente Registro Contable y; si corresponde se emitirá los indicios de 

responsabilidad por la función pública emergente de los Hallazgos de Auditoría. 

1.9. ACTIVIDADES Y FECHAS DE  MAYOR IMPORTANCIA: 

 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

DEL AL 

Planificación de la Auditoría 
02/04/2012 18/04/2012 

Ejecución del Trabajo de Campo 19/04/2012 22/06/2012 

Elaboración del Informe, Comunicación de 
Resultados y Presentación 

25/06/2012 06/07/2012 

Nota: Las actividades citadas serán susceptibles de probables modificaciones, en 

función a que las Unidades Administrativa y Financiera, proporcionen en forma 

oportuna la documentación de sustento y otros, la tardanza en la entrega de estos tendrá 

efecto en el retraso de las actividades de la auditoría. 

Nuestro informe debe ser remitido a la Contraloría General del Estado, simultáneamente 

al envío a la Ministra de Justicia,  la fecha estimada de presentación del informe está 

dada en los respectivos Memorándums de instrucción de la ejecución de nuestra 

auditoría. 
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II. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES 

DE LA INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS 

2.1. Antecedentes de Creación 

La Ley Nº 3351 del 21 de febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo, en su 

Artículo 2º, Parágrafo I y Artículo 4º,  incorporó al “Ministerio de  Justicia” dentro de la 

Estructura del Estado, estableciendo sus atribuciones en el marco de la política definida 

por el Gobierno Nacional como Entidad Pública dependiente del Poder Ejecutivo. 

La citada norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo  Nº 28631 del 8 de marzo 

de 2006, que en su Artículo 52º del Decreto Supremo Nº 28631 de fecha 28 de marzo de 

2006, se establece la Estructura Jerárquica del Ministerio de Justicia, como sigue: 

 Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

-     Dirección General de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

 Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos 

-     Dirección General de Justicia, Defensa Pública y Derechos Humanos 

 Viceministerio de Justicia Comunitaria 

-     Dirección General Normativa y Operativa de Justicia Comunitaria 

 Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales 

-     Dirección General de Género y Asuntos Generacionales. 

En el Artículo 53º del citado Decreto Supremo, se determina lo siguiente: 

 El Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición orgánica y administrativa a la 

siguiente institución pública descentralizada “Servicio Nacional de Defensa Pública 

(SENADEP)”.  

 

II.     El Ministerio de Justicia, por delegación del Presidente de la República, 

preside: 

-   El Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos 
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-   El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

-   El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de Personas 

-   El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones 

Forzadas. 

-   El Directorio de Defensa Pública. 

 

III.     El Ministerio de Justicia tiene bajo su dependencia al Centro de 

Información,    Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana 

En su Artículo 54º determina las Funciones de los Viceministros del Ministerio de 

Justicia. 

En fecha 7 de febrero de 2009, se emite el Decreto Supremo Nº 29894 sobre la 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL, estableciendo la estructura del Órgano Ejecutivo del estado 

Plurinacional; así como, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidente o 

Vicepresidenta y de las Ministras o Ministros, en su Artículo 79, se establece la 

siguiente estructura jerárquica, del Ministerio de Justicia: 

 Vice ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales 

 • Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales 

 

 Vice ministerio de Justicia Indígena Originario Campesina 

 • Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina 

 

 Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades  

 

• Dirección General de Personas con Discapacidad 

• Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores 

• Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia 

en Razón de Género y Generacional 
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 Vice ministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 

 • Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 

 

 

En sus Artículos 80 º al  84 º se determinan las Atribuciones del Ministerio y 

Viceministerios del Ministerio de Justicia. 

Función Social de la Entidad 

Su objeto principal de ésta Cartera de Estado, es el de prestar los servicios a la 

comunidad en general y los determinados por la Ley; con función social inclusivo, 

igualdad de oportunidades que permita el acceso eficiente a la justicia plural sin 

discriminación para todos los bolivianos, en igualdad de condiciones, con enfoque a los 

grupos marginados y menos favorecidos, desarrollando planes, programas y proyectos 

representativos para el mejoramiento y el bienestar social de toda u cada uno de los 

ciudadanos bolivianos, en apego a los preceptos que se indican en la Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional. 

Actividades que desarrolla la Entidad 

Las atribuciones del Ministerio de Justicia, en el marco de las competencias asignadas al 

nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

 Coordinar las relaciones del Órgano Ejecutivo con el Órgano Judicial, 

Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Policía 

Boliviana, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensor del 

Pueblo, y las Comisiones de Constitución, Justicia y Policía Judicial del 

Órgano Legislativo, para lograr el acceso a la justicia y la protección de los 

derechos fundamentales. 

 Proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia, 

orientado a lograr justicia social. 
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 Proponer y coordinar las políticas de justicia social con las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas. 

 Proponer políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos 

fundamentales con las entidades territoriales autónomas, ejecutando acciones 

que coadyuven a su reparación e implementación. 

 Promover el acceso a la justicia, formulando políticas, normas y programas de 

lucha contra la impunidad y la retardación de justicia. 

 Promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos. 

 Formular e implementar Políticas, Programas y Normas para promover el 

fortalecimiento, la socialización y conocimiento de la Jurisdicción de las 

Naciones, Pueblos Indígenas Originario y Campesinos, en coordinación con 

las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas. 

 Formular Políticas y Normas de prevención, sanción y eliminación de toda 

forma de violencia de género, generacional y personas con discapacidad. 

 Formular Políticas y Normas para garantizar el acceso de las mujeres a la 

salud, educación, información, espacios políticos y a la justicia. 

 Proponer y ejecutar Planes, Programas, Proyectos y Normas para la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Formular dirigir y concertar Políticas, Normas Planes, Programas y Proyectos 

que promuevan la igualdad de oportunidades de niños, niñas, jóvenes, 

personas adulto mayores y personas con discapacidad. en coordinación con la 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 
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 Formular Normas, Políticas, Programas y Proyectos para garantizar la 

Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y de las y los Usuarios de 

Servicios. 

 Formular Normas, Políticas, Programas y Proyectos para garantizar y 

defender el acceso universal a los servicios básicos. 

 Promover la participación de las organizaciones sociales en la protección, 

defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y no usuarios, mediante 

el control social en la calidad, oportunidad, cobertura y tarifas de los servicios 

básicos. 

Servicios y Proyectos dependientes del Ministerio de Justicia: 

CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE JUSTICIA 

MARCO LEGAL 

La Constitución Política del Estado determina en su artículo 13.1 lo siguiente: “Los 

derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, individuales y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 

protegerlos y respetarlos.” 

Dicho contexto constitucional establece claramente el deber del Órgano Ejecutivo de 

promover los derechos de toda la población boliviana, en cuya consecuencia, el Decreto 

Supremo Nº 29894 que estructura el Órgano Ejecutivo determina en su artículo 80 inciso 

f) como atribución de la Ministra de Justicia el deber de promover y desarrollar 

mecanismos de solución de conflictos. 

A fin de cumplir con la obligación de promover y desarrollar mecanismos de solución de 

conflictos, el Ministerio de Justicia ejecuta esta atribución a través de dos entidades; las 

Casas de Justicia, creado por Resolución Ministerial Nº 79/06 de 27 de octubre de 2006 

y los Centros Integrados de Justicia creados mediante Decreto Supremo 28586 de 17 de 

enero de 2006. 
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Tanto las Casas de Justicia como los Centros Integrados de Justica se encuentran bajo la 

dependencia del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en función a 

sus atribuciones contenidas en el inciso a) del artículo 81 del Decreto Supremo Nº 

29894, que determina promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que 

coadyuven a la solución de conflictos. De igual forma, tiene que ver con las atribuciones 

contenidas en el inciso f) del artículo 81 señalado, respecto a coadyuvar a la protección 

judicial y administrativa de los derechos fundamentales, cuando su violación provenga 

de servidores públicos o actos de particulares que afecten de manera generalizada los 

intereses del pueblo. 

¿QUÉ SON LAS CASAS DE JUSTICIA? 

Son entidades que tienen el objeto de viabilizar el acceso a la Justicia de los sectores 

vulnerables de la sociedad boliviana en un marco de respeto y preservación de sus 

derechos fundamentales. Se constituyen en el brazo social fundamental del Ministerio de 

Justicia y asumen la representación del Ministerio de Justicia en las Capitales de 

Departamento, teniendo presencia actual en la ciudad de La Paz y Cochabamba, cuyas 

atribuciones de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 79/06 son las siguientes: 

a)     Orientación y/o asistencia legal gratuita, asistencia psicológica, médica y 

social, conciliación y patrocinio legal gratuito para casos administrativos y 

judiciales de filiación. 

b)     Fortalecimiento de los conocimientos y la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil, generando procesos planificados y sistemáticos 

encaminados a motivar a ciudadanos y ciudadanas, a adoptar nuevas 

actitudes o comportamientos en el ámbito de los Derechos Humanos y las 

Garantías Constitucionales. 

e)      Promoción y procesamiento de las iniciativas de la sociedad civil sobre las 

reformas a la normativa jurídica vigente. 
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Resumen de las funciones de Casas de Justicia y los Centros Integrados de 

Justicia  

Conciliación: 

Es un nuevo medio alternativo de resolver conflictos sin necesidad de instaurar un 

proceso judicial por cuanto los acuerdos arribados tienen el valor legal de cosa juzgada 

dispuesto por la Ley 1770 de 10 de marzo de 1997 y reconocido por la Ley de 

Organización Judicial. Con la sola invitación al dialogo, las personas involucradas en un 

conflicto, en presencia y ayuda de una persona imparcial llamado Conciliador, las partes 

de manera voluntaria encuentran la solución de sus divergencias en ejercicio pleno de 

sus derechos. El acuerdo logrado entre las partes se plasma en un acta de conciliación 

que tiene la fuerza coercitiva para su eficaz cumplimiento a través del Órgano Judicial. 

Orientación jurídica: 

Es la información sobre tus derechos a fin de que tengas el conocimiento de sus alcances 

para que puedas hacerlos respetar y resolver tus problemas de manera correcta. Este 

servicio te ayuda también a conocer los requisitos y costos de los trámites 

administrativos ante instancias administrativas. 

Patrocinio Legal: 

Es el servicio que te permite tener la asistencia de un abogado en procesos judiciales en 

materia civil y familiar. Permite que los ciudadanos de escasos recursos puedan acceder 

a la tutela judicial de sus derechos sin necesidad de recorrer grandes distancias por 

cuanto funcionan Juzgados de Instrucción en materia civil, familiar y penal en los 

Centros Integrados de Justicia. 

Asistencia Integral: 

Es el servicio que te facilita acudir a las entidades públicas y/o privadas adecuadas para 

resolver sus problemas. Consiste en el acompañamiento, remisión y/o representación 

institucional para resolver tus problemas ayudándote además en el análisis y revisión de 
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trámites y expedientes y todo lo que pueda ser obrado en el marco de las competencias 

del Ministerio de Justicia. 

Las Casas de Justicia y los Centros Integrados de Justicia tienden a la transformación 

cualitativa y cuantitativa del modo de enfrentar la conflictividad, descolonizando la idea 

de que solo el Órgano Judicial tiene la facultad y los procedimientos para conocer y 

resolver los conflictos. El Órgano Ejecutivo, a través de la utilización de los Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos y de la capacitación ciudadana, también puede 

pacificar la sociedad al igual que la Justicia Indígena Originario Campesino que también 

contribuye con sus propias estructuras en la disminución de la conflictividad. 

Misión del Ministerio de Justicia: 

El Ministerio construye diseña, formula e implementa políticas públicas, programas y 

normas de manera participativa con el pueblo, promoviendo el acceso a la justicia plural 

y social, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las 

y los bolivianos, para vivir bien.  "Construir con el pueblo la justicia plural, ejerciendo 

los derechos fundamentales para vivir bien”. 

Visión del Ministerio de Justicia: 

Somos una institución pública, líder en el proceso de Institucionalización del sistema de 

justicia plural y social, creíble, innovadora, transparente con mayor acceso a la justicia; 

sin distinción de género, generacional y personas con discapacidad, en el pleno ejercicio 

de sus derechos fundamentales con participación y control social.   "Líderizamos la 

revolución de la justicia con transparencia y eficiencia al servicio del pueblo". 

Objetivos Estratégicos de la Entidad: 

 Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, para 

alcanzar una justicia social en cumplimiento de la C.P.E. 

 Promover y fortalecer el pleno ejercicio de la Administración de Justicia 

Indígena Originario Campesina, cimentada en la descolonización. 
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 Formular e implementar Políticas, Normas, Planes y Programas en el marco de 

la CPE, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

 Facilitar el ejercicio pleno de los derechos de usuarios y consumidores, y 

generar condiciones para el acceso universal a los servicios básicos, dentro del 

Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. 

Estructura Organizativa (Ver Anexo 1) 

La actual estructura organizativa del Ministerio de Justicia, es establecida en el artículo 

79º del Decreto Supremo Nº 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional” de fecha 7 de febrero de 2009,  como sigue: 

MINISTRA(O) DE JUSTICIA. 
 

A. Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales 

a.1 Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales 

B. Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina 

b.1 Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina 

C. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

c.1 Dirección General de Personas con Discapacidad 

c.2 Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores 

c.3 Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en 

Razón de Género y Generacional 

D. Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 

d.1 Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor 
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Principales Ejecutivos del  Ministerio de Justicia: 

Conforme la información efectuada en el Relevamiento de Información, se ha 

establecido los siguientes Responsables de la emisión de los Registros de Ejecución de 

Gastos, de acuerdo al siguiente detalle: 

RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORÍA 

ENCARGADO DE PASAJES Y VIÁTICOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

GESTIÓN ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

2010 

Ramiro Chambi Coque, 

contador del proyecto 
CANADÁ 

Claudia Guzmán Panozo 

contador del proyecto 
UNFPA. 

Federico Galán 

Laime 

Edgar Grover Patzi 

Guarachi 

 

DIRECTORES GENERALES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación del Cargo Nombre 
Resolución Ministerial 

Fecha  Nº 

Director General de 
Asuntos  Administrativos 

Edgar Grover Patzi 

Guarachi 
04/02/2010 047/10 

Reynaldo Serrano Herrera No se pudo 
determinar 

No se pudo 
determinar 

Fanor A. Meruvia 

Valderrama 

No se pudo 
determinar 

No se pudo 
determinar 

  

Responsables Pasajes Gestión 2010 

1. Lic. Iván Patty Choque 

2. Lic. Paola De la Barra Arauco 
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Factores Externos Que Puedan Afectar Las Operaciones 

De acuerdo a la comprensión de la actividad, no hemos determinado factores externos 

que puedan afectar las operaciones. 

Determinación De Los Riesgos Inherentes 

Es necesario señalar que en el marco del Decreto Supremo Nº. 29894, el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, realizo las transferencias y ajustes presupuestarios que 

permitieron realizar la reestructuración establecida por Ley, en base a políticas, 

determinada por el Estado Plurinacional.  En este contexto, el presupuesto vigente de la 

institución contempla las modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas. 

En la gestión 2010, el Ministerio de Justicia en la Partida 22110 - Pasajes al Interior del 

País, ha ejecutado Bs 107.536,50 compuesto de la siguiente manera: 

FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR Presupuesto 

Vigente 

Presupuesto 

Ejecutado FUENTE DESCRIPCIÓN 

PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

80 345 

Fondo NN.UU para la 

Actividad en Materia de 

Población - UNFPA 

178.211,50 75.973,50 

80 545 CANADÁ 43.550,00 31.563,00 

 
TOTAL EJECUTADO PASAJES AL INTERIOR 

GESTIÓN 2010 
107.536.50 

 

Durante la gestión 2010, el Ministerio de Justicia en la Partida 22210 - Viáticos por 

Viajes al Interior del País ha ejecutado Bs 85.720,63 compuesto de la siguiente manera: 

FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR Presupuesto 

Vigente 

Presupuesto 

Ejecutado FUENTE DESCRIPCIÓN 

VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 
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FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR Presupuesto 

Vigente 

Presupuesto 

Ejecutado FUENTE DESCRIPCIÓN 

80 345 

Fondo NN.UU para la 

Actividad en Materia de 

Población - UNFPA 

71.676,63 59.666,13 

80 545 CANADÁ 31.244,00 26.054,50 

 
TOTAL EJECUTADO VIÁTICOS POR VIAJES AL 

INTERIOR DEL PAÍS- GESTIÓN 2010 
85.720,63 

 

Marco Legal 

El Ministerio de Justicia, en la ejecución de sus operaciones ha aplicado las siguientes 

disposiciones legales: 

 Ley Nº 1178 de los Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales de 20 de  julio de 1990, 

 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas 

mediante Decreto Supremo Nº 26115, de 16 de marzo de 2001, 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005, 

 Decreto Supremo Nº 956 de fecha 10 de agosto de 2011, que modifica los 

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181. 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 66/07 de fecha 24 de Septiembre de 2007, 
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 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

  Métodos de Operación 

En cuanto a los procedimientos establecidos por la Entidad para la administración de 

pagos por concepto de pasajes y viáticos correspondiente a la gestión 2010 la Dirección 

General de Asuntos Administrativos toma la decisión de transferir la administración de 

pasajes aéreos al responsable de viáticos dependiente de la Unidad Financiera, transición 

realizada de manera formal designándole las funciones como Responsable del manejo de 

pasajes aéreos y pago de viáticos al ex - responsable de viáticos en coordinación con la ex 

encargada de pasajes Sra. Paola de la Barra.  

Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios 

El Ministerio de Justicia cumple con su mandato constitucional, a través de proponer y 

contribuir al ejercicio pleno de los derechos fundamentales, para alcanzar una Justicia 

Plural y Social, mediante la formulación e implementación de políticas, normas, planes y 

programas en el marco de la Constitución Política del Estado, promoviendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres, hombres, niños, niñas, adolecentes, jóvenes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad; además de garantizar los derechos de usuarios y 

consumidores. 

Esta transformación alcanzada, debe ser cumplida a través de un trabajo conjunto y 

coordinado con los siguientes actores definidos de la siguiente manera: 

  Actores Directos: Son personas de la sociedad civil y miembros de las naciones y 

pueblos indígenas originario campesina que reciben los servicios, asistencias y 

bienes de la Entidad. 

  Actores Públicos: Son los propios servidores/(as) públicos que hacen posible la 

producción de los servicios y productos institucionales. 

