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“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MANEJO, CONTROL Y
DISPOSICIÓN
DE BIENES DE USO DE COVIPOL”

I.

INTRODUCCIÓN

En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los
requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha
transformado al Control Interno en un elemento integrado e indispensable de los
Sistemas Administrativos y operativos de los recursos encomendados a las Instituciones
Públicas, ésta base normativa se establece con el objetivo de optimizar el Manejo,
Control y Disposición de los Bienes de Uso de propiedad del Estado y los que se
encuentran bajo cuidado o custodia de cada Institución.
Al cabo de realizar el examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la
gestión 2011 se pudo identificar ciertas situaciones antagónicas con respecto a la
administración de los Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) en lo
que respecta a la normativa vigente para tal situación y en lo que se refiere a las políticas
en el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso que tiene establecido la
Institución.
Lo que se pretende con la realización de este trabajo es establecer los grados de
Implantación, Implementación y Desarrollo del Sistema de Control Interno relacionado
con el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda
Policial (COVIPOL) estableciendo Deficiencias y Excepciones para formular
Recomendaciones tendientes a subsanarlas.
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1.1 Convenio Interinstitucional suscrito entre Universidad Mayor de San Andrés y
Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)
Con el fin de coadyuvar al Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) en el sistema de
administración de sus Bienes, se firma el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) legalmente representado por el Director
Ejecutivo Cnl. Desp. Julio Félix Cruz Vera y la Facultad de Ciencias Económicas y
Financieras de la U.M.S.A. representada por su Decano Mg. Sc. Alberto Quevedo
Iriarte.
La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San
Andrés, Carrera de Contaduría Pública, aprobó el Trabajo Dirigido como una de las
modalidades de graduación para los egresados, mediante Resolución del Honorable
Concejo Facultativo Nº 91/97 de 7 de julio de 1997, consiste en realizar trabajos
prácticos individuales o conformados de equipos multidisciplinarios, evaluados y
supervisados en Instituciones Públicas, encargadas de proyectar o implementar
actividades, para lo cual en base a un temario aprobado, se programa, dirige y fiscaliza
el trabajo a realizar, bajo el monitoreo de la Jefatura del Departamento donde se realice
la actividad.
II.

ASPECTOS GENERALES

2.1 Aspecto Legal de la Institución
El Consejo de Vivienda Policial fue creado por D.S. No 15790 del 11 de Septiembre de
1978. Por Ley de la República sancionada por el Honorable Congreso Nacional el 21 de
Marzo de 1985 y promulgada el 8 de Abril del mismo año y el D.S. No 21900 de 16 de
Marzo de 1988, el Consejo de Vivienda Policial pasa a formar parte de la estructura
orgánica de la Policía Nacional.
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El Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL), de acuerdo al Art. 130 de la Ley Orgánica
de la Policía Nacional, es una Institución descentralizada de derecho público, con
personería jurídica propia y autonomía de gestión, encargada de planificar, promocionar,
construir y adjudicar viviendas de interés social para los miembros de la Policía
Nacional.
La Institución tiene autonomía técnica, administrativa y financiera, consistente en la
facultad de escoger los medios técnicos más adecuados para el cumplimiento de sus
objetivos; captar y disponer de sus recursos propios conforme a su programa financiero.
El Estado ejercerá tuición sobre el Consejo de Vivienda Policial como Entidad pública,
descentralizada de carácter social, entendiéndose por tuición la acción de protección,
amparo, defensa y orientación que debe el Estado a todas las Entidades de derecho
social, se regirá por la Ley Orgánica de la Policía Nacional en sus artículos 9º, 34º, 118º
y 130º.
2.2

Marco Institucional

El Consejo de Vivienda Policial tiene por finalidad satisfacer racionalmente y de
acuerdo con su capacidad económica financiera, las necesidades habitacionales de los
miembros de la Policía Nacional con programas y proyectos orientados a disminuir el
déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.
El Consejo de Vivienda Policial tendrá vigencia indefinida y su domicilio legal será la
ciudad de La Paz, donde funcionará la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y sus
órganos de jefaturas de departamentos, pudiendo desconcentrar sus actividades
administrativas y técnicas en agencias regionales.
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2.2.1 Misión
Maximizar el rendimiento de las inversiones, aplicando de forma oportuna e imparcial la
reglamentación interna, para realizar prestaciones de alta calidad y fácil acceso a estos
con el fin de contribuir con los afiliados y proveer a la Institución de recursos
financieros necesarios ORIENTADOS A OPORTUNIDADES DE CONTAR CON
VIVIENDA DIGNA Y PREFERENTEMENTE PROPIA DE LOS MISMOS.
“Realizar prestaciones de alta calidad y fácil acceso a los afiliados orientados a contar
con vivienda digna y propia”.
2.2.2 Visión
Ser una Institución moderna, con prestigio y credibilidad que administre de forma
eficiente, eficaz, transparente e íntegra los RECURSOS del ESTADO y los Aportes por
los afiliados, utilizando las mejores prácticas administrativas de los que produzca
valores morales de sus funcionarios en pro de los afiliados.
“Ejecución de programas y proyectos orientados a disminuir el déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda”.
2.2.3 Aspecto Legal de la Institución
Las atribuciones y competencias del Consejo de Vivienda Policial se fundamentan en las
siguientes disposiciones legales:


Constitución Política del Estado



Ley 1178 de

los

Sistemas de Administración

y Control

Gubernamentales.


Ley Orgánica de la Policía Nacional
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Ley Nº 2251



Decreto Supremo Nº 28631



Decreto Supremo Nº 15790



Decreto Supremo Nº 21900



Decreto Supremo Nº 22600



Decreto Supremo Nº 26950

A partir de este marco jurídico se define e identifican las atribuciones y competencias
que tiene el Consejo de Vivienda Policial, particularmente en el ámbito de la seguridad
habitacional de los miembros de la Policía Nacional.
2.2.4 Estructura Organizacional
La Estructura Orgánica del Consejo de Vivienda Policial, para el mejor cumplimiento de
sus objetivos y funciones, responde a los siguientes niveles:
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL
1) NIVEL DE DECISIÓN
1.1 Junta Directiva
1.2 Dirección Ejecutiva
2) NIVEL DE ASESORAMIENTO
2.1 Consejo Consultivo
2.2 Auditoría Interna
2.3 Asesoría Legal
8
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3) NIVELES DE APOYO ADMINISTRATIVO
3.1 Secretaría General
3.2 Departamento Administrativo Financiero
3.3 Centro de Computación
4) NIVELES OPERATIVOS
4.1 Departamento Técnico
4.2 Departamento Social
5) ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
5.1 Agencias Regionales
1) NIVEL DE DECISIÓN
JUNTA DIRECTIVA
La acción de decisión del Consejo de Vivienda Policial se ejercerá a través de la Junta
Directiva, que es el organismo máximo de decisión.
La Junta Directiva del Consejo de Vivienda Policial estará constituida por los siguientes
miembros:


Un presidente que será el Comandante General de la Policía Nacional.



Un Representante del Ministerio de Asuntos Urbanos.



Un Representante de Generales y Jefes de la Policía Nacional.



Un Representante de Oficiales de la Policía Nacional.
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Dos

Representantes de Personal Administrativo asimilado de la Policía

Nacional.


Dos Representantes de Clases de la Policía Nacional.



Un Representante de Policías.



El Director Ejecutivo, con voz sin voto.



El Asesor Legal como Secretario sin voto.

Los Representantes ante la Junta Directiva del Consejo de Vivienda Policial, deberán
ser miembros de la Policía Nacional que se encuentren cotizando el 1% de aporte
Laboral Provivienda, excepto el Representante de Asuntos Urbanos.
DIRECTOR EJECUTIVO
El Director Ejecutivo es la primera autoridad administrativa, tendrá necesariamente el
rango de General o Coronel D.E.S.P. y será elegido por los miembros de la Policía a
nivel nacional, a través de mecanismos institucionales, ejercerá las siguientes funciones
y atribuciones:


Representar al Consejo de Vivienda Policial en todos los actos legales.



Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de la Institución y ejecutar las
Resoluciones aprobadas por la Junta Directiva y demás disposiciones legales.



Establecer los modelos de planificación, supervisión, coordinación, dirección,
Evaluación y Control de las actividades técnico-administrativas en concordancia
con las políticas generales aprobadas por la Junta Directiva; y proponer los
reglamentos internos para su aprobación.
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2) NIVEL DE ASESORAMIENTO
CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo es un órgano asesor que estará constituido por el Director
Ejecutivo como Presidente y por los Jefes de los Departamentos Administrativo,
Financiero, Social, Técnico, Asesor Legal y Auditor Interno, éste último en casos
especiales.
AUDITORÍA INTERNA
El Consejo de Vivienda Policial contará con un nivel de Auditoría Interna que tendrá por
objeto fiscalizar las operaciones de la Institución y estará a cargo de un profesional
auditor con título en provisión nacional.
El nivel de Auditoría Interna para ejercer sus labores específicas de fiscalización y
garantizar su independencia, dependerá del más alto nivel jerárquico.
ASESORÍA LEGAL
Asesoría Legal depende directamente de la Dirección Ejecutiva y sus funciones son
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y prestar asesoramiento jurídico
en la aplicación de normas legales de los diferentes campos del derecho que le sea
requerida por la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Jefes de las diferentes áreas.
3) NIVELES DE APOYO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General depende de la Dirección Ejecutiva y sus funciones son redactar,
revisar y distribuir la correspondencia oficial del Consejo.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
El Departamento Administrativo Financiero está encargado de coordinar, dirigir y
Controlar el funcionamiento de los niveles administrativo-financiero así como organizar
y ejecutar la política económica-financiera del Consejo.
Sus funciones primordiales son:


Dirigir, coordinar y Controlar el funcionamiento de los sistemas administrativos
de apoyo.



Formular el presupuesto de cada gestión y desarrollar su ejecución en
cumplimiento a disposiciones legales.



Velar por el cumplimiento del Manual de Fundones y Reglamentos inherentes al
Manejo administrativo.

CENTRO DE COMPUTACIÓN
Con el fin de contar con el acopio y procesamiento de información veraz y efectiva en
las áreas administrativas-financiera, técnica, social y legal, el Consejo deberá integrar a
su estructura orgánica el servicio de computación, que constituirá un nivel de apoyo
administrativo.
4) NIVELES OPERATIVOS
DEPARTAMENTO TÉCNICO
El Departamento Técnico estará encargado del estudio, formulación y Evaluación de
planes y programas de vivienda; así como de la ejecución y supervisión de obras de
construcción.
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DEPARTAMENTO SOCIAL
El Departamento Social tendrá como función investigar, evaluar y procesar la
información sobre toda la materia relativa al aspecto socio-económico-habitacional de
los afiliados a Consejo de Vivienda Policial para efectos de adjudicación de viviendas de
interés social y otros.
5) ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
AGENCIAS REGIONALES
A nivel desconcentrado y según sus requerimientos, el Consejo de Vivienda Policial
(COVIPOL), actuara en el interior de la República a través de Agencias Regionales
establecidas en las capitales de departamento.
2.2.5 Área de Activos Fijos
El Área de Activos Fijos es dependiente del Departamento Administrativo Financiero,
como política general con respecto a los Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial
(COVIPOL) debe velar en todo momento por la conservación, Control y custodia de
ellos en todos sus ámbitos y durante todo su ciclo de vida, que comienza con la decisión
de su compra o adquisición y finaliza con su Disposición o baja. Esta preocupación y
cuidado es con el objeto de optimizar su uso y salvaguardar el patrimonio del Consejo de
Vivienda Policial (COVIPOL) contra pérdidas, daños u otras acciones o hechos que
lesionen o disminuyan su valor o funcionalidad.
El Control general de esta política, como los procedimientos que de ella emanen para su
eficiente operación, será responsabilidad del Departamento Administrativo Financiero y
de la Supervisión del Responsable de Activos Fijos, mientras que la correcta aplicación
de ésta será responsabilidad de cada una de las unidades que administren sus Bienes.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En primer lugar es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir cuáles son
sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo contribuir a resolver un
problema en especial en tal caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa
que el estudio ayudará a resolverlo”1.
Se ha validado la importancia de elegir la problemática con la necesidad de evaluar el
diseño, funcionamiento e implantación del Sistema de Control Interno en el Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) y
determinar los grados de Implantación, Implementación y Desarrollo del Sistema de
Control Interno relacionado con el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del
Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) estableciendo Deficiencias y Excepciones
para formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas.
3.1 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
¿La adecuada realización de las Etapas de Planificación, Ejecución de Trabajo y
Comunicación de Resultados de la Evaluación del Control Interno en el Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL),
nos permitirá establecer Deficiencias y Excepciones para formular Recomendaciones
tendientes a subsanarlas y adicionalmente determinar el grado de cumplimiento a
disposiciones legales?
3.2 VARIABLE DEPENDIENTE
El informe con Recomendaciones de Control Interno respecto al Manejo, Control y
Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL).

1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.2006.Por Mc GRAW-HILL. 4ª ed. INTERAMERICANA/EDITORES S.A. DE C.V.
Pág. 47
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3.3 VARIABLE INDEPENDIENTE
La calidad del Control Interno relacionada con el Manejo, Control y Disposición de
Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) en función de la aplicación
o no de nuestras Recomendaciones.
IV. JUSTIFICACIÓN
En vista de la importancia que tiene el Control Interno dentro de la Entidad es necesario
evaluar continuamente en qué grado se está cumpliendo el mismo y la funcionalidad de
este en el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda
Policial (COVIPOL). La Evaluación del Control Interno no sólo se interesa de hechos
pasados, sino que toma información actualizada para brindar a la Entidad orientación y
el cumplimiento de la normativa vigente.
El presente Trabajo Dirigido tiene por objeto realizar una Evaluación del Control Interno
en el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial
(COVIPOL) que nos conducirá a identificar Deficiencias y Excepciones e
incumplimiento a disposiciones legales de Control Interno para formular las
Recomendaciones respectivas que contribuyan a mejorar el sistema de administración de
los Bienes de Uso de la Entidad.
4.1 Justificación Teórica
Comprender y analizar el sistema de información en el Manejo, Control y Disposición
de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) y como Institución
pública legalmente constituida deberá desempeñar sus actividades en el marco de las
leyes y normas para el uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado. Las leyes y
normas establecen requisitos mínimos de comportamiento que la Institución debe
respetar en el desarrollo de sus actividades aplicables al fiel cumplimiento como ser
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Ley 1178,
15
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto
Supremo Nº 21364 posteriormente corresponderá evaluarlo para detectar Deficiencias y
Excepciones que distorsionan el adecuado funcionamiento de estos Controles a través de
las Recomendaciones o sugerencias correspondientes para promover el cumplimiento
legal.
4.2 Justificación Metodológica
En el objeto de estudio se aplicará la lógica DEDUCTIVA de lo general a lo particular
(de las leyes y teoría a los datos). El proceso de estudio se desarrollará de manera
“sistemática y empírica”, por lo cual se empleará el método de Evaluación de Control
Interno cuestionario que apoyará al desarrollo del estudio para obtener evidencia que
fundamente de manera adecuada los resultados.
4.3 Justificación Práctica
De los resultados de la Evaluación de Control Interno en el Manejo, Control y
Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) las
Deficiencias y Excepciones encontradas también serán evaluadas y el efecto que éstas
tienen en la operatoria de la Institución y a través de las Recomendaciones formuladas
de cómo su corrección provocaría eficiencia y eficacia en la administración.
V.

FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

5. 1 Objetivo General
Emitir opinión independiente respecto a los grados de Implantación, Implementación y
Desarrollo del Control Interno relacionado con el Manejo, Control y Disposición de
Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial para establecer Deficiencias y
Excepciones y formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas.
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5.2

Objetivos Específicos
 Determinar si la Entidad cuenta con un Reglamento Específico del Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso acorde con las normas básicas vigentes
que haya sido compatibilizado por órgano rector y aprobado por la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE).


Verificar si se realizan registros periódicos de los Bienes de Uso para confirmar
su actualización permanente cruzando información de los últimos movimientos.



Comprobar si la asignación de Bienes de Uso a los servidores públicos se realiza
mediante Actas de Entrega donde genere responsabilidad por el debido uso y
custodia de los Bienes a su cargo.

VI. MARCO REFERENCIAL
6.1 Control Interno
“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a
todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la
misma incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su
máximo ejecutivo llevado a cabo por todo el personal de la misma, diseñando con el
objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la
organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de
los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la
información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como
las iniciativas de calidad establecidas” 2

2

BOLIVIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. 2002. RESOLUCIÓN CGR-1/173/2002: GUÍA
PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, OCTUBRE 2002. Pág. 1
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Los procesos que se llevan a cabo en las unidades funcionales de la Entidad o entre ellas,
se coordinan de acuerdo con los procesos básicos de gestión: planificación,
organización, ejecución y Control. El Control Interno es parte de dichos procesos y está
integrado en ellos, asegurando razonablemente su funcionamiento. Constituye una
herramienta útil para la gestión, pero no debe ser entendida como un sustituto de ésta.
El Control Interno esta entrelazado con las actividades administrativas y operativas de la
Entidad y debe incorporarse en los reglamentos específicos de los sistemas de
administración y reflejarse en los documentos que formalizan la estructura
organizacional.
Se entiende por estructura organizacional al conjunto de áreas y unidades
organizacionales interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación,
instancias de coordinación interna y procesos establecidos por una Entidad, para cumplir
con sus objetivos. La estructura organizacional se refleja en el manual de organización y
funciones, el organigrama y el manual de procesos.
Esta característica fundamental de considerar al Control Interno como un proceso
integrado implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una
metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad razonable, el logro de los
objetivos institucionales que se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías:


Eficacia y eficiencia de las operaciones.



Confiabilidad de la información financiera.



Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas.