  Actores de Apoyo: Son los que contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
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trazados por el Ministerio de Justicia, ampliando su capacidad de acción y de 

impacto. 

Factores anormales y estaciónales que afectan la actividad 

El Ministerio de Justicia ejecuta sus actividades sujetas a la política gubernamental y 

aquellas que están establecidas en los Convenios de Financiamiento, que al cambio de 

una de estas afectan al desarrollo de sus actividades. 

Injerencia de la Entidad tutora y otras entidades relacionadas en las 

decisiones de la Entidad 

El  Ministerio de Justicia, desarrolla sus actividades para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos y de gestión en función a las políticas y disposiciones legales que 

emite el Gobierno Nacional. 

Fuente de los recursos, incluyendo donaciones y financiamiento internos y 

externos 

Donación Externa 

Convenios Suscritos 

1. Fondo de las Naciones Unidas para la Actividad en Materia de Población 

(UNFPA) 

2. CANADÁ 

De los convenios suscritos  se detallaran a continuación 

 CANADÁ 

Los convenios realizados con la Embajada de Canadá para diferentes programas y 

proyectos las cuales se cerraron y ampliaron, en algunos convenios se realizaron 

enmiendas mismas que se detallaran y describirán las fechas de suscripción de los 

convenios y las enmiendas que las mismas tuvieron, las partes que intervinieron en las 
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firmas de cada convenio, el objetivo de cada convenio, los desembolsos que se 

realizaron, los plazos de vigencia de cada convenio suscrito y algunos aspectos de 

relevancia.  

 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O ENMIENDAS: 

Las fechas que describiremos de los convenios, enmiendas y las adendas que se 

realizaron para el desarrollo de los diferentes programas y/o proyectos los cuales 

detallamos a continuación: 

 Convenio para la Implementación de “Centros de Atención de los 

Derechos de Usuario y consumidores – Fase I. la fecha de suscripción 

del convenio es el 09 de Marzo del 2010 y tiene una Enmienda realizada 

en fecha 21 de Septiembre del 2011 

 Convenio para el “Programa de desnutrición Cero”. La fecha de 

suscripción del convenio es el 08 de Julio del 2008. 

 Convenio de Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y 

Hombres Excluidos hacia la Constituyente”. La fecha de suscripción se 

realizó en 20 de Junio del 2006; con una Enmienda que se realizó en 

fecha 20 de Octubre del 2006. 

 Convenio de Acuerdo de Contribución para el apoyo al proyecto 

“Realización de talleres a Nivel Nacional e Internacional sobre la Ley 

de Compatibilización de Sistemas de Derecho Indígena y Originario”. 

La fecha de suscripción que se realizó en 09 de Mayo del 200; con dos 

Enmienda realizadas en fechas 27 de Julio del 2007 y el 19 de Febrero del 

2008; contando con una ampliación que fue firmada en fecha 05 de 

Noviembre del 2007. 
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    PARTES INTERVENIENTES DEL CONVENIO: 

Las partes que intervienen en la firma de los convenios para cada programa y proyecto 

se detallan a continuación: 

 Convenio para la implementación de “Centros de Atención de los 

Derecho de Usuarios y Consumidores – FASE I”. Las partes que 

intervienen para la firma de del presente acuerdo de contribución son: 

 Ministerio de Planificación 

 Embajada de Canadá 

 Ministerio de Justicia 

 Convenio para el “Programa de Desnutrición Cero”. Las partes que 

intervienen para la firma de este Convenio son: 

 Canadá, mediante la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional (ACDI). 

 Bolivia, Mediante el Ministerio de Planificación y Desarrollo 

(MPD). 

 Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y Hombres Excluidos 

hacia la Constituyente”. Las partes que intervienen para la firma de este 

acuerdo son: 

 Ministerio de Justicia 

 Embajada de Canadá 

 Acuerdo de Contribución para el apoyo al proyecto “Realización de 

talleres a Nivel Nacional e Internacional sobre la Ley de 

Compatibilización de Sistemas de Derecho Indígena y Originario”. Las 

partes que intervienen para la firma de este acuerdo son: 
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 Canadá, mediante la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional (ACDI). 

 Bolivia, Mediante el Ministerio de Justicia (MJ) 

 OBJETIVOS DE CADA CONVENIO Y ACUERDO FIRMADO: 

Los objetivos de cada acuerdo firmado son para apoyar a los diferentes programas y 

proyectos que se describirán a continuación: 

 Convenio para la implementación de “Centros de Atención de los 

Derecho de Usuarios y Consumidores – FASE I. El objetivo de este 

acuerdo es para que la Embajada de Canadá a través del FRAG, es para 

otorgar una contribución no reembolsable al Ministerio de Justicia para la 

ejecución del acuerdo descrito, mismas que adjuntan documentación del 

proyecto en los siguientes anexos:  

 A.1. Ficha de Información del Proyecto 

 A.2. Documento del proyecto 

 B.1. Presupuesto global en dólares canadienses, que comprende 

contra parte y financiamiento solicitado. 

 B.2. Presupuesto en detalles en dólares canadienses y moneda 

local del financiamiento solicitado. 

 Convenio para el “Programa de Desnutrición Cero”. El objetivo de este 

convenio es para el apoyo financiero, que hace referencia al objetivo del 

programa en sí mismo, el cual es: “Contribuir a la Erradicación de la 

desnutrición en los Niños y Niñas menores de dos años, en Bolivia. 

 Acuerdo de Contribución al Proyecto “Mujeres y Hombres Excluidos 

hacia la Constituyente”. El objetivo del presente acuerdo es apoyar con 

fondos de financiamiento exclusivamente para el proyecto mencionado. 
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Acuerdo de Contribución para el apoyo al proyecto “Realización de talleres a Nivel 

Nacional e Internacional sobre la Ley de Compatibilización de Sistemas de Derecho 

Indígena y Originario”. El objetivo de este acuerdo es para es para incrementar la 

capacidad del Gobierno Boliviano en la implementación de las reformas del sector 

público. 

 PLAZOS Y/O VIGENCIA DE LOS ACUERDOS Y CONVENIOS 

FIRMADOS. 

Los plazos previstos para la realización de los programas y/o proyectos se detallan a 

continuación: 

 Convenio para la implementación de “Centros de Atención de los 

Derecho de Usuarios y Consumidores – FASE I. La vigencia y validez 

del acuerdo es a partir de la firma suscrita en fecha 09 de Marzo del 2010 

hasta el 22 de Febrero del 2011.  

Este acuerdo cuenta con una enmienda Nº 2 que modifica  la vigencia de 

este acuerdo de contribución que se extenderá desde su descripción hasta 

el 31 de diciembre de 2011. 

 Convenio para el “Programa Desnutrición Cero”. La vigencia  y 

validez del acuerdo entrara en vigencia a partir de la firma suscrita  en 

fecha 08 de Julio del 2008 permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 

2012. 

 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ACTIVIDAD EN 

MATERIA DE POBLACION (UNFPA)  

Se realizara el siguiente detalle en cuanto a las suscripciones de los diferentes programas 

que se realizara con el convenio UNFPA. 

 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS 
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En fecha 26 de Junio del 2008 se suscribió el convenio con UNFPA en la ciudad de 

La Paz – Bolivia. 

 PARTES INTERVENIENTES DEL CONVENIO: 

El acuerdo suscrito se realizar entre el Gobierno de Bolivia y Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (UNFPA). 

 OBJETIVOS DE CADA CONVENIO Y ACUERDO 

FIRMADO: 

El objetivo del convenio del UNFPA se centra en el apoyo al sentido de 

identificación nacional, el liderazgo nacional y el fomento de la capacidad así como 

en la promoción y el fomento de asociaciones multisectoriales de desarrollo para 

posicionar el programa de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD). El Programa que se presenta muestra los vínculos que existen 

entre el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 

con el Plan Nacional de desarrollo (PND) y los planes sectoriales. 

También podemos dar mención sobre la misión del UNFPA que es “Ayudar a los 

países a utilizar datos de población en las políticas y los programas de reducción de la 

pobreza y asegurar que todos los embarazos sean embarazos deseados, todos los 

partos sean seguros, todos los y las jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las 

niñas y las mujeres sean tratadas con dignidad y respeto”. 

Y por eso que el convenio suscrito con UNFPA es para apoyar a los programas que se 

detallaran a continuación: 

 El producto 1, que se refiere al componente de población y desarrollo para el 

fortalecimiento del sistema nacional de planificación del marco normativo post-

constituyente en las áreas de población y desarrollo, DSSR, géneros, VIH y 

SIDA, adolescentes y jóvenes e interculturalidad. 
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 El producto 2, que se refiere al componente de población y desarrollo, tiene 

relación con la inclusión de los derechos y necesidades multisectoriales de 

adolescentes y jóvenes y otros grupos en las políticas y presupuestos públicos. 

 El producto 3, se refiere al fortalecimiento de la capacidad nacional y local para 

elaborar información y datos demográficos, y utilizarlos en la planificación del 

desarrollo y en los sistemas de supervisión y evolución a nivel nacional, 

departamental, municipal y comunitario. 

 El producto 4, se refiere a la incorporación de los temas de empleo juvenil (y 

participación), periferias urbanas, población adulta mayor, población medio 

ambiente-territorio, embarazo adolescente, y migración, en planes nacionales, 

departamentales y municipales de desarrollo.  

 DESEMBOLSOS DE LOS DIFERENTES ACUERDOS Y 

CONVENIOS. 

 Los desembolsos de efectivo se realizan en las siguientes modalidades que son: 

 Transferencia directa de efectivo a un asociado en la ejecución. 

a). Antes del inicio de las actividades  

b). Tras la finalización de las actividades (reembolsos) 

 Pago directo a proveedores o terceras partes por obligaciones contraídas 

por el asociado en la ejecución sobre la base de solicitudes firmadas por 

el funcionario designado del asociado en la ejecución. 

 Pago directo a proveedores a terceras partes por obligaciones contraídas 

por organismos de las naciones unidas. 
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 PLAZOS Y/O VIGENCIA DE LOS ACUERDOS Y 

CONVENIOS FIRMADOS. 

El plazo de vigencia de la suscripción del convenio es de cinco desde el año 2008 al 

2012. 

 MISIÓN.-  

La Misión del UNFPA es ayudar a los países a utilizar datos de población en las 

políticas y los programas de reducción de la pobreza y asegurar que todos los embarazos 

sean embarazos deseados, todos los partos sean seguros, todos los y las jóvenes estén 

libres de VIH/SIDA y todas las niñas y las mujeres sean tratadas con dignidad y 

respeto”. La experiencia desarrollada en estos temas a través de tres ciclos 

programáticos hace que el UNFPA sea una agencia líder en los componentes 

mencionados y cumpla una función primordial dentro del SNU. 

III AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

3.1   Ambiente de Información Financiera 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, por las gestión 2010, ha emitido los 

siguientes estados financieros básicos: 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gasto, 

 Notas a los Estados de la Ejecución Presupuestaria. 

La información de referencia es emitida en forma anual para efectos de cumplir con lo 

señalado con el artículo 27º inciso e) de la Ley Nº 1178, los Estados de la Ejecución 

Presupuestaria de Recursos y Gastos, han sido emitidos por el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA). 

Mediante Decreto Supremo Nº 25875 del 18 de agosto de 2000, se aprobó el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), que contempla los 
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Sistemas de Presupuestos, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público, Compras y 

Contrataciones, Manejo y disposición de Bienes y Administración de Personal, para su 

implementación, obligatoria en las entidades del sector público prevista en el artículo 3 

de la Ley Nº 1178. 

Los Registros Oficiales de la Entidad se encuentran debidamente elaborados, aprobados 

y firmados o autorizados por la Dirección General de Asuntos Administrativos del 

Ministerio de Justicia, los documentos soportes de la información son conservadas y 

debidamente archivados, en cumplimiento al  D.S. 25875 del 18 de agosto de 2000 que 

aprueba el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA y la 

ampliación con el D.S. 26455 Responsabilidad del Uso y Administración de la 

Información. Como apoyo de control interno, se adhiere el Sistemas de Contabilidad 

Integrada del SINCON, a efectos de consolidar la información y presentación de la 

información financiera contable por fuentes de financiamiento. 

Diseño Tecnológico 

Los Estados Financieros registran operaciones propias de la ejecución presupuestaria de 

los programas y proyectos que son ejecutados por el Ministerio de Justicia. 

Los responsables de la Administración del Ministerio de Justicia, al final de la presente 

gestión presentaran los Estados Financieros Consolidados.  

Los ingresos son registrados con base en función de lo percibido y los gastos son 

reconocidos sobre la base del devengado. Las transacciones de los Estados de la 

Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos, y los Estados Complementarios se 

registran en moneda local.  

Procedimiento para el pago (Preventivo, Comprometido, Devengado y Pago)  

El personal Técnico y Auxiliar de la Unidad Financiera que conforman son responsables 

por el registro, proceso y emisión de información contable y financiera, a través del 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – “SIGMA”, utilizado 
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para la ejecución del gasto, mediante usuarios autorizados o perfiles de usuarios perfil de 

Recaudador C-21 a cargo de la responsable de Tesorería y Operador de Ejecución de 

Gastos C-31 y C-32 a cargo de los responsables de la contabilidad de CANADÁ y 

UNPFA, los C34 a cargo del responsable del Fondo Rotativo, generados en principio en 

estado elaborado-verificado, aprobado por la Jefatura de Finanza y firma electrónica por 

el DGAA.  

Por otra parte toda la información generada en los C-31 es registrada en el SINCOM, 

utilizada específicamente como registro de control de proyecto y registro contable para 

la Cooperación Externa, con el objeto de brindar información financiera de todo 

movimiento ejecutado con recursos diferentes al TGN, con el fin de consolidar toda la 

información. 

Recorrido para el Pago de Viáticos (Ver Anexo 2) 

Para efectuar el proceso de pago de pasajes y viáticos, se lo efectúa en base a la solicitud y 

documentación correspondiente por los funcionarios comisionados, que una vez revisado 

por el Responsable de Pasajes y Viáticos previa autorización por el Director General de 

Asuntos Administrativos, es remitido al Responsable de Presupuestos para la emisión de 

la respectiva Certificación Presupuestaria, posteriormente el Jefe de la Unidad de Finanzas 

previa revisión de los documentos remite al Encargado de Pasajes y Viáticos para efectuar 

la planilla correspondiente de Pasajes y Viáticos, remitiéndose previa autorización del Jefe 

de Finanzas al Técnico I de Finanzas, este efectúa la revisión del proceso, para 

posteriormente elaborar  el Registro  de  Ejecución de Gastos (C-31) (Etapa de 

preventivo), el mismo es verificado por el Jefe de Unidad Financiera, para que una vez 

efectuada la verificación (Etapa del comprometido), sea objeto de aprobación, la 

aprobación del gasto constituye el devengado (Etapa de devengado), posteriormente este 

proceso es remitido por el Jefe de la Unidad de Finanzas, para el correspondiente pago.  
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La Unidad Financiera cuenta con tres Técnicos II, quienes mantienen el archivo de 

documentación contable, presupuestaria, organizada conforme las Fuentes de 

Financiamiento: CANADÁ y UNFPA. 

Principales prácticas y principios aplicados 

Las principales prácticas y principios contables utilizados en el Ministerio de Justicia 

como rama especializada  en la contabilidad general, basa sus procedimientos en los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, los establecidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas en la parte correspondiente a las Instituciones públicas 

sobre "Conceptos, Propósitos, Objetivos y Normas Generales " y aquellos que son 

productos de la experiencia en el desenvolvimiento de la actividad y la implantación del 

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa; el cual en su estructura 

contempla un sistema integrado de contabilidad que registra en un solo sistema las 

transacciones contables presupuestarias y patrimoniales para una oportuna, confiable 

destino y fuente de los gastos expresados en términos monetarios. 

El Sistema de Gestión y Modernización Administrativa “S.I.G.M.A.” es utilizado por el 

Ministerio de Justicia para ejecutar recursos provenientes del Tesoro General de la 

Nación-T.G.N. paralelamente en la gestión  2010  utilizaron el Sistema Contable  

SINCOM. 

IV AMBIENTE DE CONTROL 

El Ministerio de Justicia, para la administración de los Recursos Económicos, 

Financieros y Humanos ha elaborado y aprobado los Reglamentos Específicos de los 

Sistemas de Administración y Control que trata la Ley Nº 1178, que son: 

REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DOCTO. 

APROBACIÓN 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

PRESUPUESTOS. 

R.M. N° 66/07 

24/09/07 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

R.M. Nº 022/08 del 

25/02/2008 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DOCTO. 

APROBACIÓN 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA. 

R.M. 023/08 del 

25/02/2008 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

TESORERÍA 

RM. 030/08 del 

20/03/2008 

 

Asimismo, ha emitido la siguiente reglamentación interna: 

REGLAMENTO 

Reglamento Interno del Personal, aprobado con RM Nº 21/2011 del 

07/02/2011 

Reglamento de Pasajes y Viáticos, aprobado con RM Nº 174/2008 del 

31/08/2008 

 

Considerando que el Ministerio de Justicia, cuenta con los Reglamentos Específicos, 

Manuales y otros que regulan la ejecución de operaciones de acuerdo a la establecido en 

la Ley de Administración y Control Gubernamentales y otras disposiciones; así como, la 

predisposición y colaboración de las Direcciones. La existencia de controles, dentro del 

sistema de procesamiento de información del Ministerio de Justicia el nivel de confianza 

es moderada, por lo que en nuestra revisión evaluaremos los mismos y comprobaremos 

el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo, a través de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas. 

V ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno – Actividades de Control en 

términos generales el enfoque de auditoría para la revisión en la  Ejecución Presupuestaria 

de Gastos correspondiente a la gestión 2010, es de confianza moderada, razón por la 

cual nuestros procedimientos serán de cumplimiento y la aplicación de algunas 

procedimientos sustantivos a criterio del auditor. 
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Estrategia de la Auditoría 

 Basados en la pauta de materialidad y el efecto de la Ejecución Presupuestaria 

examinaremos las mismas. 

 Sobre la selección efectuada, aplicaremos pruebas analíticas con un alcance 

mínimo del 60% y un alcance mínimo del 40% para las pruebas sustantivas, en 

aquellas Partidas Presupuestaria que ameriten este procedimiento. 

 Evaluaremos  la elaboración de los Registros, Estados de la  Ejecución 

Presupuestaria de Gastos de las Partidas 22110 Pasajes al Interior del País y 

22210 Viáticos por Viajes al Interior, en base a Principios de Contabilidad 

Integrada (PCI) y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

en Bolivia. 

 Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda las 

transacciones expuestas en la Ejecución Presupuestaria, evaluando los registros 

físicos, sistemas operativos, prácticas contables y administrativas. 

 La aplicación de procedimientos será efectuada conforme a los Programas de 

Auditoría detallados,  que nosotros como auditores consideremos necesario 

para satisfacer el objetivo de nuestra auditoría. 

Enfoque de Auditoría 

Del análisis y composición de los riesgos de auditoría para la ejecución y revisión de los 

mismos, nuestro enfoque de auditoría estará basado en Pruebas Sustantivas con un Nivel 

de Confianza de 40% y Pruebas de Cumplimiento con un Nivel de Confianza del 70%. 

Procedimientos específicos requeridos para áreas de mayor riesgo o para 

temas que requieran una atención especial 

En la revisión y evaluación de Control Interno a las partidas sujetas a verificación 

221.10 Pasajes al Interior del País y 222.10 Viáticos por Viajes al Interior del País, 

corresponde a un nivel moderado; por lo que demandarán pruebas de Cumplimiento con 
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un Nivel de Confianza del 70 % como mínimo y 30 % para las pruebas sustantivas; los 

procedimientos específicos sobre cada componente se detallan en los Programas de 

Trabajo que acompañan la ejecución de nuestra Auditoría. 

Naturaleza General de los procedimientos sustantivos, especificando en 

términos generales, si serán procedimientos analíticos o pruebas detalladas 

de transacciones o saldos establecidos para la aplicación de la Auditoría. 

Los procedimientos se aplicarán en base a criterio del auditor y de acuerdo a la 

significatividad o materialidad en función a las Fuentes de Financiamiento sujetas de 

análisis, seleccionando una muestra representativa, en el análisis de pasajes y viáticos. 

Obtención de la Confianza en los Controles  

La Confianza de controles se aplicará de acuerdo al porcentaje establecido en la muestra 

a ser examinado por cada componente independientemente de las Fuentes de 

Financiamiento: CANADÁ y UNFPA,  de la gestión 2010 la que se obtendrá en base a 

la materialidad y naturaleza de las cuentas, de las cuales se verificara la documentación 

que sustente adecuadamente el gasto y la existencia de procedimientos establecidos 

formalmente. 

Riesgo de Control 

RIESGO DE CONTROL CALIFICACIÓN 

No se cuenta con un archivo organizado de los 

Registros de Ejecución de Gastos 
ALTO 

El Archivo de los Preventivos C-31, se encuentra 

ordenado cronológicamente; siguiendo el orden del 

Sistema Contable y no así del SIGMA. 

ALTO 

 

Riesgo de detección 

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 
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Riesgos Inherentes y de Control que detallados anteriormente, todo el Riesgo de 

Auditoría estará depositado en el Riesgos de Detección, por lo tanto ejecutaremos 

pruebas sustantivas con un nivel de confianza del 100% y pruebas de cumplimiento con 

un nivel de confianza del 100 % como mínimo en base a la ejecución presupuestaria y 

tomando en cuenta las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA. 

VI.   CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y 

MUESTREO  

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. 

VII.  EXÁMENES DE AUDITORÍAS EXTERNAS PRACTICADOS POR 

FIRMAS INDEPENDIENTES, RELACIONADOS CON EL 

EXAMEN DE CONFIABILIDAD: 

Exámenes de Auditorías Externas practicados por Firmas Independientes, 

relacionados con el examen de nuestra auditoría: 

Durante las gestión 2010, no se efectuaron las correspondientes Auditorías Externas por 

las Firmas Independientes, pese a que la entidad se encontraba autorizada para 

incorporar en su presupuesto y efectuar dichas actividades, considerando la oportunidad 

en la aplicación de medidas correctivas.  

Exámenes de Auditorías Internas practicados por la Unidad de Auditoría 

Interna, relacionados con el examen  

En la gestión 2006, se ha efectuado la Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos, 

correspondiente a la gestión 2005 del Ministerio de Justicia, donde se ha considerado la 

revisión de la Fuente: Tesoro General de la Nación. 
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VIII.  APOYO DE ESPECIALISTAS 

No se requiere el apoyo de especialistas en la ejecución de la Auditoría. 

IX ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y conclusión y 

presupuesto de horas auditor, necesarios para la realización de la “Auditoría Especial de 

Pasajes y Viáticos de las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA, Gestión 

2010 del Ministerio de Justicia”, como se detalla: 

 Descripción actividad Del Al 

Planificación 02/04/2012 18/04/2012 

Ejecución de pruebas sustantivas y analíticas  

(Trabajo de campo) 19/04/2012 22/06/2012 

Comunicación de Resultados 25/06/2012 06/07/2012 

Presupuesto de horas: 

  TIEMPO ESTIMADO  

 Según/ 

POA 

Planificació

n 

Ejecució

n 

Comunicació

n de 

Resultados 

Total 

Hora

s 

Costo de la 

Auditoría 

Personal Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Hora

s 

Bs 

Lic. Yolanda 
Mamani 

128 44 44 40 128 6.657,00 

Lic. María 
Canqui 

Arancibia 

204 22 162 20 204 5.482,00 

Lic. Sonia 

Villavicencio 

Ticona 

 204  22  162 20   204  5.482,00 

 536 88 368 80 536 12.138,00  
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XI PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Se han elaborado los Programas de Auditoría para cada Partida Presupuestaria y rubro 

objeto de nuestra Auditoria, los que se encuentran adjuntos a cada uno de los legajos 

correspondientes. 

6.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El Programa de Auditoría con la cual se realizó las pruebas de control y sustantivos son: 
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6.2.1.      Programa de Auditoría de Pasajes 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE 

LAS FUENTES DE CANADÁ y UNFPA, GESTIÓN 2010 del 

MINIATERIO DE JUSTICIA  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Partida: 22110 – Pasajes al Interior del País 

Fuente de Financiamiento – CANADÁ 
 

 

OBJETIVOS: 

1. Verificar que los gastos de la Partida Presupuestaria 22110 – Pasajes al interior 

del País expuestos en la Ejecución Presupuestaria de Gastos,  pertenecen y son 

de su propiedad constituyéndose como egresos reales para la Institución. 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 22110 – 

Pasajes al Interior del País expone la integridad de las operaciones, durante el 

período auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el Sistema Contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Realizado por:  M.C.A. Fecha: 10-04-2012  

Revisado por: Y.M.Q     Fecha: 10-04-2012 

PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 
BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el Mayor por Objeto del Gasto de la 
Partida Presupuestaria 22110 – Pasajes al 

Interior del País al 31 de diciembre de la gestión 

2010.   

Efectúe procedimientos, para determinar la 

integridad de las Operaciones, durante el 

período auditado. 

 

2. 

 

P3-5 

4-4  

 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

En base a una muestra del 100% como mínimo, 

 

 

 

 

 

PA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 83 

elabore una planilla que básicamente describa lo 

siguiente:  

1. Comprobantes de  Contable (CE): 

a) Número de Preventivo C-31 

b) Fecha 

c) Importe 

d) Concepto 

2. Documentación de respaldo: 

 Pago a Agencia Alianza Travel 

a) Solicitud de Pago 

b) Fotocopia de Formulario Único de 

Solicitud y Autorización de Viaje. 

c) Notas de Débito 

d) Acta de Conciliación de Cuentas 

e) Certificación Presupuestaria 

f)  Billete Electrónico 

3. Autorizaciones: 

a) Verifique que la Solicitud de Pago este 

aprobada por el Jefe de Unidad 

Financiera. 
b)   Verifique que la Certificación 

Presupuestaria, cuente con las firmas del 

área de Presupuestos. 

c)  Verifique que el formulario de Solicitud 
este firmado por el jefe Inmediato 

Superior. 

4. Verificaciones: 
a) Verifique la coincidencia de datos del 

pago de pasajes, entre:  

 Registro de Ejecución de Gastos 

(C-31) 

 Solicitud de Pago 

 Nota de Débito 

 Pasajes y Facturas 

b) Verifique la coincidencia de datos del 

funcionario comisionado entre:  

 Nota de Débito 

 Fotocopia del formulario Único 

de Solicitud y Autorización de 

Viaje. 

 Pasajes y Facturas 

 

 

 

 

 

 

1   y  3 

 

 

P3-5 

1-4 

Al  

P3-5 

3-4 

 

 

 

 

 

 

P3-5 

1-4 

Al  

P3-5 

3-4 
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 Formulario de Fondos en 

Avance si corresponde. 
c) Verifique que el importe de la 

Certificación Presupuestaria, 

corresponda al importe pagado. 

 

 

3. 
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS: 

En función a una muestra a criterio del auditor, 

que represente el 100% como mínimo de la 

partida ejecutada, verifique el cumplimiento a 

los procedimientos establecidos referente al 

Pago de Pasajes considerando lo siguiente: 

Efectúe una planilla referencial con la 

siguiente información: 

a. Numero de Preventivo 

b. Importe 

c. Formulario Único de Solicitud y 
Autorización de Viaje que incluya. 

 Fecha de Salida 

 Fecha de Retorno 

 Firmas de Autorización del jefe 

inmediato superior y del 

Solicitante 

 Nombre del Solicitante, Cargo y si 

es funcionario o no de la 
Institución 

d. Número de la Certificación Presupuestaria 

e. Cuadro de Detalle de Pasajes para el pago 
a la Agencia de viajes mencionando. 

 Mes 

 Firmas de la Agencia de Viajes 

 Firma encargado de Pasajes 

 

f. Notas de Debito mencionando: 

 Numero de Nota de Debito 

 Fecha de Emisión 

 Ruta 

 Número de Ticket o boleto de ida 

y retorno 

 Nombre y Apellido del 

Funcionario 

 Firmas del Proveedor y 

Solicitante. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

P3-51 

1-5 

Al  

P3-51 

5-5 
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g. Factura o Billete Electrónico 

mencionando: 

 Numero de factura o Ticket 

 Fecha de emisión 

 Numero de boleto de ida y retorno 

 Nombre y Apellido del 

Funcionario 
Sobre la base de la información anterior efectúe 

la revisión a las fechas autorizadas de salida y 

retorno, ruta del viaje: del Funcionario 
Comisionado en el Formulario Único de 

Solicitud y Autorización de Viaje, y si éstas 

corresponden a las Notas de Débito, Ticket 

electrónico  o factura. 

 

Efectúe el análisis de coherencia de fechas, 

nombres de los comisionados y los importes 
registrados en las Notas de Débito, Ticket 

electrónico y/o pago a terceros, correspondiente 

al mes de pago.   

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

1. Concluya acerca de los objetivos 

determinados. 
2. Concluya sobre el cumplimiento al 

ordenamiento jurídico administrativo  y 

otras normas legales aplicables, respecto a 

las operaciones y administración en el pago 
de Pasajes al Interior del País. 

3. Prepare cédula de excepciones de control 

interno, si el caso amerita. 
4. En función a las conclusiones del análisis, 

prepare una cédula resumen de 

observación. 
5. En función a la cédula resumen de 

observación, prepare planillas de 

deficiencias que contengan los cuatros 

atributos 

  

P3-5 

3-4 

 

 

 

 

 

       PD 
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AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE 

LAS FUENTES DE CANADÁ y UNFPA, 

GESTIÓN 2010 del MINISTERIO DE JUSTICIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Partida: 22110 – Pasajes al Interior del País 

Fuente de Financiamiento – UNFPA 

 

 

OBJETIVOS: 
 
1. Verificar que los gastos de la Partida Presupuestaria 22110 – Pasajes al interior del 

País expuestos en la Ejecución Presupuestaria de Gastos,  pertenecen y son de su 

propiedad constituyéndose como egresos reales para la Institución. 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 22110 – Pasajes 

al Interior del País expone la integridad de las operaciones, durante el período 

auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, 

reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Realizado por:  M.C.A. Fecha: 10-04-2012  

Revisado por: Y.M.Q     Fecha: 10-04-2012 

PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el Mayor por Objeto del Gasto de la 
Partida Presupuestaria 22110 – Pasajes al 

Interior del País al 31 de diciembre de la gestión 

2010.   
Efectúe procedimientos, para determinar la 

integridad de las Operaciones, durante el 

período auditado. 

 

 
 

2. 

 

P3-3 
      7-8 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
En base a una muestra del 100 % como mínimo, 

elabore una planilla que básicamente describa lo 

siguiente:  

1. Comprobantes de  Contable (CE): 

a) Número de Preventivo C-31 

b) Fecha 

c) Importe 
d) Concepto 

2. Documentación de respaldo: 

 
 

 

 
1   y  3 

 

P3-3 

1-8 

Al  

P3-3 

6-8 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

PA 
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 Pago a Agencia Alianza Travel 
a) Solicitud de Pago 

b) Fotocopia de Formulario Único de 

Solicitud y Autorización de Viaje. 
c) Notas de Débito 

d) Acta de Conciliación de Cuentas 

e) Certificación Presupuestaria 

f)  Billete Electrónico 

3. Autorizaciones: 

d) Verifique que la Solicitud de Pago este 

aprobada por el Jefe de Unidad 
Financiera. 

e)   Verifique que la Certificación 

Presupuestaria, cuente con las firmas del 
área de Presupuestos. 

f)  Verifique que el formulario de Solicitud 

este firmado por el jefe Inmediato 

Superior. 
 

7. Verificaciones: 
d) Verifique la coincidencia de datos del 

pago de pasajes, entre:  

 Registro de Ejecución de Gastos 

(C-31) 

 Solicitud de Pago 

 Nota de Débito 

 Pasajes y Facturas 

e) Verifique la coincidencia de datos del 
funcionario comisionado entre:  

 Nota de Débito 

 Fotocopia del formulario Único 

de Solicitud y Autorización de 

Viaje. 

 Pasajes y Facturas 

 Formulario de Fondos en 

Avance si corresponde. 
f) Verifique que el importe de la 

Certificación Presupuestaria, 

corresponda al importe pagado. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. 
PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS: 

En función a una muestra a criterio del auditor, 

que represente el 100% como mínimo de la 

partida ejecutada, verifique el cumplimiento a 
los procedimientos establecidos referente al 

Pago de Pasajes considerando lo siguiente: 

Efectúe una planilla referencial con la 

siguiente información: 

 

 

3 

 

P3-31 

1-5 

Al  

P3-31 

5-5 
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a. Numero de Preventivo 

c. Importe 

d. Formulario Único de Solicitud y 

Autorización de Viaje que incluya. 

 

 Fecha de Salida 

 Fecha de Retorno 

 Firmas de Autorización del jefe 

inmediato superior y del 

Solicitante 

 Nombre del Solicitante, Cargo y si 

es funcionario o no de la 

Institución 

 

e. Número de la Certificación 
Presupuestaria 

f. Cuadro de Detalle de Pasajes para el 

pago a la Agencia de viajes 

mencionando. 

 

 Mes 

 Firmas de la Agencia de Viajes 

 Firma encargado de Pasajes 

 

g. Notas de Debito mencionando: 

 Numero de Nota de Debito 

 Fecha de Emisión 

 Ruta 

 Número de Ticket o boleto de ida 

y retorno 

 Nombre y Apellido del 

Funcionario 

 Firmas del Proveedor y 

Solicitante. 
 

h. Factura o Billete Electrónico 

mencionando: 

 Numero de factura o Ticket 

 Fecha de emisión 

 Numero de boleto de ida y retorno 

 Nombre y Apellido del 

Funcionario 

 

Sobre la base de la información anterior efectúe 
la revisión a las fechas autorizadas de salida y 

retorno, ruta del viaje: del Funcionario 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

P3-31 

1-5 
Al  

P3-31 

5-5 
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Comisionado en el Formulario Único de 
Solicitud y Autorización de Viaje, y si éstas 

corresponden a las Notas de Débito, Ticket 

electrónico  o factura. 

 

Efectúe el análisis de coherencia de fechas, 

nombres de los comisionados y los importes 

registrados en las Notas de Débito, Ticket 
electrónico y/o pago a terceros, correspondiente 

al mes de pago.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

1 Concluya acerca de los objetivos 

determinados. 
2 Concluya sobre el cumplimiento al 

ordenamiento jurídico administrativo  y 

otras normas legales aplicables, respecto a 
las operaciones y administración en el pago 

de Pasajes al Interior del País. 

3 Prepare cédula de excepciones de control 
interno, si el caso amerita. 

4 En función a las conclusiones del análisis, 

prepare una cédula resumen de observación. 

5 En función a la cédula resumen de 
observación, prepare planillas de 

deficiencias que contengan los cuatros 

atributos. 

  

P3-3 

6-8 

 

P3 -5 
______ 

5-5 

 
 

 

 
 

PD 
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6.2.2.       Programa de Auditoría de Viáticos 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS 

FUENTES DE CANADÁ y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Partida: 22210 – Viáticos al Interior del País 

Fuente de Financiamiento – CANADÁ 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar que los gastos de la Partida Presupuestaria 22210 – Viáticos por Viajes al 

Interior del País  expuestos en la Ejecución Presupuestaria de Gastos,  constituyen 

egresos reales para la Institución. 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 22210 – 

Viáticos  por Viajes al Interior del País expone la integridad de las operaciones, 

durante el período auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Realizado por: M.C.A.         Fecha: 10-04-2012  

Revisado por: Y.M.Q           Fecha: 10-04-2012 

PASO PROCEDIMIENTOS RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 
BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el Mayor por Objeto del Gasto de la 

Partida Presupuestaria 22210 – Viáticos por 

Viajes al Interior del País de la gestión 2010. 

Efectúe procedimientos, para determinar la 

integridad de las Operaciones, durante el 

período auditado. 

 

 

2. 

 

 

V3-5 

8-8 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

En base a una muestra del 100% como 

mínimo, elabore una planilla que básicamente 

describa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 
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1. Registro de Ejecución de Gasto (C-31) 

a. Número de Preventivo (C-31) 

b. Fecha 

c. Importe 

d. Concepto 

2. Documentación de respaldo: 

a. Resolución Ministerial. 

b. Planilla de Viáticos 

c. Formulario Informe de Viajes en 

Comisión 

d. Pasajes: 

    - Pases a Bordo 

    - Pasajes terrestres 

    - Uso vehículo oficial 

e. Formulario Único Solicitud y 

Autorización de Viaje 

f. Certificación Presupuestaria 

 

3. Autorizaciones: 

a) Verifique que la Planilla de Viáticos, 
cuente con las firmas de elaboración y 

del Funcionario Comisionado. 

b) Verifique que el Informe de Viaje, 
cuente con la firma del comisionado y 

la firma de aprobación del Jefe 

inmediato superior. 
c) Verifique que el Formulario único de 

Solicitud y Autorización de Viaje, 

cuente con las firmas del Solicitante y 

de Autorización: Autoridad 
Competente y Director General de 

Asuntos Administrativos. 

d) Verifique que la Certificación 
Presupuestaria, cuente con las firmas 

del área de Presupuestos. 