Es importante resaltar la participación integral del personal de la Entidad en el proceso
de Control Interno, ningún funcionario está exento. Cada Entidad debe comprender esta
necesidad y generar un compromiso corporativo en este sentido. Adicionalmente, la
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participación aludida se deriva de las correspondientes responsabilidades que cada
funcionario asume frente al Control Interno. Las responsabilidades son mayores a
medida que se asciende en la escala jerárquica, por esta razón, al máximo ejecutivo de la
Entidad le corresponde la máxima responsabilidad sobre la implantación y
funcionamiento del Control Interno. Como es de conocimiento general, dicha
responsabilidad no se delega. No obstante, la delegación de funciones dentro de una
administración, es la forma tradicional de responsabilizar a los niveles inferiores sobre
los resultados de sus actos.
El Control Interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos
institucionales; no obstante su funcionamiento eficaz coadyuva a alcanzarlos; vale decir,
que puede suceder que la Entidad no alcance sus objetivos operacionales a pesar de
contar con un Control Interno efectivo. Esto se debe a que existen factores externos que
afectan objetivos cuantitativos como la demanda de productos y servicios que están
fuera del Control de la Entidad y son de difícil anticipación o previsión administrativa.
Por otra parte, existen situaciones internas que también, imposibilitan aseverar que el
Control Interno proporcione seguridad absoluta sobre el logro de cualquier categoría de
objetivos. Entre estas situaciones se encuentran los posibles errores humanos en las
decisiones o en la aplicación de los Controles, el equilibrio de la relación costo-beneficio
que puede dejar algunos riesgos residuales sin Controlar. Asimismo, las irregularidades
producidas por colusión o confabulación entre funcionarios y el ejercicio indebido del
poder pueden eludir los Controles internos establecidos.
En cuanto a la eficacia del Control Interno, se debe manifestar que este proceso continuo
puede operar en forma diferente en tiempos diferentes. Esto significa, que la eficacia del
Control Interno, es una condición particular en un momento determinado y se deriva de
la calidad de su funcionamiento real comprobada mediante una Evaluación específica.
Cuando un sistema de Control Interno alcanza una calidad razonable, puede ser
considerado “efectivo”.
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Se dice que el Control Interno es efectivo cuando incluye las defensas necesarias para la
protección de los riesgos conocidos o potenciales y, de esta manera, permite el logro de
los objetivos institucionales porque actúa en forma inmediata accionando preventiva o
detectivamente a través de la información transmitida por los medios de comunicación
adecuados. Asimismo, este proceso de Control debe tener el suficiente seguimiento para
conocer oportunamente las Deficiencias de su funcionamiento, detectar nuevos riesgos y
procurar la minimización de los riesgos conocidos.
Los auditores del sector público a menudo tienen responsabilidades adicionales respecto
del Control Interno, por ejemplo, reportar sobre el cumplimiento con un Código de
Prácticas establecido. Los auditores del sector público pueden también tener
responsabilidades de reportar sobre el cumplimiento con las autoridades legislativas.
Como resultado, su revisión del Control Interno puede ser más amplia y detallada3.
6.1.1 Objetivos de Control Interno
Un sistema de Control Interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para
proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la Entidad va a cumplir
con sus objetivos y metas. A estas políticas y procedimientos a menudo se les denomina
Controles, y en conjunto, estos comprenden el Control Interno de la Entidad. Por lo
general la administración cuenta con tres objetivos amplios para el diseño de un sistema
de Control Interno efectivo:
1) Confiabilidad de los informes financieros. La administración es responsable de
preparara los estados financieros para los inversionistas, loa acreedores y otros
usuarios. La administración tiene la responsabilidad legal y profesional de
asegurarse de que la información se presente de manera imparcial de acuerdo con

3

NORMAS SE ADITORÍA 315 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE REPRESENTACIÓN ERRÓNEA
DE IMPORTANCIA RELATIVA MEDIANTE EL ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO. Pág. 269
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los requisitos de información, como los principios de contabilidad generalmente
aceptados el objetivo del Control Interno efectivo sobre los informes financieros
es cumplir con las responsabilidades de los informes financieros.
2) Eficiencia y eficacia de las operaciones. Los Controles dentro de una empresa
tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de
optimizar las metas de la Entidad. Un objetivo importante de estos Controles es
la información financiera y no financiera precisa de las operaciones de la
empresa para tomar decisiones.
3) Cumplimiento con las leyes y reglamentos Requiere que todas las Entidades
públicas emitan un informe referente a la eficacia de la operación del Control
Interno sobre los informes financieros. Adamas de las disposiciones legales, se
requiere que las organizaciones públicas, no públicas y sin fines de lucro sigan
varias leyes y reglamentaciones.
La administración diseña sistemas de Control Interno para llevar a cabo los tres
objetivos. El objetivo del auditor al enfocarse en los estados financieros y en la
Auditoría de Controles internos son los Controles relacionados con la confiabilidad de
los informes financieros, además de los Controles relacionados con las operaciones y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos que pueden afectar de manera importante los
informes financieros4.
6.1.2 Administración y Responsabilidades relacionadas con el Control Interno
Las responsabilidades relacionadas con los Controles internos de la administración y el
auditor son importantes. La administración es responsable de establecer y conservar los
Controles internos de la Entidad. También requiere que la administración informe
públicamente de la eficacia de la operación de esos contrales. En contraste, el auditor es
4

AUDITORÍA UN ENFOQUE INTEGRAL.2007. 11ª ed. Pearson Educación de México, S.A. DE C.V. Pág. 271
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responsable de entender y comprobar el Control Interno sobre los informes financieros.
También precisa que el auditor prepare un informe de auditoría referente a la Evaluación
de los Controles internos de la administración, incluyendo la opinión del auditor acerca
de la eficacia operativa de esos Controles.
La administración, y no el auditor, deben establecer y conservar los Controles internos
de la Entidad. El concepto es congruente con la condición de que la administración, y no
el auditor, es responsable de la preparación de los estados financieros de acuerdo con los
principios contables generalmente aceptados. Dos conceptos claves son el fundamento
del diseño de la administración y la aplicación del Control Interno, la seguridad
razonable y limitaciones inherentes.
Seguridad razonable. Una Entidad debe desarrollar Controles internos que
proporcionen una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los estados financieros
se presentan de manera imparcial. La administración desarrolla los Controles internos
después de considerar loa costos y beneficios de los Controles, la seguridad razonable
solo da margen para una probabilidad remota de que los errores materiales no se evitaran
o detectaran oportunamente mediante el Control Interno.
Limitaciones inherentes. Los Controles internos nunca se deben considerar totalmente
eficaces, a pesar del cuidado que se tenga en su diseño e instrumentación. Aun cuando el
personal de sistemas diseñe un sistema ideal, su eficacia dependerá de la competencia y
confiabilidad de las personas que lo utilicen5.
6.1.3 Responsabilidades del Auditor de entender el Control Interno
Debido a su importancia para el proceso de auditoría, el conocimiento del Control
Interno del cliente amerita una norma de auditoría generalmente aceptada aparte.

5

AUDITORÍA UN ENFOQUE INTEGRAL.2007. 11ª ed. Pearson Educación de México, S.A. DE C.V. Pág. 268
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Recuerde que la segunda norma del trabajo de campo de las normas de auditoría
generalmente aceptadas indica que “se debe obtener un buen conocimiento del Control
Interno para planear la Auditoría y determinar la naturaleza, detección y grado de las
pruebas que se van a realizar”. El auditor obtiene el conocimiento del Control Interno
para evaluar el riesgo de Control en cada Auditoría. Los auditores se preocupan
principalmente de los Controles relacionados con la confiabilidad de los informes
financieros y los Controles sobre los diferentes tipos de transacciones.
6.1.4 Principios del Control Interno
La Contraloría General del Estado Plurinacional define los siguientes principios de
Control Interno:
Naturaleza del Control Interno
El Control Interno Gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos
técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas
hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de
gobierno.
En consecuencia, el Control Interno está implícito en los procesos diseñados e
implantados en la organización con el fin de minimizar los riesgos que afecten el
cumplimiento de los objetivos institucionales y su ejecución está a cargo de todos los
integrantes de la organización, bajo la responsabilidad indelegable de la Máxima
Autoridad Ejecutiva.
Calidad del Control Interno
Los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del Control Interno
de los entes públicos deben orientarse y ajustarse al concepto de calidad.
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La calidad es el conjunto de características que posibilitan la satisfacción de las
necesidades establecidas, que son aquellas que coadyuvan al logro de los objetivos
institucionales, a través de la minimización de los riesgos inherentes.
El riesgo inherente, es la posibilidad de la existencia de factores que interfieran el logro
de los objetivos previstos, independientemente de la calidad de los Controles internos
establecidos. Las necesidades implícitas son aquellas vinculadas con la responsabilidad,
el mejoramiento de la calidad, la jerarquización de los Controles y el desarrollo del
criterio y juicio profesional.
A efectos de asegurar la calidad del Control Interno vigente, deben realizarse
evaluaciones periódicas del análisis de riesgo y de la adecuación del diseño de las
actividades de Control Interno; además debe verificarse que éstas últimas operen
efectivamente. Los resultados de estas evaluaciones permiten a la Máxima Autoridad
Ejecutiva, tomar decisiones correctivas de las actividades de Control, en procura del
logro eficiente de los objetivos, coadyuvando al aseguramiento de la calidad.
El aseguramiento de calidad es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas,
aplicadas en el marco del sistema de calidad.
Responsabilidad
Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su jerarquía,
dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los recursos públicos que
le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de los resultados logrados, no sólo
por una responsabilidad conferida, resultante del cargo ocupado sino por la
responsabilidad social asumida y convenida al aceptar un cargo público, lo cual implica
ineludiblemente, brindar una total transparencia a los actos públicos y sus efectos.
Cada servidor público debe rendir cuenta en todo momento en forma responsable por las
funciones que le fueron encomendadas, es decir por la responsabilidad asumida para el
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ejercicio del cargo, y por la responsabilidad social que implícitamente asume desde el
momento en que acepta desempeñar un cargo público. En consecuencia, la
responsabilidad asumida se manifiesta en la generación y disponibilidad de información
transparente, útil, confiable y oportuna, que permita la mejora continua de la gestión
pública para responder a las necesidades de la sociedad.
Jerarquía de los Controles
El Control Interno, por ser un proceso se conforma por un encadenamiento de acciones
particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones públicas
que además de sus interrelaciones funcionales, se articulan en una relación de jerarquía
en concordancia con dichos niveles.
Considerando un orden jerárquico los Controles se agrupan en las siguientes categorías:
Controles gerenciales. Ejercidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva, que le permite
evaluar la gestión. No están relacionadas con el procesamiento directo de las
operaciones. La dirección superior debe aplicar las siguientes actividades de Control:
 Control presupuestario (partidas del grupo 40000) utilizando información de altas
del activo fijo para corroborar la integridad de las adquisiciones.
 El Centro de Registro de Información debe elaborar informes gerenciales y de
Excepciones para que la dirección pueda Controlar entre otros:
 Compras de activos fijos por programa,
 Compras que superan los montos presupuestados,
 Gastos de reparación y mantenimiento,
 Ajustes resultantes de inventarios físicos,
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 Erogaciones por proyecto,
 Leasing financieros,
 Variaciones en las tasas y métodos de depreciación,
 Utilización de activos fijos,
 Activos completamente depreciados, y los procedimientos utilizados para revisar
y seguir los problemas observados. Estos aspectos se vinculan con la totalidad de
las afirmaciones del componente.
 Utilización de los presupuestos de adquisición de activos fijos y los
procedimientos llevados a cabo para la comparación y seguimiento de las
erogaciones reales con los montos presupuestados, para corroborar la integridad
y veracidad de las altas de un periodo/ejercicio.
 Empleo por parte de la gerencia de procedimientos para revisar y realizar un
adecuado seguimiento de la información contable relativa a los saldos de activos
fijos y los cargos por depreciación, permiten comprobar la integridad y medición
contable del componente.
 Procedimientos gerenciales de análisis de la adecuada asignación de tasas de
depreciación para verificar la medición contable de los activos fijos.
Controles

independientes.

Ejercidos

por

integrantes de la organización

o

independientes que no participan directamente del procesamiento de las operaciones,
cuya información es útil para la dirección superior.
 Funcionarios del Centro de Registro de Información que no hayan participado de
las registraciones de activos fijos deberán aplicar las siguientes actividades de
Control:
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 Conciliar mensualmente dentro de los diez días del mes siguiente, los
listados de activo fijo con las cuentas del mayor, para corroborar la
integridad de los saldos.
 Practicar recuentos físicos periódicos de activos fijos para comprobar la
existencia de los Bienes de Uso.
 La realización de dichos recuentos debe permitir el logro de los siguientes
objetivos:
 Establecer con exactitud la existencia de Bienes de Uso en operación,
tránsito, arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles,
sustraídos, siniestrados, en poder de terceros. Identificando también
fallas, faltantes y sobrantes.
 Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los Bienes
de Uso.
 Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer
responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción.
 Verificar las incorporaciones y retiros de Bienes de Uso que por razones
técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido Controlados.
 Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente
Deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los Bienes de
Uso.
 Comprobar el grado de eficiencia del Manejo de Bienes de Uso.
 Generar información básica para la Disposición de Bienes de Uso.
 Programar adquisiciones futuras.
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Controles de procesamiento. Ejercidos por los ejecutores de las operaciones o
actividades de la organización con el fin de garantizar la calidad de los servicios
prestados y Bienes producidos.
El sistema de procesamiento o en su defecto, los funcionarios que participan
directamente de la administración de los activos fijos deben aplicar las siguientes
actividades de Control:
 Utilizar documentos prenumerados para documentar las adquisiciones y retiros
de activos fijos.
 Aprobar las adquisiciones y retiros de activos fijos por funcionarios de nivel
apropiado.
 Ingresar los datos de las transacciones de adquisiciones y retiros y depreciaciones
en forma precisa y sólo una vez.
 Aprobar mensualmente el ajuste por inflación del valor residual de los activos
fijos.
Cada Entidad determinara y definirá que Controles de procesamiento y funciones de
procesamiento desea incluir. Es necesario recordar que en general en este componente
no se procesa un número significativo de transacciones.
A continuación se incluyen algunos Controles y funciones de procesamiento del
componente y las transacciones y afirmaciones involucradas:
Controles y funciones de procesamiento

Transacción
involucrada
Las adquisiciones y retiros son aprobados por Adquisiciones
funcionarios de nivel apropiado.
y retiros
El acceso a las funciones de procesamiento de Saldos
de
activos fijos y datos relacionados está restringido
Bienes
de
Uso

Afirmaciones
involucradas
Veracidad
Veracidad
medición
contable
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Los datos de las transacciones de adquisición y
retiro son ingresados para su procesamiento en
forma precisa y solo una vez.
Los datos de adquisiciones y retiros rechazados son
identificados, analizados y corregidos en forma
oportuna.

Adquisiciones Integridad
y retiros
medición
contable
Adquisiciones Integridad
y retiros

y

Controles generales. Involucran a todos los Controles inherentes a la estructura
organizacional.
a) Separación de funciones
Existirá una adecuada separación de funciones incompatibles en el área de activos fijos
si se presentan las siguientes condiciones:
 Las funciones de aprobación de las compras y retiros de activos fijos están
segregadas de la contabilidad.
 La custodia de los activos fijos está segregada de las funciones de registro de los
movimientos en la contabilidad.
 La función de aprobación de planes de reparación y mantenimiento está
segregada de la contabilidad.
 Las responsabilidades de supervisión de los recuentos físicos y aprobación de los
ajustes están segregadas de la custodia de los activos fijos.
b) Salvaguarda de activos
 Acceso restringido a los activos fijos y a las funciones de procesamiento de los
movimientos contables de dichos Bienes de Uso.
 Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones, desastres
naturales y los que la Entidad considere pertinentes.
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 Establecer medidas de seguridad física e industrial para el uso, ingreso o salida
de los Bienes de Uso, dentro o fuera de la Entidad, velando además, porque éstos
no sean movidos internamente, ni retirados sin la autorización y el Control
correspondiente.
 Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los Bienes
inmuebles de la Entidad.
 Establecer medidas de seguridad para impedir el uso de activos fijos para fines
distintos a los de la Entidad
 Realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los activos
fijos.
 Establecer políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el
rendimiento efectivo de los Bienes de Uso en servicio, evitando su deterioro,
averías u otros resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del
Bien.
Controles directos. Los sistemas de Control varían según sean las Entidades y los
componentes a los que se refieren. No obstante ello, existen ciertas características
generales propias de los sistemas de Bienes de Uso que frecuentemente se encuentran
en los entes.
A diferencia de otros componentes que pueden tener características muy particulares y
diferenciadas en distintas Entidades (como por ejemplo Bienes de Uso y Costo de
producción) el componente Bienes de Uso y sus depreciaciones tiende a tener
características similares en todas las organizaciones. Por esa razón los sistemas de
Control tienden también a asimilarse. Así, por ejemplo todos los sistemas típicos de
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activo fijo incluirán el Manejo de altas y bajas al archivo permanente de Bienes y
valores y el cómputo de la correspondiente depreciación6.
Criterio y Juicio personal y profesional
En toda organización pública la existencia de un marco estratégico sistematizador y
normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en un sentido positivo. Estos
elementos no deben constituirse en interferencias para la dinámica del rendimiento,
razón por la cual la aplicación del criterio con base en el sentido común y el juicio
personal y profesional para la revisión permanente de las regulaciones, deben ser
reconocidos cuando resulten necesarios para el logro de los objetivos institucionales bajo
el concepto de eficiencia.
Lo citado implica que en toda organización es necesario que las actividades se
desarrollen en el marco de la normatividad técnica, administrativa y legal vigente; sin
embargo, la Máxima Autoridad Ejecutiva debe tener presente que toda normatividad
puede quedar desactualizada, resultar muy burocrática o no ajustarse a la realidad de la
organización, por lo que es importante generar y mantener un ambiente de confianza,
motivación y de respeto por las iniciativas personales de los miembros de la
organización, de manera que el criterio y juicio personal y profesional sean considerados
como insumos para mejorar la normatividad vigente en beneficio del logro de los
objetivos institucionales y consiguientemente, mejorar el ambiente de Control en la
Entidad.
6.1.5 Componentes del Control Interno
El Control Interno está conformado por cinco componentes que interactúan entre sí y se
encuentran integrados al proceso de gestión:

6

SLOSSE.Carlos.Alberto.AUDITORÍA.2008.2ª Reimpresión-Buenos Aires: La Ley. Pág. 410
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Ambiente de Control
El ambiente de Control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de
una Entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son, por lo tanto,
determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales.
El ambiente de Control, refleja la convicción de la dirección superior, la gerencia y
demás servidores de la Entidad sobre la importancia y la necesidad de la implantación y
aplicación del Control Interno, esto requiere además la dotación de todos los medios
para su promoción; por lo tanto, es la base sobre la que se apoya el desarrollo de los
otros componentes del Control Interno.
El ambiente de Control se formaliza y fortalece con una estructura organizacional
adecuada y la existencia de políticas y procesos formales para asegurar, razonablemente,
el cumplimiento de los objetivos institucionales, que la información obtenida, procesada
y revelada sea confiable, que el desarrollo de las actividades de la Entidad sea
consistente con las disposiciones legales aplicables y, que los recursos sean
salvaguardados contra, pérdida, uso indebido y siniestro.
Es evidente que la dirección superior (Máxima Autoridad Ejecutiva) es la primera
responsable por el diseño y la implantación adecuada y oportuna del Control Interno; el
resto de servidores públicos y su actitud ante el Control también constituyen, sin
importar su posición dentro de la organización de la Entidad, un elemento importante del
ambiente de Control.
Evaluación de Riesgos
La Evaluación de riesgos implica la identificación de los riesgos actuales y potenciales
que puedan ocasionar impedimentos en la consecución de los objetivos. Para lo anterior,
es indispensable inicialmente el establecimiento de objetivos globales de la entidad y
específicos relacionados con las actividades más relevantes, obteniendo con ello una
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base sobre la cual sean identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan el
logro de tales objetivos. Dicha Evaluación se complementa con la administración o
gestión de riesgos cuyo seguimiento está a cargo de las actividades de Control.
La Evaluación, debe ser una responsabilidad ineludible para todos los niveles que están
involucrados en el logro de objetivos.
Actividades de Control
Las actividades de Control son acciones llevadas a cabo por todos los integrantes de la
organización orientadas por la dirección superior (Máxima Autoridad Ejecutiva) para
asegurar la vigencia de los principios de Control Interno.
Las actividades de Control se ejecutan a través de políticas y procedimientos emitidos
para administrar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales y
comprenden además el seguimiento oportuno del diseño, implantación y mantenimiento
de un ambiente de Control efectivo que constituye la base para el ejercicio de la
responsabilidad.
Esta actividad primaria de Control debe llevarse a cabo teniendo como fundamento el
criterio y juicio profesional y optimizando la relación costo beneficio; es decir que la
identificación y el diseño de actividades claves de Control, integradas a los procesos
operacionales y administrativos deben procurar la desburocratización del Estado
respondiendo a la necesidad de alcanzar, cada vez, mayores niveles de eficacia,
economía y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Conforme se
describió anteriormente, las actividades de Control se basan en las tres categorías de
objetivos institucionales: Operacionales, Información Financiera y Cumplimiento. No
obstante, existe una interacción entre las actividades de Control, pues unas relacionadas
a un determinado objetivo pueden apoyar a otros, así por ejemplo las operacionales
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pueden contribuir a la confiabilidad de la información financiera y éstas al cumplimiento
normativo.
La dirección superior (Máxima Autoridad Ejecutiva) debe evaluar continuamente la
combinación más adecuada de las actividades de Control de acuerdo a su jerarquía, vale
decir, lograr un equilibrio de los Controles directos (gerenciales, independientes y de
procesamiento) en el marco de los Controles generales (oposición de intereses,
segregación de funciones y salvaguarda de activos) que contemplan aspectos cualitativos
de la administración.
Información y Comunicación
La información y comunicación es el componente que permite a las personas conocer
sus funciones, asumir la responsabilidad por la ejecución de sus actos, y dirigir, ejecutar
y Controlar las operaciones desarrolladas en cumplimiento de dichas funciones.
La información debe reunir las características de integridad, oportunidad, certeza y
claridad. Asimismo, de nada sirve información adecuada sin canales de comunicación
que la transmitan a las personas correspondientes y permitan la retroalimentación
necesaria para conocer si se ha generado el comportamiento deseado.
Monitoreo o Seguimiento
El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el nivel de
funcionamiento del Control Interno y hacer las modificaciones que resulten necesarias.
Este monitoreo reafirma la dinámica del proceso de Control Interno debido a que los
demás componentes deberán reaccionar o cambiar oportunamente para acondicionarse a
las nuevas situaciones.
El proceso de Control puede estar diseñado apropiadamente y estar funcionando en tal
sentido pero, sin el monitoreo o seguimiento, no es posible conocer el grado de
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efectividad; tampoco se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los
demás componentes previamente comentados. Este monitoreo tiene diversos ejecutores
tanto internos como externos aunque las responsabilidades por el Control Interno sólo
recaen en los funcionarios de la Entidad.
Basándose en el conocimiento del Control Interno sobre los Bienes de Uso, se aplican
las evaluaciones planeadas del riesgo de Control a varias afirmaciones de los estados
financieros7.
6.2 Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental Emitidas por
la Contraloría General del Estado Plurinacional
De acuerdo a lo establecido en el Art.23 de la Ley Nº 1178, señala, la Contraloría
General de la República emitirá las Normas básicas de Control Interno y externo.
Asimismo, el Art. 17 del D.S. Nº 23215, establece que la normatividad del Control
gubernamental está integrada por las normas básicas y secundarias de Control interno y
de Control externo posterior.
6.3 Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de Junio de 2009 Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios
De acuerdo a lo mencionado en el Art.1 del Decreto Supremo Nº 0181, El Sistema de
Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico,
técnico y administrativo que regula la contratación de Bienes y Servicios, el Manejo y la
Disposición de Bienes de las Entidades públicas, en forma interrelacionada con los
sistemas establecidos en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y
Control Gubernamentales.

7

WHITTINGTON. O. R.2007. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA. MCGRAW-HILL. EDICIÓN DÉCIMOCUARTA. MÉXICO D. F.
EDITORIAL MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. DE C.V. Pág. 484
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6.4 Factores de Riesgo Inherente
Un análisis detallado de la información referida al componente puede permitir identificar
situaciones de riesgo. Las transacciones nuevas o significativas a menudo representan
áreas de mayor riesgo.
Algunos de los factores de riesgo inherente y sus implicancias para el componente
pueden detectarse y analizarse siguiendo estas pautas:
Factor de riesgo
Existen

nuevas

reglamentaciones

Implicancias para la auditoría
que Es necesario evaluar el valor de uso de los

afecten el uso de los Bienes de Uso.

Bienes.

Existen activos fijos significativos que no Evaluar detalladamente el cómputo por
son utilizados.

depreciaciones.

Las estimaciones de la gerencia sobre las Analizar el valor de recupero de los
vidas útiles no fueron correctas.

activos fijos.

El volumen y el monto de las adquisiciones El enfoque de auditoría debe adaptarse a
y retiros es significativo y ha variado con las nuevas situaciones.
relación a períodos/ejercicios anteriores.
6.5 Factores de Riesgo de Control
A continuación se enuncian algunas situaciones y sus implicancias que pueden
evidenciar riesgos de Control:
Factor de riesgo

Implicancias para la auditoría

El sistema de aprobación de adquisiciones Incremento en pruebas detalladas sobre las
y retiros no es efectivo.

transacciones del componente.

Los procedimientos de corte de las Pruebas
adquisiciones y retiros no son adecuados.

detalladas

de

corte

transacciones al cierre.

36
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

de

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

VII. MÉTODO LÓGICO DE INVESTIGACIÓN
7.1

Fases de Investigación

7.1.1 Fase Primera: Estudio Preliminar
Conocimiento y comprensión de los procedimientos establecidos en la Institución en
cuanto al Manejo, Control y Disposición de los Bienes de Uso del Consejo de Vivienda
Policial (COVIPOL), al término del cual se deberá ser capaz de hacer una
EVALUACIÓN PRELIMINAR presumiendo un satisfactorio cumplimiento del Control
Interno.
7.1.2 Fase Segunda: Examen y Evaluación de áreas críticas
Comprobación de que los procedimientos relativos a los Controles internos están siendo
aplicados tal como fueron observados en la primera fase, con el propósito de determinar
el grado de confianza en el Manejo, Control y Disposición de los Bienes de Uso del
Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL).
7.1.3 Fase Tercera: Comunicación de Resultados
Las observaciones significativas resultantes del estudio y Evaluación del Control Interno
en el Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial
(COVIPOL) y las Recomendaciones pertinentes a las mismas darán lugar a un informe
de Evaluación del Control Interno relacionado con el sistema y procedimientos
establecidos.
7.2

Métodos de Investigación

7.2.1 Método Deductivo
El método deductivo es el que parte de los aspectos generales para llegar a una situación
particular. La palabra deducción proviene del latín “deductivo” que significa sacar o
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separar consecuencia de algo, se aplica este procedimiento en la comparación de las
disposiciones legales vigentes (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) y
reglamento interno (Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios).
7.2.2 Método Inductivo
Este método va de lo particular a lo general, es decir que partiendo de casos específicos
llegamos a conclusiones generales, la palabra inductivo proviene del latín “inductivo”
que quiere decir conducir, introducir. De cada uno de los casos particulares que sean
objeto de nuestro estudio dependiendo de situaciones deficientes que se presenten nos
permitirán modificar nuestro estudio al 100% de los Bienes de Uso.
7.3 Tipo de Estudio
7.3.1 Descriptivo
Con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones,
contextos y eventos; detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis8.
Tomando en cuenta este concepto al usar el método descriptivo nos ayudará a describir,
analizar, comparar y evaluar los hechos y fenómenos del tema de estudio en el Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL).
7.3.2 Explicativo
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del
establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por
las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales o por qué se relacionan dos o
8

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 2006. Por McGRAW-HILL.4ª ed. INTERAMERICANA/EDITORES.S.A.DE C.V.
Pág.102
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más variables9. Con este estudio en el presente trabajo explicaremos las Deficiencias y
Excepciones detectadas al realizar la Evaluación del Control Interno en el Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) a
fin de efectuar Recomendaciones para fortalecer las operaciones y procedimientos
establecidos.
7.4

Procedimientos

Procedimientos de auditoría es la instrucción para la recopilación de un tipo de evidencia
de auditoría que se obtendrá en cierto momento durante el proceso de auditoría.
Los auditores pueden combinar varios criterios en cuanto a naturaleza, oportunidad y
alcance de los procedimientos con la finalidad de obtener evidencia suficiente y
competente10.
Los procedimientos de auditoría tienen por objeto recabar evidencia concerniente a las
afirmaciones de la gerencia que están contenidas en los estados financieros. Cuando los
auditores la obtienen en bastante cantidad, contarán con suficientes pruebas que
respalden su opinión11. Como ser:
Relevamiento de Información
El relevamiento de información tiene el propósito de obtener información general sobre
todos los aspectos importantes del área o actividad a examinar. La información debe ser
organizada para su fácil comprensión y que sirva de un instrumento de trabajo para
programar las siguientes fases y futuros exámenes que se realicen.

9

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.2006.Por Mc GRAW-HILL. 4ª ed. INTERAMERICANA/EDITORES S.A. DE C.V.
Pág. 108
10
CORONEL. T. C. AUDITORÍA FINANCIERA. 2008. 1ª ed. Pág. 50
11
WHITTINGTON. O. R. 2007. PRINCIPIOS DE AUDITORÍA. MCGRAW-HILL. EDICIÓN DÉCIMOCUARTA. MÉXICO D.
F. EDITORIAL MCGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. DE C.V. Pág. 119
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El relevamiento de información permite recopilar, actualizar la información básica e
identificar los principales objetivos y funciones del área o unidad a examinar, para
planificar la auditoría y programar la revisión detallada de las actividades y sus
Controles.
Pruebas de Recorrido
Tiene como objetivo verificar la vigencia de los Controles relevados sobre los flujos de
información a la fecha en que se generaron los informes objeto de análisis y se basa en la
selección de pruebas relacionadas con los últimos movimientos del sistema bajo análisis.
Pruebas de Cumplimiento
Además del objetivo especificado en la prueba de recorrido, esta prueba está orientada a
verificar la adecuada implementación y funcionamiento de los Controles relevados a lo
largo de todo el período.
7.4.1 Técnicas
Son herramientas que apoyan al desarrollo de los métodos para obtener la evidencia que
fundamente de manera adecuada los resultados de la Evaluación, como ser:
Análisis
Se refiere básicamente a descomponer un todo de las partes que forman. En este sentido
se aplica en la Evaluación las actividades ejecutadas por la unidad, con el propósito de
establecer si dichas actividades, se realizan con eficiencia, efectividad y economía.
El análisis de una situación o un problema implica la formación, de manera sistemática,
de una serie de preguntas que al ser contestadas puedan reunir los aspectos de un hecho
o situación.
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Observación
Es aplicada preferentemente a las actividades para observar la forma o formas en que se
ejecutan las operaciones, procedimientos, métodos, etc. Tiene gran importancia el
“enfoque directo” que se aplica y que consiste en “observar” la ejecución tal como es
realmente, ignorado en principio las prescripciones formales contenidas en manuales,
instructivos y otros documentos similares.
Revisión y Análisis de Documentos
Es una técnica importante para la realización de cualquier trabajo de investigación,
consiste en el análisis de todos los documentos que dan fe de los procedimientos que
fueron empleados en el desarrollo de las actividades de la Institución.
La presente técnica será utilizada en la revisión de documentos, registros de respaldo,
como ser: notas de solicitud, certificación presupuestaria, notas de autorización de la
compra del bien, actas de ingreso, conformidad y entrega, etc.
Entrevista
Esta técnica se aplicará para recabar la información de las autoridades y servidores
públicos para la práctica y transformarlos en datos para su análisis.
Confirmación
Es la obtención de información sobre un asunto, de otra fuente que no sea la
originalmente considerada. La fuente podrá ser interna o externa a la Empresa.
Examen físico
Consiste en la inspección y/o recuento de activos tangibles, esta técnica de auditoría
nos brinda evidencia física directa sobre la existencia de los activos.
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VII. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
8.1

Disposiciones Legales
 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales,
promulgada el 20 de Julio de 1990.
 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Aprobadas
Mediante Resolución Nº CGR 1/070/2000 en Vigencia desde Enero de 2001.
 Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de Junio de 2009 Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
 Decreto Supremo Nº 21364 del 21 de Mayo de 1999.
 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control
Interno Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº CGR 1/173/2002 en
vigencia desde Diciembre de 2002.
 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 26327 del 29 de Junio de 2001.
 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 del 27 de Octubre de 1999.
 Otras Disposiciones Legales en Vigencia.

8.2

Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales

Es una norma que fue promulgada el 20 de julio de 1990, es un conjunto de normas
generales que regulan los sistemas de administración y de Control de los recursos
públicos, en el marco de la responsabilidad por la función pública.
Expresa un modelo de administración para el Manejo de los recursos del Estado.
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Principales características de la Ley Nº 1178:


Es una Ley Marco.



Tiene carácter instrumental.



Su enfoque es sistémico.



Establece bases normativas y técnicas mínimas para el desarrollo de
los Sistemas de Administración y Control.



Por su carácter general, permite el desarrollo de normas específicas
según la naturaleza y necesidad de la gestión de cada una de las
Entidades públicas.

Ley Nº 1178, considera al Sector Público como un todo, en el que las Entidades
funcionan sobre la base de un conjunto de sistemas de administración y de operación,
que interactúan entre sí, para lograr objetivos determinados.
8.2.1 Finalidades
 Promover la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos para el
logro de objetivos del Estado.
 La transparencia de la gestión pública.
 La responsabilidad por la función pública, la redición de cuenta y el Control
sobre el ejercicio de la función pública.
8.2.2 Ámbito de Aplicación
Entidades del Sector Público, inclusive Autonomías Constitucionales.
Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial
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Cualquier persona jurídica o natural que:
- reciba recursos públicos,
- se beneficie con subsidios o privilegios,
- preste servicio público no sujeto a libre competencia
En el ámbito de la prevención:
 Establecimiento de Sistemas de Administración.
 Establecimiento de Controles internos.
 Establecimiento del Control Externo Posterior.
 Establecimiento de la “rendición de cuenta” y la “transparencia” en la gestión
pública.
En el ámbito de la sanción:
 Establecimiento de responsabilidades por la función pública: Ejecutivas,
Administrativas, Civiles y Penales.
 La aplicación de sanciones alcanza a la Máxima Autoridad Ejecutiva, Servidores
Públicos y Particulares con relación a la administración de los recursos públicos.
8.3 Decreto Supremo 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función
Pública
La responsabilidad por la función pública es la obligación que tiene todo servidor
público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, transparencia y licitud.
 Son sujetos de la responsabilidad por la función pública los servidores públicos,
los ex-servidores públicos, las personas naturales o jurídicas con

relación
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contractual con el Estado y las personas que no siendo servidores públicos se
beneficien con recursos públicos.
 Todo acto u operación realizada por el servidor público es lícita y legal mientras
no se demuestre lo contrario.
 Si la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo
de los Bienes de la Entidad Pública, no existirá responsabilidad administrativa,
ejecutiva, ni civil.
 La jurisdicción coactiva fiscal es una instancia creada por la Ley N° 1178 para
tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los
servidores públicos, Entidades públicas y privadas, en los cuales se determinen
responsabilidades civiles.
 Se interpone demandas contra los servidores públicos, entes de derecho público,
personas naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos con el
Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles.
 Los contratos administrativos son aquellos que se refieren a la contratación de
obras, provisión de materiales, adquisición de Bienes, contratación de servicios y
otros de similar naturaleza.
Este Decreto Supremo contiene cuatro tipos de responsabilidad:
8.3.1 Responsabilidad Administrativa
La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico
administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. Se
determina por proceso interno; prescribe a los dos años de la contravención; la sanción
corresponde a multa, suspensión o destitución.
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8.3.2 Responsabilidad Ejecutiva
La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente de
autoridades o ex – autoridades, como el incumplimiento de los mandatos expresamente
señalados en la Ley 1178, es determinado por el Dictamen del Contralor General y
prescribe a los dos años concluida la gestión; la sanción corresponde a una suspensión o
destitución del cargo.
8.3.3 Responsabilidad Civil
La responsabilidad civil emerge del daño económico al Estado valuable en dinero. Será
determinada por juez competente, es valuable en dinero que alcanza a servidores
públicos, ex servidores públicos y personas privadas, prescribe a los diez años de la
acción o desde la última actuación procesal.
8.3.4 Responsabilidad Penal
La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público, ex
servidores públicos o particulares, se encuentra tipificada como delito en el Código
Penal y lo previsto en la Constitución Política del Estado, es determinada por Juez
competente en penas o sanciones.
8.4