 

8. Verificaciones 
 

b) Verifique coincidencia de datos del 

funcionario comisionado, entre: 
 Registro de Ejecución de 

Gasto. 

 Planilla de Viáticos 

 

 

 

 

 

1   y  3 

 

 

V3-5 

1-8 

      Al 

    V3-5 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3-5 

1-8 

      Al 

    V3-5 

7-8 
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 Formulario Informe de Viaje 
en Comisión. 

 

b. Verifique la coincidencia de 
importes, entre: 

 Registro de Ejecución de 

Gasto. 

 Planilla de Viáticos. 
 Certificación Presupuestaria. 

 

c. Verifique la adecuada exposición 
de la partida analizada y si estos 

constituyen gastos reales para la 

Institución.  

 

3. 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS: 

En función a una muestra a criterio del 

auditor, que represente el 100% de la partida 

ejecutada, verifique el cumplimiento a los 

procedimientos establecidos referente al Pago 

de Pasajes considerando lo siguiente: 

Efectúe una planilla referencial con la 

siguiente información: 

a. Numero de Preventivo C-31 

b. Importe 

c. Nombre y Apellido del Funcionario 

mencionando el Cargo Categoría 

d. Viajes programados (POA) o imprevisto 

e. Formulario Único de Solicitud y 

Autorización de Viaje que incluya: 

 Fecha de Solicitud 

 Fecha en Comisión 

 Destino 

 

f. Resolución Administrativa (para viajes en 

fines de semana) 

g. Pasajes o Boleto mencionando: 

 Numero de Pasaje 

 Fecha de Viaje 

 Datos del Funcionario 

 Vía Aérea o Terrestre 

h. Informe de Viaje conteniendo lo siguiente: 

 Número de Cite 

 Fecha de Recepción por la DGAA 

 Fechas de Comisión 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3-51 

1-4 

Al  

V3-51 

4-4 
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 Destino 

 Días de retraso en la presentación 

del Informe 

 Descargos mediante Notas 

Fiscales 

i. Planilla de Liquidación de Viáticos con el 

siguiente contenido: 

 Numero de Planilla de Viáticos 

 Fecha de salida y retorno 

 Días de Comisión 

 Calculo de Viáticos s/escala 

 

Sobre la base de la información obtenida, 

efectúe cálculos correspondientes al pago de 

viáticos al personal del Ministerio, en función 

al Informe de Viaje, pernocte y pasajes para 

establecer si el pago determinado en las 

Planillas de Viáticos es el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

1. Concluya acerca de los objetivos 

determinados. 
2. Concluya sobre el cumplimiento al 

ordenamiento jurídico administrativo  y 

otras normas legales aplicables, respecto 

a las operaciones y administración en el 
pago de Viáticos por viajes al interior 

del País. 

3. Prepare cédula de excepciones de 
control interno, si el caso amerita. 

4. En función a las conclusiones del 

análisis, prepare una cédula resumen de 
observación. 

5. En función a la cédula resumen de 

observación, prepare planillas de 

deficiencias que contengan los cuatros 
atributos. 

  

 

V3 - 5 

---------- 
7-8 

 

V3 - 51 

---------- 

4-4 

 

 

 

 

 

PD 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 94 

AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS 

FUENTES DE CANADÁ y UNFPA, GESTIÓN 2010  del 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Partida: 22210 – Viáticos al Interior del País 

Fuente de Financiamiento – UNFPA 

 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Verificar que los gastos de la Partida Presupuestaria 22210 – Viáticos por Viajes al 

Interior del País  expuestos en la Ejecución Presupuestaria de Gastos,  constituyen 

egresos reales para la Institución. 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria de la partida presupuestaria 22210 – 

Viáticos  por Viajes al Interior del País expone la integridad de las operaciones, 

durante el período auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la Entidad. 

PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

1. 
BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el Mayor por Objeto del Gasto de la 

Partida Presupuestaria 22210 – Viáticos por 

Viajes al Interior del País de la gestión 2010. 

Efectúe procedimientos, para determinar la 

integridad de las Operaciones, durante el 

período auditado. 

 

 

2. 

 

V3-3 

16-26 

Al  

V3-3 

17-26 
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PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

En base a una muestra del 100% como mínimo, 

elabore una planilla que básicamente describa 

lo siguiente: 

1. Registro de Ejecución de Gasto (C-31) 

a. Número de Preventivo (C-31) 

b. Fecha 

c. Importe 

d. Concepto 

2. Documentación de respaldo: 

a. Resolución Ministerial. 

b. Planilla de Viáticos 

c. Formulario Informe de Viajes en 

Comisión 

d. Pasajes: 

    - Pases a Bordo 

    - Pasajes terrestres 

    - Uso vehículo oficial 

e. Formulario Único Solicitud y 

Autorización de Viaje 

f. Certificación Presupuestaria 

 

3. Autorizaciones: 

a. Verifique que la Planilla de Viáticos, 
cuente con las firmas de elaboración y 

del Funcionario Comisionado. 

b. Verifique que el Informe de Viaje, cuente 

con la firma del comisionado y la firma 
de aprobación del Jefe inmediato 

superior. 

c. Verifique que el Formulario único de 
Solicitud y Autorización de Viaje, cuente 

con las firmas del Solicitante y de 

Autorización: Autoridad Competente y 

Director General de Asuntos 
Administrativos. 

d. Verifique que la Certificación 

Presupuestaria, cuente con las firmas del 
área de Presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   y  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3-3 

1-26 

Al  

V3-3 

15-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3-3 

1-26 

Al  

V3-3 

15-26 
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PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

 

1 Verificaciones 
 

a) Verifique coincidencia de datos del 

funcionario comisionado, entre: 

 Registro de Ejecución de Gasto. 
 Planilla de Viáticos 

 Formulario Informe de Viaje en 

Comisión. 
 

d. Verifique la coincidencia de 

importes, entre: 

 Registro de Ejecución de Gasto. 
 Planilla de Viáticos. 

 Certificación Presupuestaria. 

 
e. Verifique la adecuada exposición 

de la partida analizada y si estos 

constituyen gastos reales para la 
Institución.  

 

 

 

 

 

3. 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS: 

En función a una muestra a criterio del auditor, 

que represente el 100% de la partida ejecutada, 

verifique el cumplimiento a los procedimientos 

establecidos referente al Pago de Pasajes 

considerando lo siguiente: 

Efectúe una planilla referencial con la 

siguiente información: 

1. Numero de Preventivo C-31 

2. Importe 

3. Nombre y Apellido del Funcionario 

mencionando el Cargo Categoría 

4. Viajes programados (POA) o imprevisto 

5. Formulario Único de Solicitud y 

Autorización de Viaje que incluya: 

 Fecha de Solicitud 

 Fecha en Comisión 

 Destino 

 

6. Resolución Administrativa (para viajes 

en fines de semana) 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

    V3-31 

1-5 

Al  

V3-31 

5-5 
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PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

7. Pasajes o Boleto mencionando: 

 Numero de Pasaje 

 Fecha de Viaje 

 Datos del Funcionario 

 Vía Aérea o Terrestre 

8. Informe de Viaje conteniendo lo 

siguiente: 

 Número de Cite 

 Fecha de Recepción por la DGAA 

 Fechas de Comisión 

 Destino 

 Días de retraso en la presentación 

del Informe 

 Descargos mediante Notas Fiscales 

 

9. Planilla de Liquidación de Viáticos con 

el siguiente contenido: 

 Numero de Planilla de Viáticos 

 Fecha de salida y retorno 

 Días de Comisión 

 Calculo de Viáticos s/escala 

 

Sobre la base de la información obtenida, 

efectúe cálculos correspondientes al pago de 

viáticos al personal del Ministerio, en función al 

Informe de Viaje, pernocte y pasajes para 

establecer si el pago determinado en las 

Planillas de Viáticos es el correcto. 

 

 

 

 

 

 

    V3-31 

1-5 

Al  

V3-31 

5-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

1. Concluya acerca de los objetivos 
determinados. 

2. Concluya sobre el cumplimiento al 
ordenamiento jurídico administrativo  y 

otras normas legales aplicables, respecto a 

las operaciones y administración en el 
pago de Viáticos por viajes al interior del 

País. 

3. Prepare cédula de excepciones de control 
interno, si el caso amerita. 

4. En función a las conclusiones del análisis, 

prepare una cédula resumen de 
observación. 

5. En función a la cédula resumen de 

  

V3-3 

15-26 

  

V3-31 

5-5 
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PASO PROCEDIMIENTOS 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 

P/T. 

HECHO 

POR 

observación, prepare planillas de 

deficiencias que contengan los cuatros 
atributos. 

PD 
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CAPÍTULO 7: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

7.1.  PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA”, se llevó a cabo con la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el Programa de Auditoría, cuyo propósito fue obtener la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, en relación a los hechos evaluados. Esta fase se 

llevó a cabo en conformidad con los lineamientos expuestos en las siguientes 

Disposiciones y Normas Legales las cuales se mencionan a continuación: 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales de 20 de  julio de 1990, 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General del Estado con Resolución Nº CGR-

1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, 

 Normas de Auditoría Gubernamental, 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005, 

 Decreto Supremo N° 27059 de 30 de mayo de 2003, que define las 

categorías de funcionarios para el pago de viáticos, 

 Decreto Supremo Nº 400 de 13 de enero de 2010, que establece la Escala 

de Viáticos y definición de categorías de funcionarios y pasajes. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

 Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 80/08, de fecha 4 de julio de 2008. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  
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 Norma “No. 254 Evidencia” del Manual de Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental, emitida por la Contraloría general del Estado Plurinacional 

de Bolivia. La misma señala que: “Debe Obtenerse evidencia competente y 

suficiente  como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones 

de del Auditor Gubernamental”. 

7.2.   PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

La planilla de Deficiencias: muestran las deficiencias o debilidades encontradas, las 

cuales representan incumplimiento de los procedimientos de la estructura de control, es 

decir procedimientos que hacen falta para asegurar el logro de los objetivos  de los 

sistemas de  procedimientos en cuanto al pago de Pasajes y Viáticos.  

Los hallazgos encontrados durante el proceso de ejecución del examen, son los 

siguientes: 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

“Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de las fuentes de financiamiento 

CANADÁ y UNFPA, Gestión 2010 del Ministerio de Justicia” 

 

Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

1. FALTA DE EVIDENCIA FÍSICA DE LOS REGISTROS 

DE EJECUCION DE GASTOS Y SU 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

CONDICIÓN: 

De la revisión a la muestra establecida de los Registros 

Físicos de la  Ejecución de Gastos; así como, los 

Comprobantes Contables, proporcionados por la Unidad 

Financiera, se ha identificado la falta de algunos Registros  

 

 

 

V3-3 

V3-5 

  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

Ministerio de Justicia 101 

Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

físicos (C-31), Comprobantes Contables y su correspondiente 

documentación de respaldo, que corresponden a las Fuentes 

de Financiamiento: UNFPA de la Partidas Presupuestarias: 

Pasajes y Viáticos, correspondiente a las gestión: 2010. 

Al respecto, con Nota Interna Nº MJ-UAI 083/2012, de fecha 

22/06/2012, remitida a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, se solicitó la certificación de la inexistencia 

de los Registros de Ejecución de Gastos o en su defecto, nos 

proporcionen dichos registros con su documentación de 

respaldo, para efectuar el análisis correspondiente; sin 

embargo, a la emisión del presente documento nuestro 

requerimiento no fue atendido.  

CRITERIO: 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y 

BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la 

Contraloría General del Estado con Resolución CGR-

1/070/2000 del 21 Septiembre 2000, en el Numeral Nº 2313. 

Aseguramiento de la Integridad, señalan: “…Para 

contribuir a preservar la integridad, existen 

herramientas de control tales como: 

 Controles de recalculo y doble verificación y orden en 

la ejecución de las tareas y mantenimiento de 

archivos” 

El Artículo 24º de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “El 

archivo y conservación de comprobantes y registros 

contables sean magnéticos o físicos, así como sus 

documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado 

en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad 

y fácil localización, en cumplimiento a normas legales”.  

Al respecto, el Decreto Supremo 718 de fecha 1 de diciembre 

de 2010, en su Artículo adicional Único, señala: “Todo 

servidor público que cese en sus funciones, deberá 

P3-3 

P3-5 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

entregar la documentación a su cargo, al inmediato 

superior, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.” 

CAUSA: 

El aspecto observado, se presentó debido a inadecuados 

mecanismos de control aplicados en el archivo de los 

Registros de Ejecución de Gastos y su correspondiente 

documentación, por parte de los ex Técnicos de la Unidad de 

Finanzas y el ex Jefe de la Unidad Financiera; asimismo, la 

falta de entrega de los documentos a cargo del ex Jefe de la 

Unidad Financiera después de su desvinculación.  

Fuente de Información: No obstante, el actual Jefe de la 

Unidad Financiera, manifestó que el Ex Jefe de la Unidad 

Financiera, hasta la fecha no hizo entrega de la 

documentación a su cargo; por cuanto, no se cuenta con 

información que precise la ubicación de los mismos. 

Asimismo, la Nota Interna Nº MJ-DGAA 057/2012 de fecha 

16 de mayo de 2012 emitida por la Directora General de 

Asuntos Administrativos, determina que se encuentran a la 

espera de la entrega de la documentación por parte del ex 

Jefe de la Unidad Financiera. 

EFECTO: 

Aspecto que genera incertidumbre sobre la existencia de la 

documentación; así como la  falta de aplicación del control 

posterior oportuno. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que el Jefe de 

la Unidad Financiera regularice el  aspecto observado en lo que 

corresponda y frente a la inexistencia de los Registros 

observados en coordinación con la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, se tomen las acciones legales que 

correspondan; asimismo, en lo futuro aplique mecanismos de 

control adecuados en el archivo de los Registros de Ejecución 

de Gastos y su correspondiente documentación de respaldo, de 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

tal manera de contar con información íntegra y fiable, para la 

práctica del control posterior de manera oportuna, conforme lo 

establecen las disposiciones legales vigentes. 

2. DEFICIENCIAS EN LA EMISIÓN DE LAS PLANILLAS 

DE VIÁTICOS  

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos verificado que la Unidad 

Financiera para el pago de viáticos a los funcionarios de la 

Entidad, efectuó las correspondientes Planillas de Viáticos, 

los que exponen la información para el respectivo pago; sin 

embargo, hemos identificado algunas observaciones en la 

emisión de dichas Planillas, como se describe a continuación: 

a) Falta de firmas en las Planillas de Viáticos 

Hemos determinado que en algunas planillas de viáticos no 

se cuentan con las firmas de los responsables de 

autorización, aprobación y revisión. 

b) Inconsistencia de información entre las Planilla de 

Viáticos y los Formularios Único de Solicitud y 

Autorización de Viaje 

Hemos determinado que existen algunas  inconsistencias de 

información en cuanto a datos y fechas entre la Planilla de 

Viáticos y el Formulario Único de Solicitud y Autorización 

de Viaje, tal como se detalla a continuación. 

c) Normativa incorrecta inscrita en la Planilla de 

Viáticos 

De la revisión efectuada a las Planillas de Viáticos emitidas en 

el mes de noviembre y parte de diciembre de la gestión 2011, 

hemos determinado que las mismas establecen la Normativa 

Vigente que corresponde al Decreto Supremo Nº 400; al 

respecto, se observa la incorrecta inscripción de dicha 

Normativa, considerando que a partir del 9 de noviembre de 

2011 entra en vigencia el Decreto Supremo Nº 1031, mismo 

 

 

V3-3.10 y 

V3-3.1 

al 

v3-3.9 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

que debió ser considerada.  

d) Planilla de Viáticos que carecen de numeración 

correlativa 

De la revisión efectuada a la muestra establecida, hemos 

determinado que las Planillas de Viáticos carecen de 

numeración correlativa, aspecto que no ayuda a determinar la 

integridad de emisión de las Planillas de Viáticos. 

Sin embargo, a la fecha la Entidad ha diseñado una Planilla 

de Viáticos sistematizado, que es elaborado por los 

funcionarios comisionados.  

CRITERIO: 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría 

General del Estado y aprobados con Resolución CGR-

1/070/2000, en la Norma Nº 2313. Aseguramiento de la 

Integridad, señala: “…Para contribuir a preservar la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 Mecanismos de identificación de documentos 

que permitan verificar su correlatividad de 

emisión; 

 Orden en la ejecución de tareas y 

mantenimiento de archivos” 

La Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control,  

señala: “Los procedimientos para ejecutar actividades de 

control responden a una orden de prelación que 

contempla controles previos, sucesivos niveles de 

supervisión hasta llegar a la dirección superior….” 

Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

CAUSA: 

El aspecto observado, se presenta debido a inadecuados 

mecanismos de control en la inspección a las planillas de 

viáticos por parte de los ex Técnicos Contables y el ex Jefe 

de la Unidad Financiera. 

Fuente de Información: De acuerdo a lo manifestados por 

el ex Jefe de la Unidad de Financiera, Lic. Federico Galán L, 

se debe a que falto control al responsable de Pasajes y 

Viáticos.  

EFECTO: 

Aspecto que determina que los Registros no se hallen 

debidamente respaldados con  información válida y 

competente. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que el Jefe de 

la Unidad Financiera, en lo futuro aplique mecanismos de 

control adecuados de inspección, para la adecuada emisión de 

Planillas de Viáticos, de tal manera de que los Registros de 

Ejecución de Gastos, por concepto de pago de Viáticos, 

cuenten con información suficiente y competente. 

 3. DUPLICIDAD EN LOS DOCUMENTOS EMITIDOS 

POR LOS COMISIONADOS 

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos determinado las siguientes 

observaciones que hacen a la duplicidad de documentación 

en el número de CITE, mismos que fueron elaborados por los 

comisionados sin tener el cuidado de verificar la 

correlatividad de los mismos, antes de emitir dichos 

documentos: 

v   
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

a) Duplicidad en los números de cite de las notas 

emitidas por las Unidades solicitantes  

De la revisión efectuada a las notas de solicitud de viaje 

determinamos que los siguientes casos exponen duplicidad 

en el número de CITE, los que fueron emitidos por un 

funcionario del Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades. 

b) Duplicidad  en la numeración del Formulario de 

Informe de Viaje 

Realizada la revisión a la documentación de respaldo, 

evidenciamos que en el siguiente caso se utilizó un mismo 

número para la emisión del Formulario de Informe de Viaje. 

CRITERIO: 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General 

del Estado y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000, 

señalan: 

Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de 

control.- 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…. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de la documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro 

de transacciones y hechos” 

CAUSA 

El aspecto observado, se debe a que los funcionarios 

comisionados no aplican mecanismos de control adecuados 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

en la elaboración y validación de la documentación antes de 

ser remitidos a la Unidad Financiera, para el procesamiento 

del pago; asimismo, los ex Técnicos Contables y el ex Jefe 

de la Unidad Financiera, no aplicaron mecanismos de control 

en la inspección de documentación que formará parte de los 

Registros de Ejecución de Gastos por concepto de Viáticos. 

Fuente de Información: De acuerdo a lo manifestados por 

el Jefe de la Unidad de Financiera, Lic. Federico Galán L, se 

debe a que al momento de recepcionar la documentación 

para el pago y correspondiente respaldo a los Registros de 

Ejecución de Gastos, no se realizó el control 

correspondiente. 

EFECTO: 

Aspecto que determina que los Registros no se hallen 

debidamente respaldados con  información válida y 

competente. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, tome acciones 

correspondientes para que los servidores en comisión de viajes, 

apliquen mecanismos de control adecuados  en la elaboración 

y aprobación de la documentación que se genera, para la 

tramitación del pago de viáticos; asimismo, el Jefe de la 

Unidad Financiera, en lo futuro aplique mecanismos de control 

adecuados de inspección a los documentos que respaldan las 

transacciones por concepto de Viáticos.  

 

4. 

OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE VIAJE 

EMITIDOS POR LOS FUNCIONARIOS 

COMISIONADOS 

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos determinado algunas 

observaciones a los Informes de Viajes que fueron 

elaborados por los funcionarios comisionados, tal como se 

 

V3-5 
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Nº DEFICIENCIAS REF P/T: 
HECHO 

POR 

DISPOSICIÓN 

SUPERVISOR 

describe a continuación: 

a) Informes de Viajes que no contienen detalles 

necesarios para la  determinación del cumplimiento 

de sus objetivos. 

Se ha verificado que algunos Informes de Viaje, presentados 

por los comisionados, carecen de algunos aspectos que 

ayuden a determinar los días de comisión, su pernocte y el 

cumplimiento de objetivos, conforme la actividad realizada. 

b) Informe de viaje sin sello de recepción por la DGAA 

Hemos evidenciado, que algunos  formularios de Informes de 

Viaje en Comisión emitidos por los funcionarios de la 

entidad, no  cuentan con el sello respectivo de recepción por 

la Dirección General de Asuntos Administrativas, para 

establecer el cumplimiento al plazo límite de presentación de 

los mismos. 

c) Informe de viaje que no consideran las fechas de 

salida y retorno de la comisión  

Del análisis efectuado a los Informes de Viaje, emitidos por 

los funcionarios comisionados de la Entidad, hemos 

determinado que algunos no cuentan con las fechas desde el 

inicio de la comisión hasta el retorno. 

CRITERIO: 

Al respecto, el Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos 

del Ministerio de Justicia, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 73/08 de fecha 23/06/2008 en su Artículo 13 

Informe de Viaje, inciso a) señala: “dando cumplimiento a lo 

determinado en el artículo 7mo del D.S. Nº 19380 

concordante y artículo 26 Del D.S. Nº 21364, menciona: 

“concluida la comisión dentro o fuera del territorio 

nacional el servidor público declarado en comisión, para 

fines de control y descargo administrativo dentro de los 5 

días hábiles siguiente computables a partir de su retorno, 

deberán presentar su informe de viaje a la DGAA, 
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debidamente aprobado por el inmediato superior o visto 

bueno del Director General de Área y del Viceministro de 

Área adjuntando originales de los siguientes documentos: 

inciso b) pases a bordo de ida y retorno en caso de viaje 

aéreo”. h) El Informe debe contener el objeto del viaje, la 

descripción circunstancial del propósito que motivó el 

viaje y los resultados a través de las labores cumplidas, la 

fecha de salida y de retorno”. 

Los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS 

DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas 

y aprobadas por la Contraloría General del Estado con Res. 

CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2117. 

“Asignación de autoridad y responsabilidades”: “Toda 

delegación conlleva la necesidad de que los jefes 

examinen y aprueben, cuando sea necesario, el trabajo de 

sus subordinados y que ambos cumplan con la rendición 

de cuenta de sus responsabilidades y tareas”. 

El Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control.- 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…. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de la documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de 

transacciones y hechos” 

CAUSA: 

El aspecto observado, se debe a que los funcionarios 

comisionados no aplican mecanismos de control adecuados 

en la elaboración y emisión de los Informes de Viaje antes de 

ser remitidos a la Unidad Financiera, para el procesamiento 

del pago; asimismo, los ex Técnicos Contables y el ex Jefe 

de la Unidad Financiera, no aplicaron mecanismos de control 

en la inspección de los Informes de Viaje presentados por los 
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comisionados. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indica que los Funcionarios comisionados, no cuentan con un 

control al momento de elaboración de sus respectivos 

informes de viaje.  

EFECTO: 

Aspecto que determina que los Registros no se hallen 

debidamente respaldados con  información válida y 

competente. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que tome 

acciones correspondientes, para que los servidores 

comisionados de la Entidad, presenten los Informes de Viajes, 

conforme la normativa en actual vigencia. Asimismo, el Jefe 

de la Unidad Financiera, aplique mecanismos de control 

adecuados de inspección a los Informes de Viaje presentados 

por los Comisionados, que respaldan las transacciones de pago, 

por concepto de Viáticos.   

5. INADECUADOS MECANISMOS DE CONTROL EN 

LA INSPECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO PARA EL PAGO DE PASAJES 

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos determinado que algunos 

documentos de respaldo adjuntos a los Registros de 

Ejecución de Gastos por concepto de pago de Pasajes Aéreos 

a la Agencia de Viaje Alianza Travel, no han sido sujetos de 

inspección adecuada por la Unidad Financiera; por cuanto, 

hemos establecido algunas inconsistencias, como se detalla a 

continuación: 

a) Inconsistencia en las fechas de viaje  

P3-5   
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De la revisión a los Tickets y el Formulario Único de 

Solicitud y Autorización de Viaje, se han identificado en 

algunos casos que difieren en la fecha de viaje del 

funcionario; los mismos que no se encuentran explicados en 

los Informes de Viaje respectivos. 

CRITERIO: 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General 

del Estado y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000, en 

la Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control señala: 

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control 

responden a una orden de prelación que contempla controles 

previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la 

dirección superior…. 

Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 

CAUSA: 

Esta situación se presenta debida a que los servidores 

comisionados no explican de manera expresa las causas de 

cambios en las fechas de las comisiones de viaje a la 

Dirección General de Asuntos Administrativos; asimismo,  

el ex responsable de Pasajes, no aplicó mecanismos de 

control adecuados en la inspección de la documentación que 

sustentan los pagos de pasajes aéreos. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indica que los Funcionarios comisionados, no cuentan con un 

control al momento de elaboración de sus respectivos 

informes de viaje.  
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EFECTO: 

Aspecto que genera que los Registros no se hallen 

debidamente sustentados con información coherente, los que 

podrían perder su efectividad. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que tome 

acciones correspondientes, para que los servidores 

comisionados señalen de manera expresa las causas por 

modificaciones en las fechas de las comisiones de viaje.  

Asimismo, el Jefe de la Unidad Financiera en lo futuro aplique 

mecanismos de control adecuados en la inspección de 

documentación relacionada al pago de pasajes aéreos, de tal 

manera de que los Registros de Ejecución de Gastos cuenten 

con documentación de respaldo coherente entre sí. 

6. FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO POR 

CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS 

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos determinado que algunos 

documentos de respaldo adjuntos a los Registros de 

Ejecución de Gastos por concepto de pago de Pasajes Aéreos 

a la Agencia de Viaje Alianza Travel, no han sido sujetos de 

inspección adecuada por la Unidad Financiera; por cuanto, 

hemos establecido algunas inconsistencias, como se detalla a 

continuación: 

b) Inconsistencia en las fechas de viaje  

De la revisión a los Tickets y el Formulario Único de 

Solicitud y Autorización de Viaje, se han identificado en 

algunos casos que difieren en la fecha de viaje del 

funcionario; los mismos que no se encuentran explicados en 

los Informes de Viaje respectivos. 
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CRITERIO: 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General 

del Estado y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000, en 

la Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control señala: 

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control 

responden a una orden de prelación que contempla controles 

previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la 

dirección superior…. 

Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 

CAUSA: 

Esta situación se presenta debida a que los servidores 

comisionados no explican de manera expresa las causas de 

cambios en las fechas de las comisiones de viaje a la 

Dirección General de Asuntos Administrativos; asimismo,  

el ex responsable de Pasajes, no aplicó mecanismos de 

control adecuados en la inspección de la documentación que 

sustentan los pagos de pasajes aéreos. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indica que los Funcionarios comisionados, no cuentan con un 

control al momento de elaboración de sus respectivos 

informes de viaje.  

EFECTO: 

Aspecto que genera que los Registros no se hallen 

debidamente sustentados con información coherente, los que 

podrían perder su efectividad. 
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RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que tome 

acciones correspondientes, para que los servidores 

comisionados señalen de manera expresa las causas por 

modificaciones en las fechas de las comisiones de viaje.  

Asimismo, el Jefe de la Unidad Financiera en lo futuro aplique 

mecanismos de control adecuados en la inspección de 

documentación relacionada al pago de pasajes aéreos, de tal 

manera de que los Registros de Ejecución de Gastos cuenten 

con documentación de respaldo coherente entre sí. 

 

7. 

FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, POR 

CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS 

CONDICIÓN: 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo de 

los Registros de Ejecución de Gastos de la Partida 

Presupuestaria 22110 - Pasajes al Interior del País, por 

concepto de pago a la Agencia de Viajes “Alianza Travel” 

correspondiente a la gestión 2010 de las Fuentes de 

Financiamiento: CANADÁ y UNFPA; hemos verificado que 

algunos los  Registros de Ejecución de Gastos no cuentan con 

la documentación de respaldo suficiente y competente. 

CRITERIO: 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría 

General del Estado aprobado con Resolución CGR-

1/070/2000, de 21 de septiembre de 2000, señalan: “Numeral 

2318. Procedimientos para ejecutar actividades de 

control.- 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….”. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 
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- Inspección de documentación” 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y 

BASICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la 

Contraloría General del Estado con Resolución CGR-

1/070/2000 del 21 Septiembre 2000, en el Numeral Nº 2313. 

Aseguramiento de la Integridad, señalan: “…Para 

contribuir a preservar la integridad, existen 

herramientas de control tales como: 

 Controles de recálculo y doble verificación y 

orden en la ejecución de las tareas y 

mantenimiento de archivos” 

El Artículo 24º de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada aprobado mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… Los 

comprobantes y registros contables son producto del 

SCI; las transacciones registradas en los comprobantes 

contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y 

otros en originales o fotocopias legalizadas.” 

Asimismo, el contrato Administrativo de prestación de 

servicios generales “Contratación de una agencia  de viajes 

para  la provisión de pasajes nacionales  e internacionales para 

la gestión 2010” Nº 001/2010 de fecha 07 de enero de 2010 en  

la Cláusula Sexta .- (Modalidad de Pago) En consideración  

de la naturaleza del presente contrato  de servicios generales, el 

pago del mismo  será de acuerdo a la provisión de pasajes 

aéreos que se realice mensualmente previa liquidación y 

arqueo del servicio, que será pagado  mensualmente de 

acuerdo a lo previsto en presente contrato adjuntando todos los 

documentos de respaldo para la respectiva autorización de 

pago y derivación de la Unidad Financiera, conforme al 

Reglamento Especifico de Pasajes”. 
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CAUSA: 

El aspecto observado, se presenta debido a inadecuados 

mecanismos de control en la inspección de documentación, 

para el Registro de Ejecución de Gastos, por parte de los ex 

Técnicos del Área de Finanzas y el ex Jefe de la Unidad 

Financiera. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indica que los responsables de Pasajes y Viáticos no 

cumplieron en el control de la recepción de la documentación 

de respaldo de los viajes realizados por los Funcionarios en 

comisión.  

EFECTO: 

Aspecto que le resta credibilidad y legalidad a los Registros 

emitidos sin la documentación suficiente y competente. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que el Jefe de la 

Unidad Financiera regularice los aspectos observados en lo que 

corresponda, y en lo futuro aplique mecanismos de control 

adecuados de supervisión y doble verificación a la 

documentación que sustenta los Registros de Ejecución de 

Gastos, para el pago de pasajes aéreos; de tal manera de contar 

con documentos de respaldo suficientes y competentes. 

8. ARCHIVO DE REGISTROS DE EJECUCIÓN  DE 

GASTOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CANADÁ EN FOTOCOPIA SIMPLE 

CONDICIÓN: 

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad 

mantiene archivos de los Registros de Ejecución de Gastos 

por Fuente de Financiamiento, del que hemos establecido que 
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la documentación emitida para la Fuente de Financiamiento 

CANADÁ correspondiente a las gestiones 2010, son en 

fotocopia simple, aspecto que no ayudó a efectuar el control 

posterior de manera oportuna; por cuanto, dicha 

documentación original ha sido solicitada y revisada en las 

oficinas de la Embajada de CANADÁ, del análisis efectuado, 

hemos determinado además, que los siguientes Registros de 

Ejecución de Gastos, no cuentan con documentación de 

respaldo suficiente y competente. 

CRITERIO: 

Al respecto, el artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada aprobado mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… Los 

comprobantes y registros contables son producto del SCI; las 

transacciones registradas en los comprobantes contables, 

deben estar suficientemente respaldadas por contratos, 

facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o fotocopias legalizadas.” 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General 

del Estado y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000, en 

la Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades 

de control señala: 

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control 

responden a una orden de prelación que contempla controles 

previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la 

dirección superior….” 

Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 

CAUSA: 

El aspecto observado, se debe a que el ex Jefe de la Unidad 

Financiera no aplicó mecanismos de control para contar con 

documentación debidamente legalizada de la Fuente de 
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Financiamiento CANADÁ en los Archivos de la Entidad 

antes de ser remitidos al Ente Financiador. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indican que los documentos originales se encuentra en las 

oficinas de la Embajada de Canadá. 

EFECTO: 

Aspecto que no permite la práctica del control posterior de 

manera oportuna.  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de  Asuntos Administrativos, que el Jefe de 

la Unidad Financiera, antes de remitir la documentación al 

Ente Financiador de CANADÁ, aplique mecanismos de 

control oportunos, para contar con un Archivo que exponga 

documentación suficiente y competente a través de fotocopias 

debidamente legalizadas, de tal manera de poder efectuar la 

práctica del control posterior de manera oportuna. 

9. NO EXISTE CONSTANCIA DE LAS 

CONCILIACIONES MENSUALES PARA EL PAGO 

DE PASAJES 

CONDICIÓN: 

De la revisión a los documentos de respaldo de la muestra 

establecida, para el pago de Pasajes a la Agencia de Viajes 

“Alianza Travel”, se ha verificado que durante la gestión 

2010, los Registros de Ejecución de Gastos por pago de 

pasajes correspondiente a las Fuentes de Financiamiento 

UNFPA, adjuntan el Detalle de Pasajes Emitidos, los cuales 

se encuentran firmados solo por la Unidad Administrativa 

del Ministerio de Justicia; careciendo del documento que dé 

constancia de la conciliación o arqueo, por ambas partes.  
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CRITERIO: 

Al respecto, según el Contrato de Prestación de Servicios 

Generales Nº 001/10 suscrito entre el Ministerio de Justicia y 

la Agencia de Viajes Alianza Travel, establece en su cláusula 

sexta. Modalidad de Pago, “Debido a la naturaleza del 

Contrato, El Proveedor, por el trabajo señalado en la cláusula 

tercera y cuarta del presente contrato, percibirá un pago 

mensual, previa liquidación y arqueo del servicio de 

acuerdo a la previsto en el presente contrato, adjuntando 

todos los documentos de respaldo para la respectiva 

autorización de pago y derivación a la Unidad Financiera 

conforme el Reglamento Específico de Pasajes y Pago de 

Viáticos”. 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General 

del Estado aprobado con Resolución CGR-1/070/2000, de 21 

de septiembre de 2000, señalan: “Numeral 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control.- 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….”. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación” 

CAUSA: 

El aspecto observado se debió a inadecuados mecanismos de 

control de la inspección y supervisión a los registros de 

ejecución de gastos por concepto de pago de pasajes, 

realizados a la Agencia de Viajes Alianza Travel S.A. 

Fuente de información: De acuerdo a lo manifestado por el 

ex Jefe de la Unidad Financiera Lic. Federico Galán L., 

indica que no se realizó un adecuado control al personal 

responsable del área de Pasajes, respecto a los pagos de los 
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pasajes emitidos por la Agencia de viajes 

EFECTO: 

Aspecto que ocasionaría pagos indebidos que determina la 

inadecuada práctica del control interno. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la 

Directora General de Asuntos Administrativos, que la Jefe de 

la Unidad Administrativa en coordinación con la Encargada 

de Pasajes, elaboren las Conciliaciones correspondientes con 

la actual Agencia de Viajes que provisiona los pasajes aéreos 

a la Entidad, de tal manera de contar con información útil y 

oportuna, para la toma de decisiones por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva 
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CAPÍTULO 8: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La Comunicación de Resultados, última fase de la “AUDITORÍA ESPECIAL DE 

PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS FUENTES CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”, se realizó de acuerdo a la Norma Nº 255 

Comunicación de Resultados del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, emita 

por la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia.  