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios está compuesto por los siguientes
subsistemas:
 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el conjunto
de funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir Bienes,
contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría;
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 Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y
procedimientos relativos al Manejo de Bienes;
 Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de funciones,
actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de
los Bienes de Uso, de propiedad de la Entidad, cuando éstos no son ni serán
utilizados por la Entidad pública.
Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen como
objetivos:
 Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de
administración de Bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan
de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 1178;
 Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de
Control Interno, relativos a la administración de Bienes y servicios.
8.4.1 Marco de Aplicación
El presente Trabajo Dirigido está basado esencialmente en el Decreto Supremo Nº 0181
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
TÍTULO II
SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 112.- (CONCEPTO). El Subsistema de Manejo de Bienes, es el conjunto
interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que
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regulan el Manejo de Bienes de propiedad de la Entidad y los que se encuentran bajo su
cuidado o custodia.
Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el Control de los Bienes y la
minimización de los costos de sus operaciones.
ARTÍCULO 113.- (ALCANCE). Las presentes NB-SABS se aplicarán para el Manejo
de Bienes de Uso y consumo, de propiedad de la Entidad y los que estén a su cargo o
custodia. El Manejo de Bienes de los productos que sean resultado de servicios de
consultorías, software y otros similares, serán regulados en el RE-SABS de cada
Entidad.
ARTÍCULO 114.- (EXCEPCIONES). Se encuentran fuera del alcance de este
subsistema a:
a) Los Bienes de dominio público;
b) El material bélico de las Fuerzas Armadas;
c) Los Bienes declarados patrimonio histórico y cultural;
d) Los Bienes de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas.
El Manejo de estos Bienes estará sujeto a reglamentación especial, que podrá tomar
como referencia el contenido de las presentes NB-SABS en las partes afines a su
operación y Control.
ARTÍCULO 115.- (COMPONENTES). Los componentes del Subsistema de Manejo
de Bienes, son los siguientes:
a) Administración de almacenes;
b) Administración de activos fijos muebles;
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c) Administración de activos fijos inmuebles.
ARTÍCULO 116.- (RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES). I. El
Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la
MAE:
a) Por el Manejo de Bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y Control
de las unidades operativas especializadas en la materia, por el cumplimiento de la
normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de reglamentos, procedimientos,
instructivos y por la aplicación del régimen de penalizaciones por daño, pérdida o
utilización indebida;
b) Por la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los Bienes que están a
cargo de la Entidad;
c) Porque la Entidad cuente con la documentación legal de los Bienes que son de su
propiedad o estén a su cargo, así como de la custodia y registro de esta documentación
en las instancias correspondientes. En caso necesario, solicitará a la Unidad Jurídica de
la Entidad el saneamiento de la documentación legal pertinente;
d) Por el envío de la información sobre los Bienes de la Entidad al Servicio Nacional de
Patrimonio del Estado – SENAPE.
II. Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y salvaguarda de
Bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa por el
cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos establecidos
para el desarrollo de sus funciones, así como por el Control, demanda de servicios de
mantenimiento y salvaguarda de estos Bienes.
III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso, custodia,
preservación y solicitud de servicios de mantenimiento de los Bienes que les fueren
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asignados, de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecido
en la Ley N° 1178 y sus reglamentos.
ARTÍCULO 117.- (INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL). Las actividades y tareas inherentes al Manejo de Bienes deben estar incluidas
en el POA, para asegurar que su desarrollo se efectúe en función de los objetivos de
gestión de la Entidad.
ARTÍCULO 118.- (CONTROLES ADMINISTRATIVOS). I. El Control es el
proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el Manejo de Bienes, desde
su ingreso a la Entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros
correspondientes como fuente de información. Para efectuar este Control, la Unidad
Administrativa debe:
a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos;
b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;
c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;
d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los Bienes.
II. Para la elaboración de la información relacionada con el Manejo de Bienes, se
utilizarán registros e informes que deberán contar con las siguientes características:
a) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente
documentados y permitirán:
i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los Bienes.
ii. Evaluar el curso y costo históricos de los Bienes.
iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación.
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iv. Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc., así como
las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los Bienes.
v. Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro de los Bienes de la
Entidad, así como de los asignados, alquilados, prestados, etc., a cargo de la Entidad.
vi. Establecer responsabilidad sobre el empleo de los Bienes y la administración de las
existencias.
b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los Bienes en un momento
dado.
ARTÍCULO 119.- (TOMA DE INVENTARIOS). I. La toma de inventarios es el
recuento físico de los Bienes de Uso y consumo institucional, que será realizado en las
Entidades para actualizar la existencia de los Bienes por cualquiera de los métodos
generalmente aceptados.
II. Las Entidades desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el
recuento físico de los Bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos
inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos, planificados y sorpresivos,
con los objetivos de:
a) Establecer con exactitud la existencia de Bienes en operación, tránsito, arrendamiento,
depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, siniestrados y en poder de
terceros. Identificando además fallas, faltantes y sobrantes;
b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los Bienes;
c) Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer responsabilidades
por mal uso, negligencia y descuido o sustracción;
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d) Verificar las incorporaciones y retiros de Bienes que por razones técnicas o de otra
naturaleza no hubieran sido Controlados;
e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente Deficiencias en el
uso, mantenimiento y salvaguarda de los Bienes;
f) Comprobar el grado de eficiencia del Manejo de Bienes de Uso;
g) Generar información básica para la Disposición de Bienes;
h) Programar adquisiciones futuras.
ARTÍCULO

120.-

(BIENES

ADQUIRIDOS

CON

FINANCIAMIENTO

EXTERNO). Para el Manejo de Bienes adquiridos con financiamiento externo, se
utilizarán las presentes NB-SABS, salvo que el convenio de financiamiento disponga lo
contrario.
ARTÍCULO 121.- (BIENES DONADOS O TRANSFERIDOS). I. Los Bienes de Uso
o consumo que perciba una Entidad por concepto de donación y/o transferencia, deberán
ser recibidos por la Comisión de Recepción, conformada por servidores públicos de la
Entidad, técnicamente calificados y que deberán ser designados por la MAE o el
servidor público delegado por ésta, debiendo levantar un acta detallando el tipo de bien,
cantidad y especificaciones técnicas de los mismos.
II. El Responsable de Almacenes o el Responsable de Activos Fijos debe adjuntar copia
del Convenio de Donación o documento legal de respaldo, Acta de Recepción y la
documentación que corresponda al documento de ingreso a almacenes o activos fijos,
según corresponda, continuando con los procedimientos regulados en las presentes NBSABS.
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TITULO III
SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 171.- (CONCEPTO). El Subsistema de Disposición de Bienes, es el
conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos,
relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los Bienes de Uso de propiedad de
la Entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la Entidad pública.
ARTÍCULO 172.- (OBJETIVOS). El Subsistema de Disposición de Bienes tiene los
siguientes objetivos:
a) Recuperar total o parcialmente la inversión;
b) Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda;
c) Evitar la acumulación de Bienes sin uso por tiempo indefinido;
d) Evitar la contaminación ambiental.
ARTÍCULO 173.- (RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIÓN DE BIENES).
I. La MAE de la Entidad es responsable, en el marco de lo establecido en la Ley Nº
1178, sus reglamentos y las presentes NB-SABS, por la Disposición de Bienes y sus
resultados.
II. El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa y los servidores públicos
involucrados o designados, son responsables por el cumplimiento de la normativa que
regula el proceso de Disposición de Bienes y sus resultados; por el desempeño de las
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obligaciones, deberes y funciones que les sean asignados, como por los informes que
elaboren y actos en los que participen, conforme a la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.
III. La Unidad Jurídica o el Asesor Legal de la Entidad pública o asesores legales
externos contratados que intervengan en el proceso de Disposición de Bienes, serán
responsables por el asesoramiento legal en la materia y por los resultados de sus actos
conforme a la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.
IV. Los consultores individuales o empresas privadas contratadas para realizar servicios
de análisis de factibilidad y/o avalúos, serán responsables de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.
ARTÍCULO 174.- (ALCANCE). I. Las presentes NBSABS se aplicarán para la
Disposición de Bienes de Uso de propiedad de las Entidades públicas.
II. La Disposición de Bienes de Uso de propiedad de las Entidades públicas que se
transfieran al Tesoro General de la Nación y se encuentren bajo responsabilidad del
SENAPE, deberá regirse por las presentes NB-SABS siempre y cuando la Disposición
legal que dispone la transferencia no establezca destino específico.
ARTÍCULO 175.- (EXCEPCIONES). Se encuentran fuera del alcance de las presentes
NB-SABS:
a) Los Bienes de dominio público;
b) Los Bienes de dominio público y patrimonio institucional, regulados en el Artículo 86
de la Ley Nº 2028, de 28 de octubre de 1999, de Municipalidades;
c) Los Bienes destinados a la prestación de un servicio público;
d) El material bélico de las Fuerzas Armadas;
e) Los Bienes declarados patrimonio histórico y cultural;
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f) Los Bienes adquiridos por el Estado para cumplir actividades específicas de inversión
financiera y estratégica a cargo del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF, cuya Disposición estará sujeta a
reglamentación especial, aprobada por el Órgano Rector, en función de los objetivos
institucionales.
ARTÍCULO 176.- (INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES). I. La
Disposición de Bienes de Uso de propiedad de las Entidades públicas, así como las
actividades y tareas inherentes a su cumplimiento, deben estar incluidas en el POA y en
el presupuesto de la Entidad.
II. La Disposición de Bienes que no esté incluida en el POA y deba ser ejecutada durante
esa gestión, requerirá de una reprogramación del mismo.
ARTÍCULO 177.- (TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN). La Disposición
de Bienes es de dos tipos: temporal y definitiva, contando cada una con diferentes
modalidades.
Los tipos de Disposición son procesos de carácter técnico y legal que comprenden
procedimientos con características propias, según la naturaleza de cada una de ellas y
son las siguientes:
a) Disposición Temporal. Cuando la Entidad determine la existencia de Bienes que no
serán utilizados de manera inmediata o directa, podrá disponer del uso temporal de estos
Bienes por terceros, sean públicos o privados, sin afectar su derecho propietario y por
tiempo definido.
Dentro de este tipo de Disposición se tienen las siguientes modalidades:
i. Arrendamiento;
ii. Préstamo de Uso o Comodato.
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b) Disposición Definitiva. Cuando la Entidad determine la existencia de Bienes que no
son ni serán útiles y necesarios para sus fines, dispondrá de éstos afectando su derecho
propietario. Dentro de este tipo de Disposición se tienen las siguientes modalidades:
i. Enajenación;
ii. Permuta.
ARTÍCULO 178.- (FUNCIONES DEL MÁXIMO EJECUTIVO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA). Son funciones del Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa las siguientes:
a) Identificar los Bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los mismos,
contenida en los registros que lleva la Entidad;
b) Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en
cuenta la situación legal y condición actual de los Bienes;
c) Determinar la modalidad de Disposición a utilizarse de todos y cada uno de los
Bienes;
d) Determinar el precio base de los Bienes a disponer en función al Artículo 182 de las
presentes NB-SABS;
e) Elaborar el Informe de Recomendación.
ARTÍCULO 179.- (IDENTIFICACIÓN DE BIENES A SER DISPUESTOS). I. Para
la identificación de los Bienes a ser dispuestos, anualmente el Máximo Ejecutivo de la
Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el
propósito de identificar los Bienes que no son ni serán utilizados en la Entidad.
Las Entidades que prevean su reducción o división, deberán identificar los Bienes a
disponer.
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Para la Disposición de los Bienes que sean producto de donaciones de otras Entidades o
instituciones, se deberán utilizar las presentes NB-SABS, si el Convenio no dispone lo
contrario.
Los Bienes identificados para disponer estarán bajo responsabilidad de la Unidad
Administrativa.
II. Para la identificación de Bienes a disponer se considerará la existencia de:
a) Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos Bienes en funcionamiento, que ya
no son usados por la Entidad;
b) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles;
c) Partes, componentes y accesorios correspondientes a Bienes que ya fueron dados de
baja, que permitirá establecer si estos Bienes son o no aprovechables para los fines de la
Entidad.
III. Se conformarán lotes de Bienes, para evitar duplicar esfuerzos orientados a la
Disposición de los Bienes.
ARTÍCULO 180.- (CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA Y FACTIBILIDAD
LEGAL). I. El análisis de conveniencia administrativa deberá considerar:
a) La no utilización del bien;
b) Las condiciones actuales de los mismos;
c) Las posibilidades de utilización del bien en un corto, mediano o largo plazo;
d) Vida útil, que identifica a los Bienes que hayan cumplido el período de vida útil
estimada y su sustitución sea recomendable.
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II. El análisis de factibilidad legal deberá contener como mínimo:
a) Identificación y ubicación del bien;
b) Condición actual;
c) Antecedentes de su adquisición;
d) Documentos que acrediten la propiedad del o los Bienes sujetos a registro;
e) Gravámenes y obligaciones financieras pendientes.
ARTÍCULO

181.-

(DETERMINACIÓN

DE

LA

MODALIDAD

DE

DISPOSICIÓN). Realizados los análisis de conveniencia administrativa y de
factibilidad legal, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa procederá a
determinar la modalidad de Disposición de los Bienes, en función de las modalidades
establecidas para el efecto.
ARTÍCULO 182.- (PRECIO BASE DE LOS BIENES A DISPONER). La
determinación del precio base de los Bienes a disponer, estará en función de las
características del bien, estado actual, ubicación, valor actualizado en libros, precios
vigentes en el mercado y otros, previa valoración pericial, considerando lo siguiente:
a) En la Disposición temporal, para la modalidad de arrendamiento, se determinará el
precio base de arrendamiento de los Bienes, actualizados a precio de mercado;
b) En la Disposición definitiva, se determinará el precio base para su enajenación o
permuta, debiendo proceder al avalúo actualizado de los Bienes a los precios de
mercado.
ARTÍCULO 183.- (INFORME DE RECOMENDACIÓN DE DISPOSICIÓN). El
informe de recomendación de Disposición será elaborado por el Máximo Ejecutivo de la
Unidad Administrativa, conteniendo como mínimo, lo siguiente:
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a) Relación y tipo de Bienes;
b) Análisis de conveniencia administrativa y factibilidad legal;
c) Recomendación de la modalidad a utilizarse;
d) Precio base de los Bienes a disponer;
e) Documentación de respaldo de los Bienes a ser dispuestos.
ARTÍCULO 184.- (PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Y/O
CONSULTORES). I. Para el análisis de conveniencia administrativa, factibilidad legal
y/o determinación del precio base de los Bienes a disponer, el Máximo Ejecutivo de la
Unidad Administrativa podrá requerir a la MAE el concurso de los servidores públicos
que considere necesarios.
II. Si la Entidad no cuenta con personal capacitado para el análisis de factibilidad legal
y/o avalúos, la Entidad podrá contratar, de acuerdo a las modalidades previstas en el
Subsistema de Contratación, los servicios de consultores individuales o empresas
privadas.
ARTÍCULO 185.- (APROBACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DE BIENES). I. La
MAE, previa revisión y análisis del Informe de Recomendación para la Disposición de
Bienes lo aprobará, instruyendo se incluya la Disposición en el POA de la Entidad, salvo
cuando la Disposición se deba realizar bajo la Modalidad de Préstamo de Uso o
Comodato que será excepcional.
II. En caso de objeción al informe de recomendación, la MAE podrá instruir la
contratación de los servicios de un consultor externo que realice una revisión general del
informe y emita una opinión que le permita confirmar, modificar o rechazar el mismo.
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La divergencia puede darse sobre uno, varios o la totalidad de los Bienes a ser
dispuestos.
III. Si la MAE aprueba la Disposición de Bienes bajo modalidades distintas a las
recomendadas por el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, deberá justificar
su decisión.
ARTÍCULO 186.- (RESOLUCIÓN SOBRE DISPOSICIÓN DE BIENES). I. Una
vez aprobado el POA, la MAE emitirá la Resolución sobre Disposición de Bienes,
instruyendo se continúe con los procedimientos regulados en las presentes NB-SABS.
II. La Resolución sobre Disposición de Bienes debe contener el máximo detalle sobre
los antecedentes, los propósitos y las condiciones relativas al bien o Bienes a ser
dispuestos, debiendo adjuntarse a ésta los informes y toda la documentación relacionada
al proceso.
ARTÍCULO 187.- (REGISTROS E INFORMES). I. Para los Bienes dispuestos en
forma temporal, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa instruirá se adicione
la información y documentación necesaria a los registros de activos fijos de la Entidad,
que permitan efectuar el Control y seguimiento sobre los mismos.
En los casos de Disposición definitiva, los registros de Bienes de la Entidad deberán
consignar la información y documentación que respalda la modalidad utilizada.
II. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles después de haber concluido el proceso
de Disposición definitiva de Bienes, la Entidad debe enviar:
a) Un ejemplar de toda la documentación al área contable de la Entidad, para la baja
correspondiente;
b) Nota al SENAPE, informando sobre la Disposición de inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo;
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c) Informe a la Contraloría General del Estado, sobre la Disposición de Bienes
ejecutada.
ARTÍCULO

188.-

(DISPOSICIÓN

DE

BIENES

DE

ENTIDADES

EN

DISOLUCIÓN). Cuando se disponga mediante norma expresa la disolución de una
Entidad, la misma deberá previo a su cierre, transferir sus activos al Tesoro General de
la Nación, salvo lo que disponga la norma de disolución, debiendo contar para el efecto
con toda la documentación legal debidamente saneada.
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IX. MARCO PRÁCTICO
9.1

Etapa de Planificación
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MANEJO, CONTROL Y
DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO DE COVIPOL

I.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la Unidad de Auditoría
Interna de la gestión 2012, se ha efectuado la planificación de la Evaluación del Control
Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso del Consejo de Vivienda
Policial (COVIPOL).
1.1. Principales responsables en materia de informes
La principal responsabilidad, es emitir un informe con Recomendaciones dirigido al
Director Ejecutivo, a través del cual se hará conocer los hallazgos resultantes del trabajo
ejecutado, Asimismo es importante señalar que si durante el transcurso de la Auditoría
se detectaren hallazgos significativos que presenten indicios de responsabilidad, éstos
serán objeto de informes separados, según lo exijan las circunstancias.
Los informes emitidos como resultado del trabajo, serán remitidos a:


Director Ejecutivo de la Institución



Contraloría General del Estado



Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
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1.2

Naturaleza del Trabajo

El Área de Activos Fijos es dependiente del Departamento Administrativo Financiero.
La administración de activos fijos comprende actividades relativas a la asignación,
salvaguarda, mantenimiento y Control de los Bienes de Uso institucional que comprende
procedimientos basados en disposiciones legales en vigencia.
1.3

Objetivo

Emitir opinión independiente respecto a los grados de Implantación, Implementación y
Desarrollo del Control Interno relacionado con el Manejo, Control y Disposición de
Bienes de Uso del Consejo de Vivienda Policial para establecer Deficiencias y
Excepciones y formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas.
1.4

Objeto

El objeto del examen es la información y documentación de importancia relativa a los
Bienes de Uso de la Institución en la gestión 2011.
1.5

Alcance de la Revisión

Nuestro examen comprende la Evaluación de las actividades relacionadas al Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso de propiedad de la Entidad comprendida entre
los periodos 02/01/2011 al 31/12/2011.
La información a ser examinada será de tipo documental, la misma que es elaborada por
el Área de Activos Fijos.
1.6

Metodología

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la Evaluación, se efectuará la
acumulación y Evaluación objetiva de la evidencia como respaldo competente y
suficiente, a través de las siguientes etapas:
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 Planificación
Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener conocimientos sobre las
operaciones objeto de la Evaluación, las áreas que intervienen y los funcionarios a
cargo; asimismo, se ha analizado la existencia o inexistencia de Controles, riesgos
inherentes, de Control, problemas

derivados de los mismos, asimismo, se ha

determinado el enfoque de la Evaluación que nos permite el cumplimiento del objetivo
de la

Evaluación, información que se detalla en el presente documento y que ha

generado la emisión de los programas de trabajo a la medida de las operaciones
analizadas.
 Ejecución
Basado en los programas de trabajo, se obtendrá la evidencia competente y suficiente,
que permite respaldar el cumplimiento del objetivo de la Evaluación.
 Comunicación de Resultados
Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirá el informe correspondiente, en
concordancia con lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental y Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
1.7

Normas vigentes y otras disposiciones legales.