La misma señala que, el Informe de Auditoría Especial debe ser:  

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente 

claro y conciso; como lo permitan los puntos tratados. 

b.  Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el alcance 

y la metodología empleada. 

c. Señalar que el auditor  gubernamental realizo la auditoría de acuerdo a las Normas 

de Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental. 

e. De corresponder los indicios de responsabilidad y condiciones para la presentación 

descargos. 

f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de Control 

interno. 

g. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 

Para fines de redacción se consideraron los aspectos mencionados en la Norma 235, 

inciso 02, del citado manual, como señala la presente norma. 

La Comunicación de Resultados se hizo tomando en cuenta dos etapas, las cuales son: 

1. Etapa de Validación: Lectura del Informe preliminar (Informe Borrador), a los 

funcionarios de la entidad involucrados con la auditoría, con el propósito de que los 
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mismos presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

Es decir en esta etapa se validó el informe, mediante el “Acta de Validación de 

informe”, en el cual firmaron todos los funcionarios citados conforme y aceptando las 

observaciones. 

2. Presentación del Informe Final. Dirigido a la señora Ministra de Justicia Cecilia 

Ayllón, en cinco ejemplares, para las distintas reparticiones: Contraloría General del 

Estado, Área de Pasajes y Viáticos, Unidad Administrativa y Financiera.  El informe 

resultante se detalla a continuación: 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
MJ/UAI/INF/006/2012 

 
A : MINISTRA DE JUSTICIA 

DE : JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

REF. : INFORME DE CONTROL INTERNO REFERENTE A LA 
AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ Y UNFPA,  
GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 

  
FECHA : La Paz, 13 de julio del 2012 

 

Como resultado de nuestro examen de Auditoria Especial de Pasajes y Viáticos de las 

Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA ejecutadas por el Ministerio de 

Justicia, correspondiente a la Gestión 2010; han surgido observaciones sobre diversos 

aspectos relativos a los procedimientos administrativo – contables y al sistema de 

control interno vigentes en el Ministerio, las que hemos considerado poner en su 

conocimiento, a través del presente informe, para la adopción de acciones futuras que 

contribuyan a mejorar el sistema de control interno implantado en la Entidad. 

El contenido de nuestras observaciones ha sido puesto de conocimiento  y discutido 

oportunamente con las Direcciones y Unidades involucradas, como más adelante se 

detalla en el presente Informe. 

Deseamos agradecer a los ejecutivos del Ministerio y a todo el personal de la Entidad 

por la cooperación que nos fue brindada durante el desarrollo de nuestro examen. 

Quedamos a su disposición para ofrecerles cualquier aclaración que consideren 

necesaria sobre el contenido del presente informe. 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de trabajo 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, 

correspondiente a la gestión 2012, y Memorandos de Trabajo Nrs. MJ/UAI/009/2012, 
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MJ/UAI/012/2012 y MJ/UAI/013/2012,  se ha efectuado la Auditoría Especial de Pasajes 

y Viáticos de las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA, ejecutadas por el 

Ministerio de Justicia, correspondiente a las Gestiones: 2008, 2009, 2010 y 2011. 

1.2       Objetivo del examen 

El objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre el 

cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo  y otras Normas Legales 

aplicables, respecto a las operaciones y administración en el pago de Pasajes y Viáticos, 

ejecutados por el Ministerio de Justicia de las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y 

UNFPA,  por las gestión: 2010 

1.3 Objeto del examen 

Constituyen objeto de la presente Auditoría, los Estados de Ejecución Presupuestaria de 

Gastos, correspondiente a las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA,  por la 

gestión 2010, Mayores por Objeto del Gasto, Registros de Ejecución de Gasto y toda 

aquella documentación relacionada con el examen.  

1.4 Alcance del examen 

Efectuamos nuestro examen conforme las Normas de Auditoría Gubernamental, que 

comprende  la revisión de las operaciones en el pago de Pasajes y Viáticos de las 

Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA, conforme se detalla a continuación: 

1. Gestión 2010: Fuentes de Financiamiento: CANADÁ  

2. Gestión 2010: Fuentes de Financiamiento: UNFPA. 

1.5 Normatividad aplicada 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales del 20 de  julio de 1990, 
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 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

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

1992, 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº 

CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, 

 Normas de Auditoría Gubernamental, 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre de 2005, 

 Decreto Supremo N° 27059 de 30 de mayo de 2003, que define las 

categorías de funcionarios para el pago de viáticos, 

 Decreto Supremo Nº 400 de 13 de enero de 2010, que establece la Escala 

de Viáticos y definición de categorías de funcionarios y pasajes. 

 Decreto Supremo Nº 532 de fecha 2 de junio de 2010. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada aprobada 

con Resolución Ministerial Nº 023/2008 de fecha 25 de febrero de 2008. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

 Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 80/08, de fecha 4 de julio de 2008. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  

1.6       Metodología utilizada 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de Auditoría: 

observación, indagación, cálculos, análisis y revisión de las partidas presupuestarias de 

pasajes y viáticos. 
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Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de los procedimientos señalados en 

los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que 

respalda las operaciones concernientes al pago de pasajes y viáticos por la gestión 2010, 

obteniendo evidencias de carácter documental. 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado las siguientes técnicas de Auditoría: 

examen físico, observación, indagación, cálculos y análisis de documentos relacionados 

con la Auditoría. 

Nuestro examen se efectuó en base a una muestra representativa de las operaciones, para 

el pago de Pasajes y Viáticos de las Fuentes  de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA,  

por la gestión 2010. 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE 

LAS FUENTES: CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA”, se nos asignó la tarea de redacción correspondiente a las Deficiencias de 

Control Interno,  emergentes de la aplicación a los procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoría, al respecto, sobre los Hallazgos de Auditoría, se determino que 

no son significativos para la emisión del Informe con indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública. Por los tanto se establece las Deficiencias de Control Interno, que a 

continuación se describen: 

01. FALTA DE EVIDENCIA FÍSICA DE LOS REGISTROS DE 

EJECUCION DE GASTOS Y SU DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 
 

De la revisión a la muestra establecida de los Registros Físicos de la  Ejecución de 

Gastos; así como, los Comprobantes Contables, proporcionados por la Unidad 

Financiera, se ha identificado la falta de algunos Registros  físicos (C-31), 

Comprobantes Contables y su correspondiente documentación de respaldo, que 
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corresponden a las Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA de las Partidas 

Presupuestarias: Pasajes y Viáticos, correspondiente a las gestión 2010, conforme el 

siguiente detalle: 

  FALTA DE REGISTROS (FÍSICOS) 

DE EJECUCION DE GASTOS – PASAJES 

GESTIÓN 2010 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE REGISTROS (FÍSICOS) DE EJECUCION DE GASTOS – VIATICOS 

GESTIONES 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE / 

GESTIÓN 
Nº C-31 IMPORTE 

UNFPA/2010 1291 3.796,00 

UNFPA/2010 1354 5.783,00 

UNFPA/2010 1354 3.720,00 

UNFPA/2010 1898 6.292,00 

 TOTAL 13.299,00 

FUENTE/ 

GESTIÓN 
Nº C-31 IMPORTE 

UNFPA/2010 1525 799,00 

UNFPA/2010 2348 1.063,50 

UNFPA/2010 1242 1.261,00 

UNFPA/2010 1525 992,00 

UNFPA/2010 1239 1.615,50 

UNFPA/2010 1699 2.546,00 

TOTAL 3.123,50 
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Al respecto, con Nota Interna Nº MJ-UAI 083/2012, de fecha 22/06/2012, remitida a la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, se solicitó la certificación de la 

inexistencia de los Registros de Ejecución de Gastos o en su defecto, nos proporcionen 

dichos registros con su documentación de respaldo, para efectuar el análisis 

correspondiente; sin embargo, a la emisión del presente documento nuestro 

requerimiento no fue atendido. No obstante, el actual Jefe de la Unidad Financiera, 

manifestó que el Ex Jefe de la Unidad Financiera, hasta la fecha no hizo entrega de la 

documentación a su cargo; por cuanto, no se cuenta con información que precise la 

ubicación de los mismos. Asimismo, la Nota Interna Nº MJ-DGAA 057/2012 de fecha 

16 de mayo de 2012 emitida por la Directora General de Asuntos Administrativos, 

determina que se encuentran a la espera de la entrega de la documentación por parte del 

ex Jefe de la Unidad Financiera. 

El porcentaje determinado por la falta de los comprobantes es como sigue: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNFPA 

PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 

TOTAL 

EJECUTADO 

S/MAYOR 

OBJETO DE 

GASTO 

TOTAL 

FALTANTE 

PORCENTAJE 

% 

2010 75.239,50 19.591,00 26,04 % 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNFPA 

VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 

TOTAL 

EJECUTADO 

S/MAYOR 

OBJETO DE 

TOTAL 

FALTANTE 

PORCENTAJE 

% 

FUENTE/ 

GESTIÓN 
Nº C-31 IMPORTE 

CANADA/2010 2393 875,00 

TOTAL 875,00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNFPA 

PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 

TOTAL 

EJECUTADO 

S/MAYOR 

OBJETO DE 

GASTO 

TOTAL 

FALTANTE 

PORCENTAJE 

% 

GASTO 

2010 59.666,13 9.852,00 16,51 % 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ 

VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 

TOTAL 

EJECUTADO 

S/MAYOR 

OBJETO DE 

GASTO 

TOTAL 

FALTANTE 
PORCENTAJE % 

2010 26.054,50 875,00 0,34 % 

 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General del 

Estado con Resolución CGR-1/070/2000 del 21 Septiembre 2000, en el Numeral Nº 

2313. Aseguramiento de la Integridad, señalan: “…Para contribuir a preservar la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 Controles de recálculo y doble verificación y orden en la ejecución de las 

tareas y mantenimiento de archivos” 

El Artículo 24º de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “El archivo y 

conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o físicos, así 

como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma 
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adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en 

cumplimiento a normas legales”.  

Al respecto, el Decreto Supremo 718 de fecha 1 de diciembre de 2010, en su Artículo 

adicional Único, señala: “Todo servidor público que cese en sus funciones, deberá 

entregar la documentación a su cargo, al inmediato superior, en un plazo máximo 

de tres (3) días hábiles.” 

El aspecto observado, se presentó debido a inadecuados mecanismos de control 

aplicados en el archivo de los Registros de Ejecución de Gastos y su correspondiente 

documentación, por parte de los ex Técnicos de la Unidad de Finanzas y el ex Jefe de la 

Unidad Financiera; asimismo, la falta de entrega de los documentos a cargo del ex Jefe 

de la Unidad Financiera después de su desvinculación, aspecto que genera incertidumbre 

sobre la existencia de la documentación; así como, la  falta de aplicación del control 

posterior oportuno. 

R.01 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera regularice el  aspecto 

observado en lo que corresponda y frente a la inexistencia de los Registros observados en 

coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se tomen las acciones legales 

que correspondan; asimismo, en lo futuro aplique mecanismos de control adecuados en el 

archivo de los Registros de Ejecución de Gastos y su correspondiente documentación de 

respaldo, de tal manera de contar con información íntegra y fiable, para la práctica del 

control posterior de manera oportuna, conforme lo establecen las disposiciones legales 

vigentes. 

Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 
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02. DEFICIENCIAS EN LA EMISIÓN DE LAS PLANILLAS DE 

VIÁTICOS  

Del examen practicado, hemos verificado que la Unidad Financiera para el pago de 

viáticos a los funcionarios de la Entidad, efectuó las correspondientes Planillas de 

Viáticos, los que exponen la información para el respectivo pago; sin embargo, hemos 

identificado algunas observaciones en la emisión de dichas Planillas, como se describe a 

continuación: 

b) Falta de firmas en las Planillas de Viáticos 

Hemos determinado que en algunas planillas de viáticos no se cuentan con las firmas de 

los responsables de Autorización, Aprobación y Revisión, como se detalla a 

continuación: (Ver anexo 4 y 5). 

c) Inconsistencia de información entre las Planilla de Viáticos y los 

Formularios Único de Solicitud y Autorización de Viaje 

Hemos determinado que existen algunas  inconsistencias de información en cuanto a 

datos y fechas entre la Planilla de Viáticos y el Formulario Único de Solicitud y 

Autorización de Viaje, tal como se detalla a continuación:  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNFPA  

VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 2010 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

PREVE

NTIVO 

FUNCIO

NARIO 
ACTIVIDAD 

FECHA Y DESTINO 

S/G PLANILLA 

FECHA Y DESTINO 

S/G INFORME Y 

FORM DE AUTI. DE 

VIAJE 

FECHAS 
DESTIN

O 
FECHAS 

DESTIN

O 

1846 

Marcos 

Tito 

Sánchez 

Yanaguaya 

Reunión 

Intersectorial de 

Coordinación y 

Validación Plan 

Sectorial 

29/06/2010 

al 

04/07/2010 

Tarija 

30/09/2010 

al 

02/10/2010 

Oruro - 

Potosí 
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d) Incorrecta inscrita en la Planilla de Viáticos 

 

De la revisión efectuada a las Planillas de Viáticos emitidas en el mes de noviembre y 

parte de diciembre de la gestión 2010, hemos determinado que las mismas establecen la 

Normativa Vigente que corresponde al Decreto Supremo Nº 400; al respecto, se observa 

la incorrecta inscripción de dicha Normativa, considerando que a partir del 9 de 

noviembre de 2010 entra en vigencia el Decreto Supremo Nº 1031, mismo que debió ser 

considerada.  

e) Planilla de Viáticos que carecen de numeración correlativa 

 

De la revisión efectuada a la muestra establecida, hemos determinado que las Planillas de 

Viáticos carecen de numeración correlativa, aspecto que no ayuda a determinar la 

integridad de emisión de las Planillas de Viáticos. 

Sin embargo, a la fecha la Entidad ha diseñado una Planilla de Viáticos sistematizado, 

que es elaborado por los funcionarios comisionados.  

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General del Estado y aprobados con 

Resolución CGR-1/070/2000, en la Norma Nº 2313. Aseguramiento de la Integridad, 

señala: “…Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión; 

 Orden en la ejecución de tareas y mantenimiento de archivos” 

 

La Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control, señala: “Los 

procedimientos para ejecutar actividades de control responden a una orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior….” 
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Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 

El aspecto observado, se presenta debido a inadecuados mecanismos de control en la 

inspección a las planillas de viáticos por parte de los ex Técnicos Contables y el ex Jefe 

de la Unidad Financiera, aspecto que determina que los Registros no se hallen 

debidamente respaldados con  información válida y competente. 

R.02 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera, en lo futuro aplique 

mecanismos de control adecuados de inspección, para la adecuada emisión de Planillas de 

Viáticos, de tal manera de que los Registros de Ejecución de Gastos, por concepto de pago 

de Viáticos, cuenten con información suficiente y competente. 

Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 

03. DUPLICIDAD EN LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS 

COMISIONADOS 

Del examen practicado, hemos determinado las siguientes observaciones que hacen a la 

duplicidad de documentación en el número de CITE, mismos que fueron elaborados por 

los comisionados sin tener el cuidado de verificar la correlatividad de los mismos, antes 

de emitir dichos documentos: 

a) Duplicidad en los números de cite de las notas emitidas por las Unidades 

solicitantes  

De la revisión efectuada a las notas de solicitud de viaje determinamos que los 

siguientes casos exponen duplicidad en el número de CITE, los que fueron emitidos por 

un funcionario del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, detallados a 

continuación: 
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CANADÁ   GESTIÓN 2010 

0Nº 

PREV. 

IMPORT

E 

FUNCIONARI

O 

INSTRUCTIVO O NOTA DE SOLICITUD DE 

VIAJE 

Nº FECHA 
FECHA COMISIÓN 

DEL AL 

1904 609,00 

BELTRAN 
ASCARRUNZ 

SANDRA 
PAOLA 

MJ-VIO 

Nº 

602/2010 

05/10/2011 
24/10/201

0 
25/10/20

10 

1902 913,00 

BELTRAN 
ASCARRUNZ 

SANDRA 
PAOLA 

MJ-VIO 

Nº 

602/2010 

05/10/2011 
17/10/201

0 
19/10/20

10 

 

b) Duplicidad  en la Numeración del Formulario de Informe de Viaje 

Realizada la revisión a la documentación de respaldo, evidenciamos que en el siguiente 

caso se utilizó un mismo número para la emisión del Formulario de Informe de Viaje, 

como se detalla a continuación: 

CANADÁ  GESTIÓN 2010 

PREV. 
IMPOR

TE 

FUNCIONARI

O 

FORMULARIO INFORME DE VIAJE 

Nº 

Recepci

ón 

DGAA 

COMISIÓN 

DESTINO 

DEL AL 

1898 609,00 

NUÑEZ DE 
ARCO 

MENDOZA 
SARAH 

SUSANA 

SNA/03/20

10 

03/11/2
010 

24/10/20
10 

26/10/20
10 

TRINID
AD 

1897 913,00 

NUÑEZ DE 
ARCO 

MENDOZA 

SARAH 
SUSANA 

SNA/03/20

10 

25/10/2
010 

17/10/20
10 

20/10/20
10 

TARIJA 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General del Estado y aprobados con Resolución CGR-

1/070/2000, señalan: 

Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control.- 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…. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de la documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos” 

 

El aspecto observado, se debe a que los funcionarios comisionados no aplican 

mecanismos de control adecuados en la elaboración y validación de la documentación 

antes de ser remitidos a la Unidad Financiera, para el procesamiento del pago; asimismo, 

los ex Técnicos Contables y el ex Jefe de la Unidad Financiera, no aplicaron 

mecanismos de control en la inspección de documentación que formará parte de los 

Registros de Ejecución de Gastos por concepto de Viáticos, aspecto que determina que 

los Registros no se hallen debidamente respaldados con  información válida y 

competente. 

R-3    Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, tome acciones correspondientes, para que los servidores en 

comisión de viajes, apliquen mecanismos de control adecuados  en la elaboración y 

aprobación de la documentación que se genera, para la tramitación del pago de Viáticos; 

asimismo, el Jefe de la Unidad Financiera, en lo futuro aplique mecanismos de control 

adecuados de inspección a los documentos que respaldan las transacciones por concepto de 

Viáticos.  
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Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 

04. OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE VIAJE EMITIDOS 

POR LOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS 

Del examen practicado, hemos determinado algunas observaciones a los Informes de 

Viajes que fueron elaborados por los funcionarios comisionados, tal como se describe a 

continuación: 

a) Informes de Viajes que no contienen detalles necesarios para la  

determinación del cumplimiento de sus objetivos. 