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de la Evaluación,
serán las detalladas a continuación, lo cual no significa que sean limitativas sino
indicativas:
 Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de los Sistemas de Administración y
Control Gubernamentales.
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 Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas Sistema Administración de Bienes y
Servicios aprobado por Resolución Administrativa Nº262 fecha 15/07/2009.


Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
aprobado por Resolución Administrativa Nº002/2010 de fecha 10/06/2010.

 Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y básicas de Control
Interno Gubernamental Resolución CGR-1/173/2002 emitida por la Contraloría
General de la Republica (actual Contraloría General del Estado).
 Decreto Supremo Nº21364 de fecha 21/05/1999.
II.

AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

2.1 MANEJO
Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y
administrativos que regulan el Manejo de Bienes de propiedad de la Entidad y los que se
encuentran bajo su cuidado o custodia.
La Institución no cuenta con Manuales para el Manejo de Bienes de Uso, lo cual
representa un obstáculo para el cumplimiento de la normativa vigente y el desarrollo de
procedimientos que den lugar a una adecuada administración de los Bienes que están a
cargo de la Entidad.
2.2 CONTROL
Para el proceso de adquisición de Bienes de Uso se requiere documentación necesaria
que respalde y garantice el adecuado proceso de adquisición del bien el cual debe estar
enmarcado en la normativa vigente, como ser:


Precio Referencial
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Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia



Nota de Autorización



Cuadro Comparativo de Cotizaciones



Cotizaciones



Factura original



Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT) del
proveedor



Fotocopia Cheque



Acta de Ingreso de Activos Fijos



Acta de Entrega de Activos Fijos



Acta de Conformidad

2.3 DISPOSICIÓN Y BAJA
Procesos no aplicados en la Institución.
III. AMBIENTE DE CONTROL
De acuerdo a la Evaluación efectuada se pudo identificar la ausencia de implantación de
Controles adecuados y la falta de supervisión de las actividades realizadas que permitan
operar en el marco de la normativa vigente y de esta manera podemos afirmar que existe
una estructura desorganizada en la Institución.
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IV. RIESGOS DE AUDITORÍA
4.1

Riesgos Inherentes

Se han identificado los siguientes riesgos inherentes:
 Rotación de Autoridades (Máxima Autoridad Ejecutiva).
 Cambios en la normativa, económica, política, legal y social para el
financiamiento de necesidades habitacionales de compra, construcción y
reparación de viviendas.
 Avance tecnológico.
Los factores mencionados anteriormente, inciden a las operaciones a ser evaluadas, por
lo cual se califica al riesgo inherente como Alto.
4.2

Riesgos de Control

Del relevamiento de información y una Evaluación preliminar del Control Interno, se
estableció lo siguiente:
 El Reglamento Específico no se encuentra acorde a las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Órgano Rector. En base a
la revisión documentaría determinamos

la existencia

y ausencia de

procedimientos en el RE-SABS.
 En el proceso de revisión de documentos correspondiente a las adquisiciones de
la gestión 2011 se evidencio que no presentan la documentación de respaldo
necesaria.
 Bienes de Uso de la gestión 2011 no están codificados.
 Ausencia de Manuales de Bienes de Uso.
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 Deficiencias de diseño en Actas de Entrega de Bienes de Uso.
 De la adquisición de 10 computadoras pertenecientes a la gestión 2011
verificamos que una de ellas se encuentra separada por partes en diferentes
áreas.
 Inmuebles y Vehículos automotores no presentan documentación completa y
saneada.
 Diferencias existentes entre la Verificación Física y el Cuadro de Inventario de
Activos Fijos.
 Existencias de Bienes de Uso no registrados en el Cuadro de Inventario de
Activos Fijos.
 Bienes en Desuso ubicados en Depósitos que no fueron identificados para ser
sujetos a Disposición y Baja.
Por lo descrito precedentemente se califica al riesgo de control como Alto.
V.

POLÍTICAS CONTABLES

De acuerdo al relevamiento de información realizado al proceso de contratación de
Bienes y servicios el riesgo contable se lo realiza una vez que la adquisición del bien o
servicio ha sido concretada, registrándose inmediatamente en la cuenta obligaciones por
pagar reconociendo la operación.
VI. ENFOQUE DE AUDITORÍA
De la Evaluación del riesgo inherente y del grado de Control Interno revelado en la
documentación de la gestión 2011, se ha definido que el enfoque utilizado para la
Evaluación estará compuesto por pruebas de cumplimiento extensivas y se aplicaran
pruebas sustantivas de poco alcance.
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Se buscará evidencia para confirmar o negar el cumplimiento de las siguientes
afirmaciones:


Existencia



Integridad



Propiedad

Los procedimientos y técnicas a aplicar se encuentran detallados en el programa de
trabajo de auditoría que forman parte del presente memorándum de planificación.
VII. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo será efectuado por dos auditores bajo la supervisión del responsable de la
Unidad de Auditoría Interna:
Lic. Hugo Villazante Illanes (Responsable Unidad de Auditoría Interna)
Auditor 1
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9.2

Etapa de Ejecución

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
DEL MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO DE
COVIPOL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS:
1. Verificar la existencia de los Bienes de Uso, evidenciando su estado actual.
2. Verificar la documentación legal sobre la titularidad y registro de los Bienes de
Uso de la Institución.
3. Establecer que el Manejo de los Bienes de Uso de propiedad de la Institución y
los que estén a su cargo o custodia estarán sujetos a reglamentación.
4. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación.
5. Conocer las condiciones de conservación, deterioro, así como las de tecnología y
obsolescencia en que se encuentran los Bienes.
6. Identificar los Bienes de Uso en funcionamiento, que ya no son usados por la
Entidad.
7. Identificar Bienes de Uso que no están siendo usados, por ser inservibles.
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8. Establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno, esto es a través de
cuestionarios, flujogramas y pruebas de cumplimiento, algunas como la
existencia, legalidad y registro relacionado con el Control Interno específico a:


La salvaguarda de activos.



Promover la eficiencia, efectividad y economicidad de las
operaciones.



Promover que los registros de ingreso reflejen confiablemente las
existencias de activos.



Promover la adhesión a las políticas de la Entidad con relación a
activos.



Promover el cumplimiento de leyes y normas en lo que respecta a los
activos.

No

PROCEDIMIENTOS
MANEJO

1.

Verificar procedimientos para la protección física de la

REF
P/T
AF 1
AF 1.1

documentación utilizada y generada en los procesos de
administración de Bienes de Uso.

2.

Verificar la adecuada conservación, mantenimiento y

AF 1.2

salvaguarda de los Bienes de Uso que están a cargo de
la Entidad.

4.

Revisar que la Entidad cuente con la documentación

AF 1.3

71
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

legal de los Bienes de Uso que son de su propiedad o
estén a su cargo y custodia.

5.

Verificar el registro de la documentación el envío de

AF 1.4

los Bienes de Uso de la Entidad al Servicio Nacional
de Patrimonio del Estado - SENAPE

6.

Realizar un análisis de los principales movimientos

AF 1.5

(altas y bajas) de los Bienes de Uso.

7.

Verificar que los depósitos posean las condiciones

AF 1.6

indispensables que faciliten el movimiento de los
Bienes de Uso y garanticen su seguridad.

CONTROL
8.

Verificar la existencia del Reglamento Específico

AF 2
AF 2.1

SABS de acuerdo con las normas básicas vigentes que
haya sido compatibilizado por órgano rector y
aprobado por la MAE

9.

10.

Verificar la existencia del “Manual de Manejo y

AF 2.2

Disposición de Bienes de Uso”.

AF 2.3

Verificar que formularios existen para las existencias

AF 2.4

de Bienes de Uso.

11.

Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda

AF 2.5
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de Bienes de Uso.

12.

Comprobar

la

identificación,

clasificación,

AF 2.6

codificación y ubicación de Bienes de Uso.

13.

Conocer las condiciones de conservación, deterioro,

AF 2.7

remodelaciones, así como las de tecnología y
obsolescencia en que se encuentran los Bienes de Uso.

14.

Establecer responsabilidad sobre el empleo de los

AF 2.8

Bienes de Uso y la administración de las existencias.

15.

Verificar si existen procedimientos para la protección

AF 2.9

física de los Bienes de Uso en depósitos.

16.

Verificar la contratación de seguros contra robos,

AF 2.10

incendios, pérdidas, siniestros y otros de los Bienes de
Uso.

17.

Realice la verificación física de los Bienes de Uso

AF 2.11

pertenecientes a las adquisiciones de la gestión 2011.

18.

Verificar el Derecho Propietario de COVIPOL sobre

AF 2.12

Bienes Inmuebles y Vehículos.

DISPOSICIÓN
19.

Verificar si la Entidad determina la existencia de

AF 3
AF 3.1
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20.

Bienes que no serán útiles y necesarios para sus fines.

AF 3.2

Verificar si se realiza préstamo de uso o comodato a

AF 3.3

los Bienes de Uso de propiedad de la Entidad.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
DEL MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO DE
COVIPOL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PLANILLA DE DEFICIENCIAS

1.

REGLAMENTO ESPECÍFICO NO ACORDE A LA ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA DE LA INSTITUCIÓN
CONDICIÓN
El Reglamento Específico no se encuentra acorde a las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios. En base a la revisión documentaría determinamos
la existencia y ausencia de procedimientos en el RE-SABS que detallamos a
continuación:
(Ver ANEXO Nº 1)
CRITERIO
 En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, establece:
Art.11º

(ELABORACIÓN

DE

REGLAMENTOS

ESPECÍFICOS)

parágrafo I.”……. deberán elaborar su RE-SABS tomando como base el
modelo elaborado por el Órgano Rector.”
 De acuerdo a la Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales
y Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 2.2.6 cuarto párrafo
menciona: “.........., que estos reglamentos no deben representar una copia de la

AF
1/32
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norma básica respectiva sino que deben basarse en ellas y transformarse en
instrumentos útiles de gestión”.
CAUSA
En el Área de Activos Fijos se ha identificado que durante el proceso de elaboración del
RE-SABS no se tomó como base aspectos importantes de las NB-SABS que inciden
directamente en el Manejo, Control y Disposición de los Bienes de Uso.
EFECTO
Lo mencionado podría ocasionar procedimientos inadecuados en la administración de
los Bienes de Uso relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro,
Control y Disposición.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, actualizar el RE-SABS tomando como base el contenido
mínimo elaborado por el Órgano Rector.
2.

BIENES DE USO SIN CODIFICACIÓN

CONDICIÓN
Durante la verificación Física de Bienes de Uso de las adquisiciones gestión 2011, se
determinó las siguientes observaciones:
a) Bienes de Uso no están codificadas, sin asignación como se detalla a
continuación:
(Ver ANEXO Nº 2)

AF
2/32
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b)

De la adquisición de 10 computadoras, verificamos que una de ellas se

encuentra separada de sus accesorios, en diferentes áreas como se detalla a
continuación:


Monitor
Serie: CN-0X6MOJ-72872-144-13VS
Marca: DELL
Ubicación: Informaciones



CPU
Marca: DELL
Serie: 38719578205
Ubicación: Departamento Técnico



Teclado



Mouse



Parlantes
Marca: DELL
Ubicación: Departamento de Sistemas

CRITERIO
a) En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios Art.149º (codificación) parágrafo I:
Para Controlar la distribución de los Bienes el Responsable de Activos Fijos
adoptará sistemas de identificación interna, mediante códigos, que:
a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien;

AF
3/32

b) Discriminen claramente un bien de otro;
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c) Diferencien una unidad de las partes que la componen;
d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la Entidad;
e) Faciliten el recuento físico.
CAUSA
En el Área de Activos Fijos existe desconocimiento de la normativa vigente en cuanto al
Manejo de Bienes de Uso de la Institución.
EFECTO
Ineficiencia en los sistemas de identificación interna puede ocasionar duplicidad y la
incertidumbre sobre la integridad de los Bienes de Uso.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativos Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos, implantar políticas y
procedimientos necesarios que regulen el Manejo y Control de Bienes de la Institución
que permitan la identificación, ubicación y el destino del bien que se encuentran bajo su
cuidado y custodia.
3.

DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

CONDICIÓN
Revisada la documentación y la verificación física de la administración de los vehículos
observamos las siguientes Deficiencias:

AF
4/32
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a) Camión Volqueta marca International con placa 1798 YSL, color verde cuenta con
la siguiente documentación:
 Certificado de Registro de Propiedad - Vehículos Automotores Nº 1081825
(original)
 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Nº
1123978 gestión 2012, con Roseta Nº 1010977
 Póliza de Importación Nº 2321029 (Fotocopia legalizada)
Presenta las siguientes Deficiencias:
 No cuenta con presentación de Impuestos a la Propiedad de Vehículos
Automotores.
 No presenta el logotipo de la Entidad y leyenda de Uso Oficial en las puertas
laterales del mismo como establece normativa correspondiente.
 No cuenta con seguro.
b) Camioneta marca Nissan con placa 1625 ZTD, color guindo cuenta con la siguiente
documentación:
 Certificado de Registro de Propiedad - Vehículos Automotores Nº 0914899
 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Nº
1124163 gestión 2012, con Roseta Nº 1011162
 Póliza de Importación Nº 60821817 (Fotocopia legalizada)
Presenta las siguientes Deficiencias:
AF

 No tiene los Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores.

5/32
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 No presenta el Logotipo de la Institución y leyenda de Uso Oficial en las puertas
laterales como establece normativa correspondiente.
 No cuenta con seguro.
CRITERIO
 En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0181, Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y servicios Art.152º (registro del derecho
propietario) parágrafo II: El Responsable de Activos Fijos, deberá efectuar
seguimiento y Control sobre el saneamiento de la documentación legal de los
vehículos de la Entidad.
 Art.153º (mantenimiento de activos fijos muebles) parágrafo I: conservación
a los activos para que permanezcan en condiciones de uso.
Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe establecer
políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento
efectivo de los Bienes en servicio.
Art.155º (salvaguarda de activos fijos muebles) parágrafo I: La salvaguarda
es la protección de los Bienes contra pérdidas, robos, daños y accidentes.
Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa desarrollará
procedimientos y/o instructivos para salvaguardar los activos fijos muebles de la
Entidad.
Parágrafo III: El Responsable de Activos Fijos, tiene la obligación de:
Solicitar la contratación de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica;
Fortalecer permanentemente los Controles de seguridad física, para el uso,
ingreso o salida de los Bienes, dentro o fuera de la Entidad, velando no sean
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movidos internamente, ni retirados sin la autorización y el Control
correspondiente;
Formular y aplicar los reglamentos e instructivos específicos de seguridad física.
Parágrafo IV: Las actividades y tareas de salvaguarda deben ser incorporadas
por la Unidad Administrativa en el POA de cada Entidad.
Art.7º (incumplimiento de las NB-SABS). El incumplimiento de las presentes
NB-SABS generará responsabilidades.
Concordante al Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios de COVIPOL Art.8º (sanciones por incumplimiento), El
incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente RE.SABS, dará lugar a
responsabilidades por la función pública
 En observancia al D.S. Nº21364 Art. 28º, Queda terminantemente prohibido el
uso de vehículos oficiales por personas particulares. A objeto de facilitar el
Control y uso de vehículos oficiales, a partir de la fecha, no podrá circular
ningún vehículo sin la inscripción de “Uso Oficial” y nombre de la Entidad a la
que pertenece.
CAUSA
El encargado de vehículos Sr. Estanislao Aruquipa desconoce de la normativa vigente
respecto al Control y Manejo de vehículos oficiales.
EFECTO
Esta situación no permite garantizar la recuperación de los mismos antes posibles
siniestros y daño económico a la Entidad.

AF
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RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos:
 Todos los vehículos deben ser utilizados exclusivamente en las actividades
propias de cada Entidad y deben llevar imprescindiblemente placa oficial y
pintado en las puertas laterales la leyenda Uso Oficial nombre de la Entidad
propietaria y número de placa.
 Efectuar el saneamiento de la documentación (presentación de impuestos).
 Se debe contratar seguro para los vehículos a fin de garantizar la recuperación de
los mismos en caso de pérdidas, accidentes u otras eventualidades.
4.

FALTA DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS A LOS FUNCIONARIOS

CONDICIÓN
Revisada la documentación del Encargado de activos fijos, observamos la falta de
asignación de activos a los funcionarios públicos para el adecuado Manejo y Control de
los muebles, vehículos automotores e Inmuebles de propiedad de la Entidad.
CRITERIO
 En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Art.146º (asignación de activos fijos
muebles) parágrafo I: La asignación de activos fijos muebles es la entrega a un
servidor público o conjunto de estos, generando la consiguiente responsabilidad
sobre su debido uso y custodia.
AF
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Art.147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de entrega de un
bien se realizara en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese
su conformidad mediante firma.
Parágrafo II: La Unidad o Responsable de activos fijos, debe mantener registros
actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.
Art.148º (liberación de la responsabilidad) parágrafo I: Para ser liberado de
la responsabilidad el servidor público deberá devolver al Responsable de activos
fijos, el o los Bienes que estaban a su cargo.
Parágrafo II: El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la
Entidad pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y
custodia de los Bienes a su cargo.
Art.151º inciso c) La identificación del servidor público y la unidad de la
Entidad a los que está asignado.
CAUSA
El encargado de Área de Activos Fijos Sr. Franz Chuquimia desconoce la normativa
vigente de las asignaciones a los funcionarios.
EFECTO
La falta de una constancia escrita por la entrega de los Bienes origina el incumplimiento
de las NB-SABS posibilitando que los funcionarios puedan dañar, prestar, transferir y
poner en riesgo los Bienes de la Entidad.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del

AF
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estricto de las NB-SABS y regularice la entrega de los Bienes en forma escrita de modo
que el receptor exprese su conformidad mediante firma y asuma su responsabilidad del
activo.
5.

DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INMUEBLES

CONDICIÓN
Durante la revisión de la documentación y la verificación física observamos las
siguientes Deficiencias:
a) INMUEBLE “LOS REYES”
Edificio “LOS REYES” ubicado en la Plaza Isabel la Católica, Zona San Jorge se
determina lo siguiente:
 Solo cuenta con Pagos de Impuesto de la gestiones 1989, 1990 y 1991
(originales)
Presenta las siguientes Deficiencias:
 No cuenta con registro de la propiedad lineal inmueble (Planta Baja y 1º Piso)
 No cuenta con Testimonio inscrito en Derechos Reales
 No tiene formulario de presentación Único de Recaudaciones del Gobierno
Municipal
 No cuenta Plano de Lote
 No tiene formulario de Registro Catastral
 No cuenta con Seguros.

AF
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b) INMUEBLE “CRISTO REY”
Inmueble ubicado en la Av. General Lanza Nº 2122 del Barrio de Sopocachi Alto en la
Ciudad de La Paz, cuenta con la siguiente documentación:
 Registro de la Propiedad Inmueble Nº 2.01.0.99.0093191
 Tarjeta de Registro de Propiedad con Nº de Partida 01083480
 Testimonio Nº 318, Protocolización de Documentos Relativos a Contrato
Compra-Venta y Enajenación Perpetua de un Inmueble
 Formulario Único de Recaudaciones del Gobierno Municipal Gestión 1988,
1989, 1990, 1991, 1992 (originales), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2005
(fotocopias simples)
 Plano de Lote (copia legalizada)
 Formulario de Registro Catastral

con Código Catastral Nº 029 0050 017

(fotocopia simple)
De acuerdo a la verificación física se determina lo siguiente:
 El inmueble cuenta con la instalación de agua y luz (actualmente por motivo de
traslado con corte de energía eléctrica).
 Actualmente los ambientes del Inmueble se encuentran en buenas condiciones
salvo por encontrarse deteriorados y descuidados debido a la falta de políticas de
mantenimiento y preservación de los mismos, por lo cual requiere una reparación
general.
AF
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 No posee medidas de salvaguarda como ser la contratación de servicios de un
sereno o cuidador para proteger y preservar los ambientes del mencionado
Inmueble permanentemente.
 No cuenta con presentación de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
c) INMUEBLE “TRINIDAD”
Inmueble ubicado en la Av. Charles de Gaulle (antes Nicolás Suarez) Urbanización San
José en la Ciudad de Trinidad, cuenta con la siguiente documentación:
 Formulario de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de gestiones 1988,
1990, 1991, 1992, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 (Originales)
 Plano de Ubicación (fotocopia simple)
 Certificado Catastral Nº 001367 con Código Catastral 2-27-7
Observamos las siguientes Deficiencias, no cuenta con:
 Testimonio inscrito en Derechos Reales.
 Registro de la Propiedad Inmueble
 Tarjeta de Registro de Propiedad
 Seguros contra incendios, inundaciones y desastres naturales
 Presentación de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
 Reglamento de Ocupación de los Departamentos de Viviendas de Apoyo
Institucional sin firmas correspondientes
AF

 Contrato de Arrendamiento sin firmas correspondientes
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 Finalmente, no se realizó la verificación física.
CRITERIO
 En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios Art.164º (registro del derecho
propietario) parágrafo I: Todos los inmuebles que forman parte del patrimonio
de la Entidad deben estar registrados a su nombre en Derechos Reales y en el
Catastro Municipal que corresponda, actividad que estará a cargo de la Unidad
Administrativa de cada Entidad en coordinación con la Unidad Jurídica o el
Asesor Legal.
Parágrafo II. Permanentemente, la Unidad o Responsable de Activos Fijos de la
Entidad, deberá efectuar seguimiento y Control sobre el saneamiento de la
documentación técnico legal de los Bienes inmuebles, informando al Máximo
Ejecutivo de la Unidad Administrativa.
Art.165º (registro de activos fijos inmuebles), La Unidad o Responsable de
Activos Fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno
de los Bienes inmuebles de propiedad, a cargo o en custodia de la Entidad
pública. El registro debe considerar, según corresponda:
a) Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones,
instalaciones, así como la historia de modificaciones, ampliaciones o
reducciones que hubiera experimentado;
b) Documentación legal del derecho propietario;
c) Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños,
planos de construcción, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas y
otros que considere la Entidad;
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d) Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones;
e) Refacciones, mantenimientos, seguros y otros;
f) Disposición temporal;
g) Disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de
Bienes.
Art.167º (mantenimiento de inmuebles), el mantenimiento es la función de
conservación técnica especializada que se efectúa a los Bienes inmuebles para
conservar su funcionalidad y preservar su valor, para lo cual:
a) La Unidad Administrativa de cada Entidad establecerá medidas para
evitar el deterioro de los inmuebles y alteraciones que puedan afectar su
funcionalidad, realizando inspecciones periódicas sobre el estado y
conservación de los inmuebles;
b) El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa en coordinación con
los jefes de las unidades que tengan asignadas edificaciones o
instalaciones, deben prever en el POA las actividades y tareas necesarias
para llevar a cabo el mantenimiento destinado a conservar los Bienes en
condición de funcionalidad.
Art.168º (salvaguarda) parágrafo I: La salvaguarda es la protección de los
Bienes inmuebles contra daños, deterioro y riesgos por la pérdida del derecho
propietario, tareas que deben ser previstas por la Unidad Administrativa en el
POA de cada Entidad.
Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa tiene la
AF
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a) Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones,
desastres naturales y los que la Entidad considere pertinentes;
b) Establecer medidas de vigilancia y seguridad física;
c) Establecer medidas de seguridad industrial;
d) Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los
Bienes inmuebles de la Entidad.
Art.169º (inspecciones y Control físico de inmuebles) parágrafo I: Es
obligación de la Unidad de Activos Fijos realizar inspecciones periódicas sobre
el estado y conservación de los inmuebles.
Parágrafo II: Estas inspecciones deben permitir Controlar y precisar la situación
real de los inmuebles en un momento dado, y prever las decisiones que se deben
tomar en el corto, mediano y largo plazo
Art.7º (incumplimiento de las NB-SABS): El incumplimiento de las presentes
NB-SABS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capítulo
V de Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N° 1178 y
Decretos Supremos Reglamentarios.
 Concordante al Reglamento Especifico Sistema de Administración de Bienes
y Servicios de COVIPOL Art.8º sanciones por incumplimiento: El
incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente RE-SABS, dará lugar a
responsabilidades por la función pública según lo establecido en el Capítulo V,
de la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamental y disposiciones conexas.
AF
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CAUSA
Desconocimiento de los funcionarios responsables.
EFECTO
La demora en el trámite podría ocasionar los riesgos de pérdidas del derecho propietario
y económico a la Institución.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Dpto. Adm. Financiero y en
coordinación con la Unidad de Asesoría Legal, gestionar ante las instancias
correspondientes el Derecho Propietario de los Inmuebles.
6.

DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA

CONDICIÓN
Durante la Verificación física de los Bienes de Uso; observamos las siguientes
Deficiencias:
a) Diferencias existentes entre la Verificación Física y el Cuadro de Inventario de
Activos Fijos.
(Ver ANEXO Nº 3)
b) Existencias de Bienes de Uso en depósito no registrados en el Inventario de
Activos Fijos.
(Ver ANEXO Nº 4)
AF
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CRITERIO
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Art.118º (Controles administrativos)
parágrafo I: El Control es el proceso que comprende funciones y actividades para
evaluar el Manejo de Bienes, desde su ingreso a la Entidad hasta su baja o devolución,
utilizando los registros correspondientes como fuente de información. Para efectuar este
Control, la Unidad Administrativa debe:
a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos;
b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;
Parágrafo II: Para la elaboración de la información relacionada con el Manejo de
Bienes, se utilizarán registros e informes que deberán contar con las siguientes
características:
c) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente
documentados.
Art.119º (toma de inventarios) parágrafo II: las Entidades desarrollaran reglamentos,
procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de los Bienes de consumo,
activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, en los que consideraran inventarios
periódicos, planificados y sorpresivos.
De acuerdo al Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 3.3.7.parágrafo II, inciso b)
Controles independientes, tercer párrafo menciona: Conciliar mensualmente dentro
de los diez días del mes siguiente, los listados de inventario con las cuentas de mayor
para corroborar la integridad de los saldos.

AF
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CAUSA
El encargado de Área de Activos Fijos Sr. Franz Chuquimia desconoce la normativa
vigente en cuanto al proceso de registro de Bienes de Uso de la Institución.
EFECTO
Lo mencionado podría ocasionar la falta de veracidad en la información que impida
establecer con exactitud la existencia de Bienes de Uso y causar daño económico a la
Entidad.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero y al Encargado de Activos Fijos, efectuar el Control físico de
los muebles y la realización de inventarios planificados o sorpresivos en las distintas
áreas de la Entidad, en cumplimiento de las NB-SABS.
7.

DEFICIENCIAS PARA LA DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO

CONDICIÓN
Observamos Deficiencias en la Disposición de Bienes de Uso, como detallamos a
continuación:
a) Revalorización de la Gestión 2006 de Activos Fijos dispuestos para la BAJA
Revisado el Informe Final de la Consultora y Auditores Berthin Consultora S.R.L.
realizo la Revalorización Técnica de los activos afijos al 31 de diciembre de 2006 que
recomiendan en el cuarto párrafo: Realizar las gestiones necesarias y de acuerdo a lo
dispuesto en las NB-SABS sobre la baja de Bienes del Consejo de Vivienda Policial
AF
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(Ver ANEXO Nº 5)
b) Existencias de Bienes en Desuso ubicados en Depósitos de la Entidad, los cuales
no fueron identificados para ser dados de Baja, como se describe:
(Ver ANEXO Nº 6)
CRITERIO
En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Art.172º inciso a) recuperar total o parcialmente
la inversión.
Inciso c) evitar la acumulación de Bienes sin uso por tiempo indefinido.
Art.178º (funciones del máximo ejecutivo de la unidad administrativa). Son
funciones del Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa las siguientes:
a) Identificar los Bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los
mismos, contenida en los registros que lleva la Entidad;
b) Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando
en cuenta la situación legal y condición actual de los Bienes;
c) Determinar la modalidad de Disposición a utilizarse de todos y cada uno de los
Bienes;
d) Determinar el precio base de los Bienes a disponer en función al Artículo 182 de
las presentes NB-SABS;
e) Elaborar el Informe de Recomendación.
AF
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Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el
propósito de identificar los Bienes que no son ni serán utilizados en la Entidad. Los
Bienes identificados para disponer estarán bajo responsabilidad de la Unidad
Administrativa.
Parágrafo II: Para la identificación de Bienes a disponer se considerará la existencia de:
a) Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos Bienes en funcionamiento
que ya no son usados por la Entidad;
b) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles;
c) Partes, componentes y accesorios correspondientes a Bienes que ya fueron dados
de baja, que permitirá establecer si estos Bienes son o no aprovechables para los
fines de la Entidad.
Parágrafo III: Se conformarán lotes de Bienes, para evitar duplicar esfuerzos
orientados a la Disposición de los Bienes.
CAUSA
Ausencia de Controles en registros y existencias de Bienes de Uso por el encargado del
Área de Activos Fijos Sr. Franz Chuquimia que no identifico los Bienes no utilizados
oportunamente.
EFECTO
Esta situación dará lugar a que no se recupere parcialmente la inversión, originando el
riesgo de que los Bienes se deterioren prematuramente y no puedan encontrarse en
condiciones de uso en el momento que sean requeridos y generando gastos innecesarios
de almacenamiento, custodia o salvaguarda y acumulación de Bienes sin uso por tiempo
indefinido.

AF
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RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos:
 Anualmente realice una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el
propósito de identificar los Bienes que no son,

ni serán utilizados en la

Institución.
 Disponer la baja de los Bienes en desuso que permita obtener el mayor beneficio
en cuanto al espacio físico de los Bienes de utilidad para la Entidad y lograr el
mayor retorno económico conforme lo establecen las NB-SABS.
8.

AUSENCIA DE MANUALES DE BIENES DE USO

CONDICIÓN
El encargado de activos fijos no cuenta con procedimientos escritos para la
administración, salvaguarda, Control de activos fijos, Manejo y Disposición de Bienes
de Uso.
CRITERIO
En cumplimiento al DS. 181º Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.116º (responsabilidad por el Manejo de Bienes) parágrafo I.
El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la
MAE: inciso a) Por el Manejo de Bienes en lo referente a la organización,
funcionamiento y Control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el
cumplimiento de la normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de reglamentos,
procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen de penalizaciones por daño,
AF

pérdida o utilización indebida;
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Parágrafo II. Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y
salvaguarda de Bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o
instructivos establecidos para el desarrollo de sus funciones, así como por el Control,
demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos Bienes.
De acuerdo al Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 2.2.6. Formalización del
diseño de los sistemas de administración con sus Controles incorporados; segundo
párrafo menciona: La formalización del diseño de los sistemas de administración con
sus Controles no puede ser de otra manera que a través de los reglamentos específicos.
No obstante, las normas básicas vigentes han establecido también, la emisión de
manuales y reglamentos en los cuales las Entidades deberán incorporar los Controles
necesarios que se relacionan con los procedimientos incluidos en ellos.
CAUSA
Falta de conocimiento de la elaboración del manual por los responsables de activos fijos.
EFECTO
La falta de manuales de procedimientos origina que los funcionarios no dispongan de
una guía para efectuar adecuadamente su trabajo y consecuentemente existe
discrecionalidad en la ejecución de las operaciones, con el consiguiente perjuicio para la
Entidad, por ineficiencia e ineficacia que pudieran presentarse en el ejercicio de sus
funciones.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, la elaboración y aprobación de un Manual de Procedimientos
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necesarios para asegurar una adecuada ejecución para la administración de salvaguarda y
Control de activos fijos.
9.

DEFICIENCIAS EN LAS ACTAS DE ENTREGA SIN PRE NUMERACIÓN

CONDICIÓN
Observamos las actas de entrega de asignación a los funcionarios, no se ha establecido la
numeración pre impresa a los formularios utilizados por la Entidad. El formulario
utilizado en el proceso administrativo presenta las siguientes Deficiencias:
a) Actas de Entrega sin pre numeración correlativa
b) Actas de Entrega no incluyen las prohibiciones.
c) Actas de Entrega sin liberación de responsabilidades.
d) Actas de Entrega no consignan el código del activo.
CRITERIO
En cumplimiento al DS. 181º Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art. 147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de
entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor
exprese su conformidad mediante firma.
Parágrafo II: La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros
actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.
Art.148º (liberación de la responsabilidad) parágrafo I: Para ser liberado de la
responsabilidad, el servidor público deberá devolver a la Unidad o Responsable de
Activos Fijos, el o los Bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad
escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de
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Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley N° 1178 y sus
reglamentos.
Parágrafo II: El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la Entidad
pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y custodia de los Bienes
a su cargo.
Parágrafo III: La Unidad Administrativa es responsable de ejecutar las acciones
necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los
Bienes asignados a los servidores públicos.
Art.149º (codificación) parágrafo I: Para Controlar la distribución de los Bienes la
Unidad o Responsable de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna,
mediante códigos, claves o símbolos que:
a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien
Art.151º (registro de activos fijos muebles): la Unidad o Responsable de activos fijos,
debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos
muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la Entidad. Este registro debe considerar
como mínimo:
a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada.
c) La identificación del servidor público y la unidad de la Entidad a los que está
asignado;
De acuerdo a la Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 3.3.7. Activo Fijo; Parágrafo
II, inciso c) Controles de procesamiento y funciones de procesamiento, segundo
AF

párrafo menciona: Utilizar documentos pre numerado para documentar las
24/32

adquisiciones y retiros de activos fijos.
98
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

I

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

CAUSA
El encargado del Área de Activos Fijos Sr. Franz Chuquimia elaboró un formato
inadecuado de Acta de Entrega el cual no cumple con requisitos establecidos en la
Normativa vigente, lo cual limita el Control e integridad de los activos fijos.
EFECTO
Lo mencionado podría ocasionar un mal uso, negligencia, descuido o sustracción de los
Bienes de Uso de la Institución.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de activos fijos:
 Implantar el uso de formularios pre numerados debiendo mantener la
correlatividad inmersa como medida de Control que garantice la integridad del
registro cronológico de la entrega.
 Elaborar una adecuada estructura del acta de entrega conforme a lo que establece
la normativa vigente (código del bien, responsabilidad, pre numeración en
cumplimiento a las NS-SABS).
 El sistema de formularios preverá el número de copias, el destino de cada una y
las firmas de autorización necesarias, así como los procedimientos de Control
adecuados para sustentar toda operación administrativa.

AF
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10.