Se ha verificado que algunos Informes de Viaje, presentados por los comisionados, 

carecen de algunos aspectos que ayuden a determinar los días de comisión, su pernocte y 

el cumplimiento de objetivos, conforme la actividad realizada; tal como se detalla a 

continuación:  

CANADÁ GESTIÓN 2010 

Nº  

PREV. 
FUNCIONARIO DESTINO 

FECHA DE 

COMISIÓN 

Nº DE 

INFORME 

1187 

Fernando Fuentes 

Daza 

(Viceministro del 

VDDUC) 

Cochabamba 
27/07/2010 al 

28/07/2010 

VMDDUC-Nº 

108/10 

1182 

Fernando Fuentes 

Daza 

(Viceministro del 

VDDUC) 

Sucre 
21/07/2010 al 

23/07/2010 

VMDDUC-Nº 

106/10 

1275 

Verónica Cayoja Mita  

(Profesional III - 

Comunicación del 

VDDUC) 

Sucre 
21/07/2010 al 

23/07/2010 

MJ.-

VMDDUC-Nº 

126/11 

 

b) Informe de viaje sin sello de recepción por la DGAA 
 

Hemos evidenciado, que algunos  formularios de Informes de Viaje en Comisión 

emitidos por los funcionarios de la entidad, no  cuentan con el sello respectivo de 

recepción por la Dirección General de Asuntos Administrativas, para establecer el 
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cumplimiento al plazo límite de presentación de los mismos, como se detalla a 

continuación: 

UNFPA GESTIÓN 2010 

Nº  

PREVENT 
FUNCIONARIO DESTINO 

FECHA DE 

COMISIÓN 

Nº DE 

INFORME 

2223 Ronald Schnorr Zapata 

Alto Parapeti, Camiri, 

Carapari, 

Monteagudo, 

Huacareta. 

23/08/2010 al 

06/09/2010 

MJ-VJIOC-

1/2010 

1847 
Marcos Tito Sánchez 

Yanaguaya 
Trinidad - Beni 

01/09/2010 al 

02/09/2010 

Nº CITE: 

06/2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Informe de viaje que no consideran las fechas de salida y retorno de la 

comisión  

Del análisis efectuado a los Informes de Viaje, emitidos por los funcionarios 

comisionados de la Entidad, hemos determinado que algunos no cuentan con las fechas 

desde el inicio de la comisión hasta el retorno, como se detalla a continuación: 

 

CANADÁ  GESTIÓN 2010 

Nº 

PREV. 
IMPORTE EVENTO 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 
DESTINO 

FECHA DE 

SALIDA Y 

RETORNO 

1619 525,00 

Incidencia en Entidades 

territoriales para la 

Incorporación de 

Enfoque Generacional. 

María del Carmen 

Jemio 

Jefa de Unidad 

Juventud y PAM 

TARIJA 
02/08/2010 y 

03/08/2010 

2450 875,00 

Actividades de 

abogacía con 

municipios y gobiernos 

departamentales para 

transversalizar la 

temática de la juventud. 

Hernán Callizaya 

Huanca  

Responsable de 

Juventudes 

SUCRE 
09/08/2010 y 

13/08/2010 
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UNFPA GESTIÓN 2010 

Nº  

PREVENT 
FUNCIONARIO DESTINO 

FECHA DE 

COMISIÓN 

Nº DE 

INFORME 

1853 
Calos Gilbert 

Villavicencio Plaza 
Tarija 

01/11/2010 

al 

05/11/2010 

Nº CITE: 

01/2010 

591 
Teresa Ramírez 

Castro 
Sucre - Potosí 

16/06/2010 

al 

18/06/2010 

MJ./VIO/APAM

/03/10 

1300 
Magali Gutiérrez 

Catadora 
Sucre - Potosí 

21/09/2010 

al 

24/09/2010 

MJ-VIO- Nº 

612/2010 

2210 
Rolando Tapia 

Flores 

Sucre - San 

Lucas 

05/11/2010 

al 

13/11/2010 

VMJIOC- Nº 

0361/010 

 

CANADÁ GESTIÓN 2010 

Nº 

PREVENTIVO 
IMPORTE FUNCIONARIO 

INFORME 

DE VIAJE 
DESTINO 

2443 700,00 

Álvaro Gonzalo 

Gómez Andrade 

(Consultor de Niñez 

y Adolescencia) 

Nº CITE: 

04/2010 
Sucre - Potosí 

 

Al respecto, el Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Justicia, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 73/08 de fecha 23/06/2008 en su Artículo 

13 Informe de Viaje, inciso a) señala: “dando cumplimiento a lo determinado en el 

artículo 7mo del D.S. Nº 19380 concordante y artículo 26 Del D.S. Nº 21364, menciona: 

“concluida la comisión dentro o fuera del territorio nacional el servidor público 

declarado en comisión, para fines de control y descargo administrativo dentro de 

los 5 días hábiles siguiente computables a partir de su retorno, deberán presentar 

su informe de viaje a la DGAA, debidamente aprobado por el inmediato superior o 
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visto bueno del Director General de Área y del Viceministro de Área adjuntando 

originales de los siguientes documentos: inciso b) pases a bordo de ida y retorno en 

caso de viaje aéreo”. h) El Informe debe contener el objeto del viaje, la descripción 

circunstancial del propósito que motivó el viaje y los resultados a través de las 

labores cumplidas, la fecha de salida y de retorno”. 

Los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General del Estado con 

Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2117. “Asignación de autoridad y 

responsabilidades”: “Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes 

examinen y aprueben, cuando sea necesario, el trabajo de sus subordinados y que 

ambos cumplan con la rendición de cuenta de sus responsabilidades y tareas”. 

El Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control.- 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…. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de la documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos” 

El aspecto observado, se debe a que los funcionarios comisionados no aplican 

mecanismos de control adecuados en la elaboración y emisión de los Informes de Viaje 

antes de ser remitidos a la Unidad Financiera, para el procesamiento del pago; asimismo, 

los ex Técnicos Contables y el ex Jefe de la Unidad Financiera, no aplicaron 

mecanismos de control en la inspección de los Informes de Viaje presentados por los 

comisionados, aspecto que determina que los Registros no se hallen debidamente 

respaldados con  información válida y competente. 
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R.04 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que tome acciones correspondientes, para que los servidores 

comisionados de la Entidad, presenten los Informes de Viajes, conforme la normativa en 

actual vigencia. Asimismo, el Jefe de la Unidad Financiera, aplique mecanismos de control 

adecuados de inspección a los Informes de Viaje presentados por los Comisionados, que 

respaldan las transacciones de pago, por concepto de Viáticos.   

Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 

05. INADECUADOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA 

ELABORACIÓN DE  LOS REGISTROS DE EJECUCIÓN DE 

GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES  

Del examen practicado, hemos determinado que algunos Registros de Ejecución de 

Gastos de las Fuentes de Financiamiento UNFPA, correspondiente a la gestión 2010, por 

concepto de pago de Pasajes aéreos a la Agencia de Viaje Alianza Travel, no han sido 

efectuados de manera adecuada por cuanto hemos establecido una inconsistencia de 

información, ya que las glosas de los Registros determinan la cancelación de un 

determinado mes; sin embargo, los documentos de respaldo no coinciden con el mes 

señalado en las glosas, conforme se establece en los siguientes cuadros: (Ver Anexo 6) 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General del 

Estado con Resolución CGR-1/070/2000 del 21 Septiembre 2000, en el Numeral Nº 

2313. Aseguramiento de la Integridad, señalan: “…Para contribuir a preservar la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 Controles de re cálculo y doble verificación y orden en la ejecución de las 

tareas y mantenimiento de archivos” 
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El artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… Los 

comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o fotocopias legalizadas.” 

El aspecto observado se debió a inadecuados mecanismos de control y supervisión 

oportunos a los Registros, por concepto de pago de Pasajes a la Agencia de Viajes 

Alianza Travel S.A., aspecto que determina que los Registros no se hallen debidamente 

respaldados en función a la documentación adjunta. 

R.05  Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera, en lo futuro aplique 

mecanismos de control adecuados de supervisión  y doble verificación a la documentación 

que sustenta los Registros de Ejecución de Gastos, debidamente formalizados, de tal 

manera de contar con información coherente entre sí, conforme lo establecen las 

disposiciones legales vigentes. 

Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones. 

06. FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO POR CONCEPTO DE 

PAGO DE VIÁTICOS 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo a la Partida Presupuestaria 22210 

- Viáticos por Viajes al Interior del País de la Fuente de Financiamiento CANADÁ; 

hemos observado que los siguientes Registros carecen de la siguiente documentación de 

respaldo: (Ver Anexo 7) 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General del Estado aprobado con Resolución 
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CGR-1/070/2000, de 21 de septiembre de 2000, señalan: “Numeral 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control.- 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….”. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación” 

 

El artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… Los 

comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o fotocopias legalizadas.” 

El aspecto observado, se presenta debido a inadecuados mecanismos de control en la 

inspección de documentación que deben respaldar los Registros de Ejecución de Gastos, 

por concepto de Viáticos por Viajes al interior del País, por parte del ex Jefe de la Unidad 

Financiera y los ex Técnico responsables de la elaboración de los Registros, aspecto que le 

resta credibilidad a los pagos realizados por la Unidad Financiera. 

R.06 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera, subsane los aspectos 

observados en lo que corresponda y en lo futuro aplique mecanismos de control adecuados 

de inspección a los documentos que respaldan los Registros de Ejecución de Gastos, por 

concepto de pago de Viáticos al Interior País, de tal manera de que los Registros cuenten 

con toda la documentación de respaldo suficiente y competente. 

Comentarios de la Administración 

Se acepta la recomendación. 
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07. FALTA DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, POR CONCEPTO 

DE PASAJES AÉREOS 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo de los Registros de Ejecución de 

Gastos de la Partida Presupuestaria 22110 - Pasajes al Interior del País, por concepto de 

pago a la Agencia de Viajes “Alianza Travel” correspondiente a la gestión, 2010 de las 

Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA; hemos verificado que algunos registros 

de ejecución de gastos no cuentan con la documentación de respaldo suficiente y 

competente, como se detalla a continuación: (Ver anexo 8 y9) 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General del Estado aprobado con Resolución 

CGR-1/070/2000, de 21 de septiembre de 2000, señalan: “Numeral 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control.- 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….”. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación” 

Al respecto, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General del 

Estado con Resolución CGR-1/070/2000 del 21 Septiembre 2000, en el Numeral Nº 

2313. Aseguramiento de la Integridad, señalan: “…Para contribuir a preservar la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 Controles de recálculo y doble verificación y orden en la ejecución de las 

tareas y mantenimiento de archivos” 

El Artículo 24º de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… Los 

comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 
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registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o fotocopias legalizadas.” 

Asimismo, el contrato Administrativo de prestación de servicios generales “Contratación 

de una agencia  de viajes para  la provisión de pasajes nacionales  e internacionales para la 

gestión 2010”   ANTE: 149/2010    CUCE:11-0030-223138-2-1   Nº 028/2011 de fecha 03 

de febrero de 2010 en  la Cláusula Octava .- (Monto , Moneda  y Forma de Pago) En 

consideración  de la naturaleza del presente contrato  de servicios generales, el pago del 

mismo  será de acuerdo a la provisión de Pasajes Aéreos que se realice mensualmente 

previa presentación del detalle de Pasajes emitidos  debidamente conciliados, que será 

pagado  con fuente de financiamiento 10 Tesoro General de la Nación, del organismo 

financiador 111 Tesoro General de la Nación de las partidas presupuestarias  Nro. 22110, 

22120 “Pasajes al interior del país “ y “Pasajes  al exterior del País”, inscrito en el  

Ministerio de Justicia, de acuerdo a la certificación presupuestaria del 13 de enero de 2011, 

emitido por la Unidad  Financiera, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, sujeto a variaciones de acuerdo  a requerimiento del Ministerio de Justicia 

y de la inscripción de presupuestos  adicionales con diferentes  Organismos 

Internacionales, que podrán sujetarse a los términos del proceso de Contratación referido.  

El aspecto observado, se presenta debido a inadecuados mecanismos de control en la 

inspección de documentación, para el Registro de Ejecución de Gastos, por parte de los 

ex Técnicos del Área de Finanzas y el ex Jefe de la Unidad Financiera, aspecto que le 

resta credibilidad y legalidad a los Registros emitidos sin la documentación suficiente y 

competente. 

R.07 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera regularice los aspectos 

observados en lo que corresponda, y en lo futuro aplique mecanismos de control adecuados 

de supervisión y doble verificación a la documentación que sustenta los Registros de 
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Ejecución de Gastos, para el pago de pasajes aéreos; de tal manera de contar con 

documentos de respaldo suficientes y competentes.  

Comentarios de la Administración 

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones. 

08. ARCHIVO DE REGISTROS DE EJECUCIÓN  DE GASTOS DE 

LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANADÁ EN FOTOCOPIA 

SIMPLE 

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad mantiene archivos de los 

Registros de Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento, del que hemos 

establecido que la documentación emitida para la Fuente de Financiamiento CANADÁ 

correspondiente a las gestión 2010, son en fotocopia simple, aspecto que no ayudó a 

efectuar el control posterior de manera oportuna; por cuanto, dicha documentación 

original ha sido solicitada y revisada en las oficinas de la Embajada de CANADÁ, del 

análisis efectuado, hemos determinado además, que los siguientes Registros de 

Ejecución de Gastos, no cuentan con documentación de respaldo suficiente y 

competente: (Ver Anexo 10)  

Al respecto, el artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobado mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señala: “… 

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o fotocopias 

legalizadas.” 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General del Estado y aprobados con Resolución CGR-

1/070/2000, en la Norma Nº 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control 

señala: 
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“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a una orden 

de prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior…. 

Las actividades de control referidas incluyen entre otras: 

 Inspección de la documentación 

El aspecto observado, se debe a que el ex Jefe de la Unidad Financiera no aplicó 

mecanismos de control para contar con documentación debidamente legalizada de la 

Fuente de Financiamiento CANADÁ en los Archivos de la Entidad antes de ser 

remitidos al Ente Financiador, aspecto que no permite la práctica del control posterior de 

manera oportuna.  

R.08 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de  

Asuntos Administrativos, que el Jefe de la Unidad Financiera, antes de remitir la 

documentación al Ente Financiador de CANADÁ, aplique mecanismos de control 

oportunos, para contar con un Archivo que exponga documentación suficiente y 

competente a través de fotocopias debidamente legalizadas, de tal manera de poder efectuar 

la práctica del control posterior de manera oportuna. 

Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 

09. NO EXISTE CONSTANCIA DE LAS CONCILIACIONES 

MENSUALES PARA EL PAGO DE PASAJES 

De la revisión a los documentos de respaldo de la muestra establecida, para el pago de 

pasajes a la Agencia de Viajes “Alianza Travel”, se ha verificado que durante la gestión 

2010 los registros de ejecución de gastos por pago de pasajes correspondiente a las 

Fuentes de Financiamiento: CANADÁ y UNFPA, no adjuntan el Detalle de Pasajes 

Emitidos, los cuales se encuentran firmados solo por la Unidad Administrativa del 
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Ministerio de Justicia; careciendo del documento que dé constancia de la conciliación o 

arqueo, por ambas partes, como se detalla a continuación: (Ver Anexo 11 y 12). 

Según Contrato de Prestación de Servicio Nº 001/2010 en su cláusula sexta (Modalidad  de 

Pago) señala: "Debido a la naturaleza del control, el proveedor, por el trabajo señalado en la 

cláusula Tercera y Cuarta del presente contrato, percibirá el pago mensual, previa 

liquidación y arqueo del servicio, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato", 

aspecto que no se da el cumplimiento necesario a lo mencionado en el contrato. 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República aprobado con Resolución CGR-

1/070/2000, de 21 de septiembre de 2000, señalan: “Numeral 2318. Procedimientos 

para ejecutar actividades de control.- 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….”. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación” 

El aspecto observado se debió a inadecuados mecanismos de control de la inspección y 

supervisión a los registros de ejecución de gastos por concepto de pago de pasajes, 

realizados a la Agencia de Viajes Alianza Travel S.A.; aspecto que ocasionaría pagos 

indebidos que determina la inadecuada práctica del Control Interno. 

R.09 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de 

Asuntos Administrativos, que la Jefe de la Unidad Administrativa en coordinación con la 

Encargada de Pasajes, elaboren las Conciliaciones correspondientes con la actual 

Agencia de Viajes que provisiona los pasajes aéreos a la Entidad, de tal manera de 

contar con información útil y oportuna, para la toma de decisiones por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 
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Comentarios de Administración 

Se acepta la recomendación. 

III. CONCLUSIÓN   

Como resultado de la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de las Fuentes de 

Financiamiento: CANADÁ y  UNFPA, ejecutadas por el Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la gestión 2010, hemos determinado el cumplimiento al ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales referentes al pago de pasajes y viáticos, 

excepto las deficiencias de Control Interno, reportadas en el Capítulo II Resultados del 

Examen. 

IV. RECOMENDACIÓN   

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, lo siguiente: 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 

1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría 

General del Estado), remitir a esta Unidad de Auditoría con copia a la 

Contraloría General del Estado, el pronunciamiento sobre la Aceptación de 

las Recomendaciones y el Cronograma de Implantación de las mismas, 

dentro los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente 

Informe. 

 Impartir instrucciones a la Dirección Generales de Asuntos Administrativos, 

Unidad Financiera y Unidad Administrativa, den  cumplimiento al 

Cronograma de Implantación de las recomendaciones, señaladas en el 

párrafo anterior. 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

Unidad de 

Auditoría 

Interna 

Int. 2012 

Piso: 2do. 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES  

Con referencia al cuestionamiento de la investigación concluimos que:como resultado de 

la “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LAS FUENTES DE 

CANADÁ Y UNFPA, GESTIÓN 2010 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”, 

concluimos que las Operaciones y Administración de los Recursos y Gastos Ejecutados 

para el pago de Pasajes y Viáticos a los Funcionario declarados en comisión,  

correspondiente a la Gestión 2010, se ha efectuado en Cumplimiento al Ordenamiento 

Jurídico Administrativo  y otras Normas Legales Aplicables, excepto por las 

Deficiencias de Control Interno reportadas en el Capítulo 8 Comunicación de Resultados 

del Examen, en las cuales se deberán tomar acciones para subsanarlas a medida que 

estas sean identificados.  