PLAN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CONDICIÓN
La Entidad no cuenta con un plan de mantenimiento y reparación de los equipos de
computación, de los Bienes inmuebles y muebles, para evitar deterioros, averías y
resultados indeseables que pongan en riesgo la continuidad del trabajo.
CRITERO
En cumplimiento al DS. 181º Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.153º parágrafo I: el mantenimiento es la función especializada
de conservación que se efectúa a los activos para que permanezcan en condiciones de
uso.
Parágrafo II: el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe establecer
políticas y procedimientos de mantenimientos para promover el rendimiento efectivo de
los Bienes en servicio, evitando su deterioro, averías u otros resultados indeseables que
pongan en riesgo la conservación del bien.
CAUSA
Desconocimiento del encargado del Área de Activos Fijos Sr. Franz Chuquimia sobre
las disposiciones vigentes de mantenimiento y reparaciones de activos.
EFECTO
La omisión de este procedimiento podría ocasionar averías y deterioros prematuros de
los activos fijos con la consecuente interrupción o retraso de las actividades
desarrolladas por la Entidad.
AF
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RECOMENDACIÓN
A la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento Administrativo Financiero
en coordinación con el Encargado de activos fijos, la elaboración de planes de
mantenimiento y reparaciones para los activos, con el objeto de preservar los Bienes de
la Entidad.
11. PROHIBICIONES AL PERSONAL SOBRE EL USO DE LOS ACTIVOS
CONDICIÓN
La Institución no emite comunicados, circulares, instructivos para conocimiento del
personal sobre las prohibiciones del uso de los Bienes, para el encargado de activos fijos
y servidores públicos.
CRITERIO
En observancia al DS. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.156º La Unidad o Responsable de Activos Fijos, está
prohibido de:
a) Entregar o distribuir Bienes sin documento de autorización, emitido por
autoridad competente;
b) Aceptar documentos con alteraciones, sin firma, incompletos o sin datos
inherentes al bien solicitado;
c) Permitir el uso de Bienes para fines distintos a los de la Entidad.
Art.157º (prohibición para los servidores públicos sobre el uso de activos fijos
muebles) parágrafo I: Los servidores públicos quedan prohibidos de:
AF

a) Usar los Bienes para beneficio particular o privado;
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b) Permitir el uso para beneficio particular o privado;
c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público;
d) Enajenar el bien por cuenta propia;
e) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas;
f) Poner en riesgo el bien;
g) Ingresar Bienes particulares sin autorización de la Unidad o Responsable de
Activos Fijos;
h) Sacar Bienes de la Entidad sin autorización de la Unidad o Responsable de
Activos Fijos;
Parágrafo II: La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades
establecidas en la Ley N° 1178 y sus reglamentos.
CAUSA
Desconocimiento de los responsables de activos fijos sobre disposiciones vigentes.
EFECTO
La falta de difusión podría ocasionar daño económico a la Entidad.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, la difusión a los servidores públicos y al encargado de
activos fijos de la Entidad, las prohibiciones respecto a los activos fijos con la finalidad
de lograr el uso adecuado de los Bienes en las actividades de la Entidad, para preservar
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su integridad física y evitar la existencia de daño económico a la Entidad en
cumplimiento a las NB-SABS.
12.

FUNCIONES NO DEFINIDAS A LOS ENCARGADOS DE TRANSPORTES

CONDICIÓN
No se encuentran definidas las funciones de los encargados de transporte, tampoco
existe documento alguno por el cual se les haya dado a conocer sus funciones,
responsabilidad sobre el Manejo y Control adecuado.
CRITERO
En cumplimiento al DS. Nº 181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.116º parágrafo I: El Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa, es el responsable principal ante la MAE:
a) Por el Manejo de Bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y
Control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el
cumplimiento de la normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de
reglamentos, procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen de
penalizaciones por daño, pérdida o utilización indebida;
Parágrafo III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso,
custodia, preservación y solicitud de servicios de mantenimiento de los Bienes que les
fueren asignados, de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función Pública
establecido en la Ley N° 1178 y sus reglamentos.
Art. 146º (asignación de activos fijos muebles) parágrafo I: La asignación de activos
fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público
AF

un activo o conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido
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Art. 147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de entrega de un bien se
realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese su conformidad
mediante firma.
CAUSA
Desconocimiento de los responsables de activos fijos.
EFECTO
La omisión de este procedimiento origina confusión respecto a las responsabilidades de
los encargados de transporte.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero y en coordinación con el Encargado de activos fijos,
identificar claramente las funciones y responsabilidades a los encargados de las
movilidades de la Entidad, en cumplimiento a las NB-SABS.
13. VEHICULO EN PRÉSTAMO TEMPORAL
CONDICIÓN
Se realizó la verificación física de la Volqueta marca International, la cual se encuentra
en el Complejo Deportivo “Villa Litoral” de la Policía Nacional, en conversación verbal
con el encargado de la volqueta es prestada al Comando Policial para realizar algunos
trabajos y observamos lo siguiente:
 En el Complejo se resguarda la volqueta, el mismo está expuesto a riesgos
naturales y físicos porque no cuenta con un garaje adecuado para su seguridad.
AF
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 El vehículo no presenta mantenimiento, ni reparaciones está expuesto a
inclemencias del tiempo en campo abierto del Complejo sometido a riesgos de
derrumbe y se encuentra ubicado en medio de un basural.
 La carrocería de la volqueta está totalmente despintado y el aspecto del interior
de la cabina descuidado, empolvado por la ubicación misma.
 Los neumáticos muestra indicios de rajaduras como consecuencia del ambiente
en el cual se encuentra ubicado.
 Los faroles, retrovisor con funcionamiento regular y el motor arranca sin
problema pese a que fue adaptado otro motor de marca NISSAN.
CRITERO
En cumplimiento al DS. 181º Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.198º El préstamo de uso o comodato es la modalidad mediante
la cual una Entidad pública concede el derecho de uso de un bien o grupo de Bienes, en
forma gratuita a requerimiento de otra Entidad pública, con la obligación de restituirlos
en las mismas condiciones, cumplidos el término y plazo establecidos.
Art.199º El préstamo de uso podrá aplicarse únicamente a los Bienes de Uso de
propiedad de la Entidad.
Art.200º (causales) El préstamo de uso procederá excepcionalmente, cuando exista
requerimiento justificado de otra Entidad pública y se establezca que la Entidad
propietaria del bien:
a) No tenga necesidad de hacer uso del bien por un período determinado de tiempo;
b) Evite gastos innecesarios de almacenamiento, mantenimiento, custodia o
salvaguarda.
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Art.202º parágrafo II: El préstamo de uso se perfeccionará con la firma del contrato
por las Máximas Autoridades Ejecutivas de ambas Entidades públicas.
CAUSA
Desconocimiento de los encargados de activo fijo.
EFECTO
Lo mencionado podría ocasionar daño económico para la Entidad, por Manejos
inadecuados por terceras personas.
RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir:
 Departamento Administrativo Financiero debe asegurarse todos los movimientos
de activos fijos cuenten con la autorización y documentación de respaldo
correspondiente, mismo que debe ser archivada y resguardada adecuadamente.
 La Unidad de Asesoría Legal implemente actividades de Control que garantice
que esta Unidad cuenta con una copia de todos los contratos celebrados entre la
Entidad y terceros. Asimismo, obtener evidencia de la remisión de una copia del
mismo a las Unidades Administrativas.
 Caso contrario disponer la baja para permitir obtener el retorno económico
conforme lo establecen las NB-SABS.
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9.3

Etapa de comunicación de Resultados

La Paz, 31 de octubre de 2012
AUD.P. – Nº 002 /12

Señor
Cnl. DESP. Augusto Angulo Martínez
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL

Presente.Ref.: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
DEL MANEJO, CONTROL Y DISPOSICIÓN
DE BIENES DE USO DE COVIPOL

I.

ANTECEDENTES

En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2012 la Unidad de Auditoría
Interna, efectuó la “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MANEJO,
CONTROL Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO DE COVIPOL”.
II. OBJETIVO
Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico
administrativo, en procedimientos y actividades relacionadas al Manejo, Control y
Disposición de Bienes de Uso de propiedad de la Institución:
 Establecer si los activos existen y son de propiedad de la Entidad.
 Evaluar la existencia de procedimientos de Control Interno orientados a la
administración del activo fijo.
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III. ALCANCE
Nuestro examen comprende la Evaluación de las actividades relacionadas al Manejo,
Control y Disposición de Bienes de Uso de propiedad de la Entidad comprendida entre
los periodos 02/01/2011 al 31/12/2011.
La ejecución del examen fue practicado en base a Normas de Auditoría Gubernamental,
con el fin de obtener evidencia competente y suficiente como base razonable para
sustentar los hallazgos, conclusiones y Recomendaciones efectuadas en el informe de
referencia.
IV. METODOLOGÍA
Los procedimientos utilizados en el presente examen, fue obtener evidencias suficientes
y competentes para el logro de objetivos como: verbales o testimoniales mediante
entrevistas a los funcionarios que intervienen en los procesos administrativos.
Documentales, obteniendo información y/o documentación escrita originales.
Físicas, como la inspección física y ocular de los activos fijos.
Recopilación de información de fuentes internas y externas de la Entidad.
Aplicación de Normas Técnicas y Legales
La aplicación de normas técnicas y legales, para la Evaluación de la documentación es
como sigue:
-

Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y Control
Gubernamental.

-

Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas Sistema Administración de Bienes y
Servicios aprobado por Resolución Administrativa Nº262 fecha 15/07/2009.
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-

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
aprobado por Resolución Administrativa Nº002/2010 de fecha 10/06/2010.

-

Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y básicas de Control
Interno Gubernamental Resolución CGR-1/173/2002 emitida por la Contraloría
General de la Republica (actual Contraloría General del Estado).

-

Decreto Supremo Nº21364 de fecha 21/05/1999.

V. RESULTADOS DEL EXAMEN
En nuestro examen de Evaluación y en base a la documentación de sustento, solicitada y
remitida a esta Unidad, los resultados obtenidos fueron los siguientes:
5.1 Reglamento Específico no está acorde con las NB-SABS
Revisado el Reglamento Específico no se encuentra acorde con las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, como se observa la ausencia y la
inadecuada interpretación de procedimientos en el RE-SABS, como se describe a
continuación:
(Ver ANEXO Nº 1)
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art. 11º (elaboración de reglamentos específicos) parágrafo I:
Las Entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las presentes NB-SABS
conforme al Artículo 27 de la Ley N° 1178, deberán elaborar su RE-SABS tomando
como base el modelo elaborado por el Órgano Rector. El RE-SABS deberá ser remitido
al Órgano Rector adjuntando el organigrama actualizado y aprobado hasta el último
nivel de desconcentración para su compatibilización una vez declarado compatible, será
aprobado por la Entidad pública mediante Resolución expresa.
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De acuerdo al Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 2.2.6 cuarto párrafo
menciona: “.........., que estos reglamentos no deben representar una copia de la norma
básica respectiva sino que deben basarse en ellas y transformarse en instrumentos útiles
de gestión”.
En el proceso de elaboración del RE-SABS no se tomó como base aspectos importantes
de las NB-SABS que inciden directamente en el Manejo, Control y Disposición de los
Bienes de Uso.
Lo mencionado podría ocasionar procedimientos inadecuados en la administración de
los Bienes de Uso relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro,
Control y Disposición.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, actualizar el RE-SABS tomando como base el contenido
mínimo elaborado por el Órgano Rector.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.2 Bienes de Uso sin codificación
Durante la verificación física de Bienes de Uso de las adquisiciones gestión 2011, se
determinó las siguientes observaciones:
 Bienes de Uso no están codificados, sin asignación como se detalla a
continuación:
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(Ver ANEXO Nº 2)
De la adquisición de 10 equipos de computación, verificamos una de ellas se encuentra
separada de sus accesorios, en diferentes áreas como se detalla a continuación:


Monitor
Serie: CN-0X6MOJ-72872-144-13VS
Marca: DELL
Ubicación: Informaciones



CPU
Marca: DELL
Serie: 38719578205
Ubicación: Departamento Técnico



Teclado



Mouse



2 Parlantes
Marca: DELL
Ubicación: Departamento de Sistemas

a) En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios Art.146º (asignación de activos fijos)
parágrafo I: la asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo
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mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de estos,
generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia.
Art.147º (documento de entrega) parágrafo I: la constancia de entrega de un
bien se realizara en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese
su conformidad mediante firma.
Art.149º (codificación)

parágrafo I: Para Controlar la distribución de los

Bienes la Unidad o Responsable de Activos Fijos adoptará sistemas de
identificación interna, mediante códigos, claves o símbolos que:
a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien;
b) Discriminen claramente un bien de otro;
c) Diferencien una unidad de las partes que la componen;
d) Sea compatible con el sistema contable vigente en la Entidad;
e) Faciliten el recuento físico.
b) Art.157º (prohibición para los servidores públicos sobre el uso de activos
fijos muebles) parágrafo I: inciso e), dañar o alterar sus características físicas o
técnicas, Inciso f) poner en riesgo el bien.
Desconocimiento de la normativa vigente y falta de Control de los Bienes de Uso de la
Institución.
Ineficiencia en los sistemas de identificación interna puede ocasionar duplicidad y la
incertidumbre sobre la integridad de los Bienes de Uso.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos, implantar políticas y
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procedimientos necesarios que regulen el Manejo y Control de Bienes de la Institución
que permitan la identificación, ubicación, responsables y el destino del bien que se
encuentran bajo su cuidado y custodia.
Comentario de Área de Activos Fijos.
a) Bienes de Uso no están codificados, sin asignación.
La observación alcanza a 35 activos de los cuales se codificaron 29 implicando el 83%
queda pendiente el 17% (6 activos) por codificar. Adjunto Anexo A, 2 folios.
b) De la adquisición de 10 equipos de computación, se verifico que uno de ellos se
encuentra separada de sus accesorios, en diferentes aéreas.
Se acepta la observación, debido a que los usuarios actuales no tienen intención de
entregar los activos porque no se cuenta con el reemplazo correspondiente.
Comentario de Auditoría.
Los Bienes de Uso cotejados con la documentación proporcionada y la verificación
física quedan pendiente 10 activos por codificar.
5.3 Deficiencias en la administración de los Vehículos
Revisada la documentación y la verificación física de la administración de los vehículos
observamos las siguientes Deficiencias:
a) Camión Volqueta marca International con placa 1798 YSL, color verde cuenta con
la siguiente documentación:
 Certificado de Registro de Propiedad - Vehículos Automotores Nº 1081825
(original)
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 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Nº
1123978 gestión 2012, con Roseta Nº 1010977
 Póliza de Importación Nº 2321029 (Fotocopia legalizada)
Presenta las siguientes Deficiencias:
 No cuenta con presentación de Impuestos a la Propiedad de Vehículos
Automotores.
 No presenta el logotipo de la Entidad y leyenda de Uso Oficial en las puertas
laterales del mismo como establece normativa correspondiente.
 No cuenta con seguro.
b) Camioneta marca Nissan con placa 1625 ZTD, color guindo cuenta con la siguiente
documentación:
 Certificado de Registro de Propiedad - Vehículos Automotores Nº 0914899
 Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) Nº
1124163 gestión 2012, con Roseta Nº 1011162
 Póliza de Importación Nº 60821817 (Fotocopia legalizada)
Presenta las siguientes Deficiencias:
 No tiene los Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores.
 No presenta el Logotipo de la Institución y leyenda de Uso Oficial en las puertas
laterales como establece normativa correspondiente.
 No cuenta con seguro.
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En cumplimiento al D.S. Nº181, Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y servicios Art.152º (registro del derecho propietario) parágrafo II: La
Unidad o Responsable de Activos Fijos, deberá efectuar seguimiento y Control sobre el
saneamiento de la documentación legal de los vehículos y motorizados de la Entidad
informando al Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa.
Art.153º (mantenimiento de activos fijos muebles) parágrafo I: El mantenimiento es
la función especializada de conservación que se efectúa a los activos para que
permanezcan en condiciones de uso.
Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe establecer
políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento efectivo de
los Bienes en servicio, evitando su deterioro, averías u otros resultados indeseables que
pongan en riesgo la conservación del bien.
Art.155º (salvaguarda de activos fijos muebles) parágrafo I: La salvaguarda es la
protección de los Bienes contra pérdidas, robos, daños y accidentes.
Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa desarrollará
procedimientos y/o instructivos para salvaguardar los activos fijos muebles de la
Entidad, delegando a la Unidad o Responsable de Activos Fijos la implantación de las
medidas de salvaguarda.
Parágrafo III: La Unidad o Responsable de Activos Fijos, en función del valor e
importancia de los Bienes de la Entidad, tiene la obligación de:
Solicitar la contratación de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica;
Fortalecer permanentemente los Controles de seguridad física e industrial, para el uso,
ingreso o salida de los Bienes, dentro o fuera de la Entidad, velando además porque
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éstos no sean movidos internamente, ni retirados sin la autorización y el Control
correspondiente;
Formular y aplicar los reglamentos e instructivos específicos de seguridad física e
industrial.
Parágrafo IV: Las actividades y tareas de salvaguarda deben ser incorporadas por la
Unidad Administrativa en el POA de cada Entidad.
Art.7º (incumplimiento de las NB-SABS). El incumplimiento de las presentes NBSABS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de
Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N° 1178 y Decretos
Supremos Reglamentarios.
Concordante al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios de COVIPOL Art.8º (sanciones por incumplimiento), El incumplimiento u
omisión de lo dispuesto por el presente RE.SABS, dará lugar a responsabilidades por la
función pública según lo establecido en el Capítulo V, de la Ley Nº 1178, de 20 de julio
de 1990 de Administración y Control Gubernamental y disposiciones conexas.
En observancia al D.S. Nº21364 Art. 28º, Queda terminantemente prohibido el uso de
vehículos oficiales por personas particulares. Los daños que estos pudieran ocasionar a
los vehículos del Estado serán pagados por los responsables e infractores. A objeto de
facilitar el Control y uso de vehículos oficiales, a partir de la fecha, no podrá circular
ningún vehículo sin la inscripción de “Uso Oficial” y nombre de la Entidad a la que
pertenece, con excepción de los vehículos autorizados expresamente en el artículo
precedente.
Desconocimiento de la normativa vigente respecto al Control y uso para el Manejo de
vehículos oficiales.
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Esta situación no permite garantizar la recuperación de los mismos antes posibles
siniestros y daño económico a la Entidad.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de activos fijos:
 Todos los vehículos deben ser utilizados exclusivamente en las actividades
propias de cada Entidad y deben llevar imprescindiblemente placa oficial y
pintada en las puertas laterales la leyenda Uso Oficial nombre de la Entidad
propietaria y número de placa.
 Efectuar el saneamiento de la documentación (presentación de impuestos).
 Se debe contratar seguro para los vehículos a fin de garantizar la recuperación de
los mismos en caso de pérdidas, accidentes u otras eventualidades.
Comentario de Área de Activos Fijos.
a) Se acepta la observación.
b) Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.4 Falta de asignación de activos a los funcionarios
Revisada la documentación del Encargado de activos fijos, observamos la falta de
asignación de activos a los funcionarios públicos para el Manejo adecuado y Control de
los muebles, vehículos automotores e Inmuebles de propiedad de la Entidad.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.146º (asignación de activos fijos muebles) parágrafo I: La
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asignación de activos fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega
a un servidor público o conjunto de estos, generando la consiguiente responsabilidad
sobre su debido uso y custodia.
Art.147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de entrega de un bien se
realizara en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese su conformidad
mediante firma.
Parágrafo II: La Unidad o Responsable de activos fijos, debe mantener registros
actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.
Art.148º (liberación de la responsabilidad) parágrafo I: Para ser liberado de la
responsabilidad el servidor público deberá devolver a la Unidad o Responsable de
activos fijos, el o los Bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad
escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de
Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley 178 y sus reglamentos.
Parágrafo II: El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la Entidad
pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y custodia de los Bienes
a su cargo.
Art.151º inciso c) La identificación del servidor público y la unidad de la Entidad a los
que está asignado.
Desconocimiento de la Normativa vigente de las asignaciones a los funcionarios.
La falta de una constancia escrita por la entrega de los Bienes origina el incumplimiento
de las NB-SABS posibilitando que los funcionarios puedan dañar, prestar, transferir y
poner en riesgo los Bienes de la Entidad.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del