9.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Señora Ministra de Justicia, lo siguiente: 

 Instruir al personal responsable de pago de Pasajes y Viáticos, la 

implementación de las recomendaciones señaladas en el Informe de 

Control Interno, a fin de optimizar la eficiencia, eficacia y economizar  

las operaciones relacionadas con el pago de Pasajes y Viáticos a los 

Funcionarios declarados en comisión del Ministerio de Justicia, para las 

próximas gestiones 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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ANEXOS



 

 

(Anexo 1) 

 

Fuente: Página Web del Ministerio de Justicia



 

 

(Anexo 2):   FLUJO GRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE 

PASAJES Y VIÁTICOS 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PASAJES Y VIATICOS 

NARRATIVA PASO FLUJOGRAMA 2010,2011  
 
 
RESPONSABLE: Solicitante del Pasaje. 
Solicita la Autorización del viaje a la ciudad de Sucre para 
participar de un Seminario con fechas exactas   con una 
Nota Interna. 
 
 
RESPONSABLE: Unidad que Autoriza el viaje 
Encargado   de realizar el Formulario único de Solicitud de 
viaje y Formulario de Inicio de Proceso con la 
documentación de respaldo con sello de autorizado  
 
 
 
 
RESPONSABLE: Secretaria 
Recibe la solicitud con documentación de respaldo en 
orden ,sella recibido en la Nota Interna  
Registra en su cuaderno la solicitud con la firma del 
solicitante. 
Luego de adjunta la hoja de ruta con  sello de recibido con 
fecha y Nº con el nombre de la persona solicitante, para 
entregar a DGAA 
 
 
RESPONSABLE: Dirección General de Asuntos 
Administrativos. 
Al recibir la  documentación de la secretaria verifica si 
este está aprobado por el que autoriza la solicitud del 
viaje a la persona que viaje 
Entonces la DGAA Aprueba la solicitud en proveído para 
continuar el proceso. 
Devuelve a secretaria para el proceso. 
NOTA: Si la Solicitud y la documentación de respaldo  no 
tienen control o firmas o no esta introducida en el sistema 
de solicitantes entonces la solicitud es rechazada. 
 
 
 
RESPONSABLE: Secretaria       
Luego de recibir la aprobación de la Solicitud de la  
Dirección General de Asuntos Administrativos  lleva la 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
                 SI NO 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
NO                                              SI 

INICIO 

REALIZA  NOTA INTERNA 

SOLICITANDO 

AUTORIZACION DE VIAJE 

APRUEBA 

RECHAZO DEL 

DOCUMENTO POR 

FALTA DE  

PRESUPUESTO 

REALZAR    

FORMULARIO O 

SOLICITUD DE PASAJE 

PROCESO 

NO 

REGISTRADO 

RECIBE LA SOLICITUD 

ADJUNTANDOLE LA 

HOJA DE RUTA 

1 

APRUEBA 

APROBACION DE LA 

SOLICITUD CON 

VERIFICACION DE LA 

DOCUMENTACION  

Proceso 

no 

registrado 

RECHAZO DEL 

DOCUMENTO POR  EJ: 

FALTA  DE FIRMAS 



 

 

documentación al encargado de emitir los pasajes para 
previa operación.  
                                                                                          
RESPONSABLE: Encargado de Pasajes y Viáticos 
Recibe la Solicitud más la documentación de respaldo. 
Solo introduce en Excel como control el Nombre la fecha 
del viaje el Nº de hoja de ruta. 
Luego pasa la documentación al Técnico financiero 
encargado de presupuestos. 
 
 
RESPONSABLE: Técnico Financiero(Presupuestos) 
Recibe la Solicitud con la documentación de respaldo 
verificando las firmas. 
Verifica en sistemas si tiene presupuesto dependiendo 
con que financiamiento se le otorga el pasaje. 
Elabora la Certificación Presupuestaria por  Monto                                    

Solicitado con su respectiva Partida y Categoría                                                                                                                                       
Programática. 
Luego entrega la documentación al jefe de la unidad 
Financiera. 
Nota: Si el solicitante eligió con qué fuente se le otorgara 
el pasaje y no hay presupuesto en ese financiamiento 
entonces se hace la certificación con otro financiamiento. 
         
 
 
 
RESPONSABLE:  Jefe de Unidad Financiera 
Recibe la Solicitud y la documentación de respaldo para 
su aprobación en la certificación presupuestaria. 
Luego la documentación es enviada al encargado de los 
pasajes. 
También verifica que el solicitante este en el sistema. 
 
RESPONSABLE:   Encargado de Pasajes y Viáticos 
Recibe la documentación completa y se encarga de hacer 
la planilla de Pasajes con los respectivos montos del 
pasaje solicitado y presupuestado. 
También está encargado de elaborar el C-31 de los 
pasajes mediante un sistema en la cual verifica que el 
ministerio de Hacienda aprobó la Solicitud del Pasaje y 
enviarle el dato. 
Entrega la documentación al técnico en finanzas con sus 
respectivas Firmas en la documentación realizada y la 
documentación de respaldo. 
NOTA: Verifica si hay presupuesto en el financiamiento 
solicitado 
 

RECIBE LA SOLICITUD 

PARA CONTROL DE 

PASAJES  

2 

APRUEBA 

ELABORA LA 

CERTIFICACIO 

PRESUPUESTARIA 

RECHAZO DEL 

DOCUMENTO POR 

FALTA DE  

PRESUPUESTO 

Proceso 

no 

registrado 

APRUEBA LA 

CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA 

ELABORA  

PLANILLA DE 

PASAJES  Y EL   

C-31 



 

 

Fuente: Ministerio de Justicia

RESPONSABLE: Técnico en Finanzas (Contabilidad) 
Recibe la documentación  completa para la revisión y el  
Reembolso del pasaje. Aprueba la planilla. 
Una vez revisada Elabora el Comprobante del Reembolso, 
introduciendo al sistema. 
Luego la documentación es enviada  para firmar al  jefe de 
unidad Financiera. 
NOTA: al  terminar el comprobante paga el Reembolso se 
le puede pagar con cheque o con sistema si el solicitante 
cuenta con el sistema. 
 
 
 
RESPONSABLE:  Jefe de Unidad Financiera 
Una vez recibida la documentación casi terminada hace 
de nuevo el control de los últimos documentos 
adjuntados para aprobarlos que son en la planilla de 
viáticos, en el C-31, y por último en el comprobante. 
Luego envía para la aprobación del DGAA. 
 
RESPONSABLE: Dirección General de Asuntos 
Administrativos. 
Recibe la Documentación para su aprobación del 
Reembolso del Pasaje  firmando en el C-31y el 
comprobante como aprobado. 
Entrega la documentación a contabilidad. 
 
RESPONSABLE: Técnico en Finanzas (Contabilidad) 
Recibe Toda la documentación con Firmas completas para 
el respectivo Reembolso al solicitante. 
NOTA: SI EL Reembolso es con cheque entonces el 
solicitante firma la planilla de viáticos y  cuarta columna 
del comprobante de recibí conforme así se le entrega el 
cheque.  
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(Anexo 3):   

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodrigo E. Gaitán,  Control Interno y Fraudes 
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(Anexo 4):    

FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNFPA 

VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 2010 

Nº 

PREVEN 
IMPORTE FECHA 

EVENTO/NOMBRE 

DEL 

FUNCIONARIO 

FECHA DE 

COMISIÓN 
OBSERVACIÓN 

1632 909 28/10/2010 Rolando Tapia Flores 

(Consultor del 

Viceministerio de Justicia 

Indígena Originaria 

Campesina) Destino  

Ixiamas – Tocaña  

Investigación del campo 

para la elaboración 

material de apoyo 

04/10/2010 al 

08/10/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de 

la Jefatura de la 

Unidad Financiera                    

El C-31   no cuenta 

con la firma de 

Revisión emitida  por 

la Jefatura de Unidad 
Financiera 

2223 2.546,00 12/10/2010 Ronald Schonorr Zapata 

(Consultor de Evaluación  

y seguimiento PIT  

VMJIOC) Destino  Santa 

Cruz" Seguimiento y 

Evaluación de los 

Resultados del Plan 

interministerial, Pueblo 

Guaraní en su 
componente Justicia". 

23/08/2010 al 
06/09/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de  

elaboración por el 

encargado de Pasajes 
y Viáticos. 

591 01/07/2010 01/07/2010 Teresa Ramírez Castro 

(Profesional III - 

Transversalización de 

Género) Destino  Potosí  

Validación Plan de 

Envejecimiento de 

Personas Adultas 
Mayores 

17/06/2010 al 
19/06/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de  

aprobación  por el 

Jefe de Unidad 
Financiera 

1542 1.050,00 21/10/2010 Jorge Iván Castro Vargas 

(Profesional III - 

Personas Adultas 

Mayores) Destino  Sucre  

Encuentro nacional de 

validación de la propuesta 

de plan de personas 

adultas mayores 

13 y 
14/10/2010 

Falta de firma del 

funcionario asignado 

a la comisión en la 

planilla de viáticos 



 

 

Nº 

PREVEN 
IMPORTE FECHA 

EVENTO/NOMBRE 

DEL 

FUNCIONARIO 

FECHA DE 

COMISIÓN 
OBSERVACIÓN 

2210 1.818,00 07/12/2010 Rolando Tapia Flores 

(Consultor del 

Viceministerio JIOC) 

Destino  Sucre 

Investigación del campo 

para la elaboración 
material de apoyo 

06/11/2010 al 
13/11/2010 

Falta de firma del 

funcionario asignado 

a la comisión en la 

planilla de viáticos 

2204 761 07/12/2010 Miriam Justina Cardozo 

Fernández (Profesional 

Especializado 

Coordinador de 

Juventudes) Destino  

Cochabamba  

Socialización del 

anteproyecto de ley 

validado y elaboración de 

propuestas sobre 
juventudes 

22/10/2010 al 
23/10/2010 

Falta de firma 

aprobación por la 

Jefatura de la Unidad 

Financiera en la 
planilla de viáticos 

422 700 07/12/2010 Miriam Justina Cardozo 

Fernández (Profesional 

Especializado 

Coordinador de 

Juventudes) Destino  

Cochabamba 17 talleres 

de capacitación sobre 

conformación de 

concejos municipales de 

la juventud 

04/06/2010 al 
08/06/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de  

aprobación  por el 

Jefe de Unidad 
Financiera 

1237 1.066,00 30/09/2010 Magali Gutiérrez 

Catacora (Consultora - 

Profesional Técnico de 

estadística) Destino  

Cochabamba 1er 

encuentro nacional del 

brigadas de protección a 

la familia 

07/09/2010 al 

10/09/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de  

aprobación  por el 

Jefe de Unidad 

Financiera 

1270 761 01/10/2010 Liz Virginia Escobar 

Caram (Consultora 

Técnica en Normativas) 

Destino  Cochabamba   

Actualización y 

validación de normas, 

protocolos y 

procedimientos para 

atención integral de la 
violencia sexual 

27/09/2010 al 

29/09/2010 

Falta de firma en la 

planilla de viáticos, de  

aprobación  por el 

Jefe de Unidad 

Financiera 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo 5):    
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANADÁ 

VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 2010 

Nº PREV. FECHA IMPORTE FUNCIONARIO DESTINO OBSERVACIÓN 

1215 30/09/2010 1.050,00 

Reembolso a 

Zenaida Navarro 

Ramos 

(Profesional III - 

VDDUC) 

Cochabamba 

La planilla de 

viáticos no cuenta 

con firma de 

aprobación de la 

Jefatura de la 

Unidad 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNFPA 

PARTIDA: 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 2010 

Nº  

PREV 
FECHA 

IMPORT

E 

CONCEPT

O 

BENEFI

CIADO 

MES DE 

CUADRO DE 

DETALLE DE 

PASAJES 

EMITIDOS 

FECHA DE 

LAS 

NOTAS DE 

DÉBITOS 

FECHA DE LOS 

BILLETES 

ELECTRÓNICO

S/FACTURA 

1853 30/09/201

0 

5.756,00 Pago a 

Alianza 

Travel por 

servicio 

de pasajes 

para el 

VIO. 

Alianza 

Travel 
AGOSTO 17 de 

Septiemb

re del 

2010 

17 de 

Septiembre 

del 2010 

1575 15/09/201

0 

771,00 Pago a 

Alianza 

Travel  

por 

pasajes 

aéreos de 

la ciudad 

de 

Cochaba

mba. 

Alianza 

Travel 
SEPTIEMB

RE 

22 de 

Julio del 

2010 

22 de Julio del 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ 

GESTIÓN: 2010 

 

Nº 

PREVEN. 
FECHA 

IMPO

RTE 
CONCEPTO FUNCIONARIO 

FECHA Y 

LUGAR 

DE VIAJE 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 

1843 18/11/2010 875 Pago por 

viáticos a 

Marcos Tito 

Sánchez 

Yanaguaya, 

viaje a la 

ciudad de 

Tarija del 03 al 

07/10/2010. 

Socialización y 

Validación la 

Política de 

Desarrollo 

Infantil 

Integral. 

Marcos Tito 

Sánchez 

Yanaguaya 

04/11/2010 

al 

05/11/2010 

 

Destino a 

Tarija 

  

  

1. No 

adjunta 

la 
Planilla 

de 

Viáticos
. 

2. Formulario 

Único de 
Solicitud y 
Autorización 
de Viaje. 

3. Formulario de 

Inicio de 
Proceso. 

4. Certificación 

Presupuestaria. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: UNFPA  

GESTIÓN: 2010 

 

PREV 

N° 
IMPORTE FUNCIONARIO 

FECHA 

VUELTA 

DOCUMENTACIÓN 

FALANTE 

2154 1.050,00 MINAYA TARQUI ROXANA 28/10/2010 
1. No adjunta pasajes aéreos 

2.No adjunta pasajes terrestres 

2153 525,00 MINAYA TARQUI ROXANA 28/10/2010 
1. No adjunta pasajes aéreos  

2 .No adjunta pasajes terrestres 

 

 

Anexo 9         

 

  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ 

            GESTIÓN: 2010 

 

N° 

PREVEN. 
FECHA CONCEPTO IMPORTE 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 

 

2745 

 

29/11/201

0 

Pago a la Agencia 

de Viajes  

ALIANZA 

TRAVEL por viajes 

efectuados por los 

funcionarios  del 

Ministerio del 21 al 

23/07/10 

 

6.016,00 

No adjunta Certificación 

Presupuestaria 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 10 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANADÁ 

PARTIDA: 22210 VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS 

GESTIÓN 2010 

Nº 

PREV. 

FECHA 
IMPORT

E 

FUNCIONARI

O 

FECHAS 

DE 

COMISIÓ

N 

DESTINO OBSERVACIÓN 

1813 16/11/201
0 

1.097,50 Luis Fernando 
Fuentes Daza 

30/09/2010 

al 

01/10/2010 

Oruro y 
Potosí 

Todo el respaldo 

esta adjunto en 

fotocopias  

1182 30/09/201

0 

878,00 Luis Fernando 

Fuentes Daza 

21/07/2010 

al 
23/07/2010 

Sucre 1)      Planilla 

de viáticos de 

la gestión 

2010, 

2)     La 

certificación 

presupuestaria

. 

3)     

Formulario 

Único de 

Solicitud y 

Autorización 

de Viaje. 

1215 30/09/201

0 

1.050,00 Zenaida Navarro 

Ramos 

04/08/2010 

al 
05/08/2010 

Cochabamb

a 

1191 30/09/201
0 

1.050,00 Vicente Zuxo 
Poma 

04/08/2010 

al 
05/08/2010 

Cochabamb
a 

1190 30/09/201
0 

525 Indira Catherine  

Fernández 

Zafares 

04/08/2010 

al 

05/08/2010 

Cochabamb
a 

1194 30/09/201

0 

525 Ángel Mauricio 

Aporré Salguero 

04/08/2010 

al 
05/08/2010 

Cochabamb

a 

1209 30/09/201

0 

525 Freddy Andrade 

Putare 

04/08/2010 

al 
05/08/2010 

Cochabamb

a 

1738 09/11/201
0 

525 Guely Zenaida 
Selaez García 

04/08/2010 

al 
05/08/2010 

Cochabamb
a 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANADÁ 

GESTIÓN 2010 

N° PREVEN. FECHA CONCEPTO IMPORTE  

FALTA DE 

DOCUMENTACIÓN 

3359 29/12/2010 

Pago a la Agencia de Viajes  

ALIANZA TRAVEL por viajes 

efectuados por los funcionarios  

del Ministerio gestión 2010 

6.108,00 
No adjunta Actas de 

Conciliación mensual 

2745 29/11/2010 

Pago a la Agencia de Viajes  

ALIANZA TRAVEL por viajes 

efectuados por los funcionarios  

del Ministerio del 21 al 23/07/10 

6.016,00 
No adjunta Actas de 

Conciliación mensual 

1338  

Pago a la Agencia de Viajes  

ALIANZA TRAVEL por viajes 

efectuados por los funcionarios  

del Ministerio 

4.681,00 
No adjunta Actas de 

Conciliación mensual 



 

 

Anexo 12  

 

UNFPA GESTIÓN 2010 

Nº 

PREV 

IMPORT

E 
CONCEPTO 

BENEFIC

IADO 

MES DE 

CUADRO DE 

DETALLE DE 

PASAJES 

EMITIDOS 

FECHA DE 

LAS 

NOTAS DE 

DEBITOS  

FECHA DE 

LOS 

BILLETES 

ELECTRÓNI

COS/FACTUR

A 

FALTA DE 

DOCUMENTAC

IÓN 

1853 5.756,00 

Pago a 

Alianza 

Travel por 

servicio de 

pasajes para 
el VIO. 

Alianza 

Travel 
AGOSTO 

17 de 

Septiembre 

del 2010 

17 de 

Septiembre 

del 2010 

No corresponde 

el cuadro de 

detalle de 

emisión de 

pasajes con las 

fecha de 

emisión de las 

Notas de Débito 

y los Billetes 
Electrónicos. 

1575 771,00 

Pago a 

Alianza 

Travel  por 

pasajes aéreos 

de la ciudad 

de 
Cochabamba 

Alianza 
Travel 

SEPTIEMBRE 
22 de Julio 
del 2010 

22 de Julio 
del 2010 

No corresponde 

el cuadro de 

detalle de 

emisión de 

pasajes con las 

fecha de 

emisión de las 

Notas de Débito 

y los Billetes 
Electrónicos. 