Departamento

Administrativo Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos, el cumplimiento
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estricto de las NB-SABS y regularice la entrega de los Bienes en forma escrita de modo
que el receptor exprese su conformidad mediante firma y asuma su responsabilidad del
activo.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.5 Deficiencias en la Administración de los Inmuebles
Durante la revisión de la documentación y la verificación física observamos las
siguientes Deficiencias:
a) INMUEBLE “LOS REYES”
Edificio “LOS REYES” ubicado en la Plaza Isabel la Católica, Zona San Jorge se
determina lo siguiente:
 Solo cuenta con Pagos de Impuesto de la gestiones 1989, 1990 y 1991
(originales)
Presenta las siguientes Deficiencias:
 No cuenta con registro de la propiedad lineal inmueble (Planta Baja y 1º Piso)
 No cuenta con Testimonio inscrito en Derechos Reales
 No tiene formulario de presentación Único de Recaudaciones del Gobierno
Municipal
 No cuenta Plano de Lote
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 No tiene formulario de Registro Catastral
 No cuenta con Seguros.
b) INMUEBLE “CRISTO REY”
Inmueble ubicado en la Av. General Lanza Nº 2122 del Barrio de Sopocachi Alto en la
Ciudad de La Paz, cuenta con la siguiente documentación:
 Registro de la Propiedad Inmueble Nº 2.01.0.99.0093191
 Tarjeta de Registro de Propiedad con Nº de Partida 01083480
 Testimonio Nº 318, Protocolización de Documentos Relativos a Contrato
Compra-Venta y Enajenación Perpetua de un Inmueble
 Formulario Único de Recaudaciones del Gobierno Municipal Gestión 1988,
1989, 1990, 1991, 1992 (originales), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2005
(fotocopias simples)
 Plano de Lote (copia legalizada)
 Formulario de Registro Catastral

con Código Catastral Nº 029 0050 017

(fotocopia simple)
De acuerdo a la verificación física se determina lo siguiente:
 El inmueble cuenta con la instalación de agua y luz (actualmente por motivo de
traslado con corte de energía eléctrica).
 Actualmente los ambientes del Inmueble se encuentran en buenas condiciones
salvo por encontrarse deteriorados y descuidados debido a la falta de políticas de
mantenimiento y preservación de los mismos, por lo cual requiere una reparación
general.
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Presenta las siguientes Deficiencias:
 No cuenta con Seguros.
 No posee medidas de salvaguarda como ser la contratación de servicios de un
sereno o cuidador para proteger y preservar los ambientes del mencionado
Inmueble permanentemente.
 No cuenta con presentación de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
c) INMUEBLE “TRINIDAD”
Inmueble ubicado en la Av. Charles de Gaulle (antes Nicolás Suarez) Urbanización San
José en la Ciudad de Trinidad, cuenta con la siguiente documentación:
 Formulario de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de gestiones 1988,
1990, 1991, 1992, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 (Originales)
 Plano de Ubicación (fotocopia simple)
 Certificado Catastral Nº 001367 con Código Catastral 2-27-7
Observamos las siguientes Deficiencias, no cuenta con:
 Testimonio inscrito en Derechos Reales.
 Registro de la Propiedad Inmueble
 Tarjeta de Registro de Propiedad
 Seguros contra incendios, inundaciones y desastres naturales
 Presentación de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
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 Reglamento de Ocupación de los Departamentos de Viviendas de Apoyo
Institucional sin firmas correspondientes
 Contrato de Arrendamiento sin firmas correspondientes
 Finalmente, no se realizó la verificación física.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.164º (registro del derecho propietario) parágrafo I: Todos los
inmuebles que forman parte del patrimonio de la Entidad deben estar registrados a su
nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, actividad que
estará a cargo de la Unidad Administrativa de cada Entidad en coordinación con la
Unidad Jurídica o el Asesor Legal.
Parágrafo II. Permanentemente, la Unidad o Responsable de Activos Fijos de la
Entidad, deberá efectuar seguimiento y Control sobre el saneamiento de la
documentación técnico legal de los Bienes inmuebles, informando al Máximo Ejecutivo
de la Unidad Administrativa.
Art.165º (registro de activos fijos inmuebles), La Unidad o Responsable de Activos
Fijos debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los Bienes
inmuebles de propiedad, a cargo o en custodia de la Entidad pública. El registro debe
considerar, según corresponda:
h) Características del bien inmueble, consignando superficie, edificaciones,
instalaciones, así como la historia de modificaciones, ampliaciones o
reducciones que hubiera experimentado;
i) Documentación legal del derecho propietario;
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j) Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños,
planos de construcción, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas y
otros que considere la Entidad;
k) Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones;
l) Refacciones, mantenimientos, seguros y otros;
m) Disposición temporal;
n) Disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de
Bienes.
Art.167º (mantenimiento de inmuebles), el mantenimiento es la función de
conservación técnica especializada que se efectúa a los Bienes inmuebles para conservar
su funcionalidad y preservar su valor, para lo cual:
c) La Unidad Administrativa de cada Entidad establecerá medidas para
evitar el deterioro de los inmuebles y alteraciones que puedan afectar su
funcionalidad, realizando inspecciones periódicas sobre el estado y
conservación de los inmuebles;
d) El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa en coordinación con
los jefes de las unidades que tengan asignadas edificaciones o
instalaciones, deben prever en el POA las actividades y tareas necesarias
para llevar a cabo el mantenimiento destinado a conservar los Bienes en
condición de funcionalidad.
Art.168º (salvaguarda) parágrafo I: La salvaguarda es la protección de los Bienes
inmuebles contra daños, deterioro y riesgos por la pérdida del derecho propietario, tareas
que deben ser previstas por la Unidad Administrativa en el POA de cada Entidad.
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Parágrafo II: El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa tiene la obligación de
implantar medidas de salvaguarda, debiendo:
e) Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones,
desastres naturales y los que la Entidad considere pertinentes;
f) Establecer medidas de vigilancia y seguridad física;
g) Establecer medidas de seguridad industrial;
h) Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los
Bienes inmuebles de la Entidad.
Art.169º (inspecciones y Control físico de inmuebles) parágrafo I: Es obligación de
la Unidad de Activos Fijos realizar inspecciones periódicas sobre el estado y
conservación de los inmuebles.
Parágrafo II: Estas inspecciones deben permitir Controlar y precisar la situación real de
los inmuebles en un momento dado, y prever las decisiones que se deben tomar en el
corto, mediano y largo plazo.
Art.7º (incumplimiento de las NB-SABS): El incumplimiento de las presentes NBSABS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de
Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N° 1178 y Decretos
Supremos Reglamentarios.
Concordante al Reglamento Especifico Sistema de Administración de Bienes y
Servicios de COVIPOL Art.8º sanciones por incumplimiento: El incumplimiento u
omisión de lo dispuesto por el presente RE-SABS, dará lugar a responsabilidades por la
función pública según lo establecido en el Capítulo V, de la Ley Nº 1178, de 20 de julio
de 1990 de Administración y Control Gubernamental y disposiciones conexas.
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Desconocimiento de los funcionarios responsables.
La demora en el trámite podría ocasionar los riesgos de pérdidas del derecho propietario
y económico a la Institución.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero y en coordinación con la Unidad de Asesoría Legal:
proporcionar fotocopias legalizadas de los inmuebles, vehículos y otros al encargado de
activos fijos. Asimismo, gestionar ante las instancias correspondientes el derecho
propietario del inmueble de Trinidad y la presentación del Formulario de presentación
Único de Recaudaciones del Gobierno Municipal.
Instruir a la Unidad de Asesoría Legal la custodia de los documentos originales y
proveer fotocopias legalizadas al encargado de activos fijos, con el fin de evitar
desconocimiento de la documentación propia de la Institución.
Comentario de Área de Activos Fijos.
a) Inmueble Los Reyes, se evidencio la existencia de: testimonio inscrito en DD.RR.
tarjeta de propiedad, folio real (originales en Asesoría Legal). Adjunto Anexo-B con 6
folios.
Registro catastral, incluye plano del lote (doctos proporcionados por el Departamento
Técnico) Adjunto Anexo-B con 6 folios.
b) Inmueble Cristo Rey, se evidencio la existencia de: se tiene el memorándum del Sr.
Ramiro Chipana Ucharico Auxiliar de Servicios de fecha 16 de octubre de la presente
gestión, contratado para la salvaguarda del inmueble ubicado en la zona de Cristo rey
Av. Gral. Lanza Nº2122. Adjunto Anexo-C con 2 folios.
c) Inmueble Trinidad, se acepta la observación.
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Comentario Unidad de Asesoría Legal.
Sin comentario.
Comentario de Auditoría.
En su oportunidad se solicita la revisión de los documentos de propiedad del inmueble
“LOS REYES”, el encargado de activos fijos tiene la documentación incompleta y
fotocopias simples.
5.6 Deficiencias en la Verificación Física.
Durante la verificación física de los Bienes de Uso, observamos las siguientes
Deficiencias:
a) Diferencias existentes entre la Verificación Física y el Inventario de Activos
Fijos.
(Ver ANEXO Nº 3)
b) Existencias de Bienes de Uso en depósito no registrados en el Inventario de
Activos Fijos.
(Ver ANEXO Nº 4)
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.118º (Controles administrativos) parágrafo I: El Control es el
proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el Manejo de Bienes, desde
su ingreso a la Entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros
correspondientes como fuente de información. Para efectuar este Control, la Unidad
Administrativa debe:
a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos;
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b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;
Parágrafo II: Para la elaboración de la información relacionada con el Manejo de
Bienes, se utilizarán registros e informes que deberán contar con las siguientes
características:
c) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente
documentados.
Art.119º (toma de inventarios) parágrafo II: las Entidades desarrollaran reglamentos,
procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de los Bienes de consumo,
activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, en los que consideraran inventarios
periódicos, planificados y sorpresivos.
De acuerdo al Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 3.3.7.parágrafo II, inciso b)
Controles independientes, tercer párrafo menciona: Conciliar mensualmente dentro
de los diez días del mes siguiente, los listados de inventario con las cuentas de mayor
para corroborar la integridad de los saldos.
Desconocimiento de la Normativa vigente en cuanto al proceso de Registro de Bienes de
Uso de la Institución.
Lo mencionado podría ocasionar la falta de veracidad en la información que impida
establecer con exactitud la existencia de Bienes de Uso y causar daño económico a la
Entidad.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero y al Encargado de Activos Fijos, efectuar el Control físico de
los muebles y la realización de inventarios planificados o sorpresivos en las distintas
áreas de la Entidad, en cumplimiento de las NB-SABS.
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Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Se acepta la observación.
5.7 Deficiencias para la Disposición de Bienes de Uso
Observamos Deficiencias en la Disposición de Bienes de Uso, como detallamos a
continuación:
a) Revalorización de la Gestión 2006 de Activos Fijos dispuestos para la BAJA
Revisado el Informe Final de la Consultora y Auditores Berthin Consultora S.R.L.
realizo la Revalorización Técnica de los activos afijos al 31 de diciembre de 2006 que
recomiendan en el cuarto párrafo: Realizar las gestiones necesarias y de acuerdo a lo
dispuesto en las NB-SABS sobre la baja de Bienes del Consejo de Vivienda Policial
(COVIPOL), para efectivizar la baja tanto contable como física del bien, a continuación
se detalla los dispuestos para la baja:
(Ver ANEXO Nº 5)
b) Existencias de Bienes en Desuso ubicados en Depósitos de la Entidad, los cuales
no fueron identificados para ser dados de Baja, como se describe:
(Ver ANEXO Nº 6)
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.172º inciso a) recuperar total o parcialmente la inversión.
Inciso c) evitar la acumulación de Bienes sin uso por tiempo indefinido.
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Art.178º (funciones del máximo ejecutivo de la unidad administrativa). Son
funciones del Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa las siguientes:
f) Identificar los Bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los
mismos, contenida en los registros que lleva la Entidad;
g) Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando
en cuenta la situación legal y condición actual de los Bienes;
h) Determinar la modalidad de Disposición a utilizarse de todos y cada uno de los
Bienes;
i) Determinar el precio base de los Bienes a disponer en función al Artículo 182 de
las presentes NB-SABS;
j) Elaborar el Informe de Recomendación.
Art.179º (identificación de Bienes a ser dispuestos) parágrafo I: Para la
identificación de los Bienes a ser dispuestos, anualmente el Máximo Ejecutivo de la
Unidad Administrativa realizará una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el
propósito de identificar los Bienes que no son ni serán utilizados en la Entidad. Los
Bienes identificados para disponer estarán bajo responsabilidad de la Unidad
Administrativa.
Parágrafo II: Para la identificación de Bienes a disponer se considerará la existencia de:
d) Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos Bienes en funcionamiento
que ya no son usados por la Entidad;
e) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles;
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f) Partes, componentes y accesorios correspondientes a Bienes que ya fueron dados
de baja, que permitirá establecer si estos Bienes son o no aprovechables para los
fines de la Entidad.
Parágrafo III: Se conformarán lotes de Bienes, para evitar duplicar esfuerzos
orientados a la Disposición de los Bienes.
Ausencia de Controles en registros y existencias de Bienes de Uso por los encargados de
activos fijos que no identifican los Bienes no utilizados oportunamente.
Esta situación dará lugar a que no se recupere parcialmente la inversión, originando el
riesgo de que los Bienes se deterioren prematuramente y no puedan encontrarse en
condiciones de uso en el momento que sean requeridos y generando gastos innecesarios
de almacenamiento, custodia o salvaguarda y acumulación de Bienes sin uso por tiempo
indefinido.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de Activos Fijos:
 Anualmente realice una consulta interna a todos los Jefes de Unidad con el
propósito de identificar los Bienes que no son,

ni serán utilizados en la

Institución.
 Disponer la baja de los Bienes en desuso que permita obtener el mayor beneficio
en cuanto al espacio físico de los Bienes de utilidad para la Entidad y lograr el
mayor retorno económico conforme lo establecen las NB-SABS.
Comentario de Área de Activos Fijos.
a) Se acepta la observación.
b) Se acepta la observación.
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Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.8 Ausencia de Manuales de Bienes de Uso
El encargado de activos fijos no cuenta con procedimientos escritos para la
administración, salvaguarda, Control de activos fijos, Manejo y Disposición de Bienes
de Uso.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.116º (responsabilidad por el Manejo de Bienes) parágrafo I.
El Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, es el responsable principal ante la
MAE: inciso a) Por el Manejo de Bienes en lo referente a la organización,
funcionamiento y Control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el
cumplimiento de la normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de reglamentos,
procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen de penalizaciones por daño,
pérdida o utilización indebida;
Parágrafo II. Los responsables de almacenes, activos fijos, mantenimiento y
salvaguarda de Bienes, deben responder ante el Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o
instructivos establecidos para el desarrollo de sus funciones, así como por el Control,
demanda de servicios de mantenimiento y salvaguarda de estos Bienes.
De acuerdo al Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 2.2.6. Formalización del
diseño de los sistemas de administración con sus Controles incorporados; segundo
párrafo menciona: La formalización del diseño de los sistemas de administración con
sus Controles no puede ser de otra manera que a través de los reglamentos específicos.
No obstante, las normas básicas vigentes han establecido también, la emisión de
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manuales y reglamentos en los cuales las Entidades deberán incorporar los Controles
necesarios que se relacionan con los procedimientos incluidos en ellos.
Falta de conocimiento de la elaboración del manual por los responsables de activos fijos.
La falta de manuales de procedimientos origina que los funcionarios no dispongan de
una guía para efectuar adecuadamente su trabajo y consecuentemente existe
discrecionalidad en la ejecución de las operaciones, con el consiguiente perjuicio para la
Entidad, por ineficiencia e ineficacia que pudieran presentarse en el ejercicio de sus
funciones.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, la elaboración y aprobación de un Manual de Procedimientos
necesarios para asegurar una adecuada ejecución para la administración de salvaguarda y
Control de activos fijos.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.9 Deficiencias en las Actas de Entrega sin pre numeración
Observamos las actas de entrega de asignación a los funcionarios, no se ha establecido la
numeración pre impresa de los formularios utilizados por la Entidad. El formulario
utilizado en el proceso administrativo presenta las siguientes Deficiencias:
a) Actas de Entrega sin pre numeración correlativa
c) Actas de Entrega no consigna la responsabilidad.
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d) Actas de Entrega no consignan el código del activo.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art. 147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de
entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor
exprese su conformidad mediante firma.
Parágrafo II: La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros
actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos.
Art.148º (liberación de la responsabilidad) parágrafo I: Para ser liberado de la
responsabilidad, el servidor público deberá devolver a la Unidad o Responsable de
Activos Fijos, el o los Bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la conformidad
escrita de esta Unidad o Responsable. Mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de
Responsabilidad por la Función Pública establecida en la Ley N° 1178 y sus
reglamentos.
Parágrafo II: El servidor público mientras se encuentre en instalaciones de la Entidad
pública prestando servicios, será responsable por el debido uso y custodia de los Bienes
a su cargo.
Parágrafo III: La Unidad Administrativa es responsable de ejecutar las acciones
necesarias para proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los
Bienes asignados a los servidores públicos.
Art.149º (codificación) parágrafo I: Para Controlar la distribución de los Bienes la
Unidad o Responsable de Activos Fijos adoptará sistemas de identificación interna,
mediante códigos, claves o símbolos que:
a) Permitan la identificación, ubicación y el destino del bien
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Art.151º (registro de activos fijos muebles): la Unidad o Responsable de activos fijos,
debe crear y mantener actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos
muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la Entidad. Este registro debe considerar
como mínimo:
a) La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada.
c) La identificación del servidor público y la unidad de la Entidad a los que está
asignado;
De acuerdo a la Guía para la aplicación de los Principios Normas Generales y
Básicas de Control Interno Gubernamental numeral 3.3.7. Activo Fijo; Parágrafo
II, inciso c) Controles de procesamiento y funciones de procesamiento, segundo
párrafo menciona: Utilizar documentos pre numerado para documentar las
adquisiciones y retiros de activos fijos.
El encargado de Activos Fijos elaboró un formato inadecuado de Acta de Entrega el
cual no cumple con requisitos establecidos en la Normativa vigente.
Lo mencionado podría ocasionar un mal uso, negligencia, descuido o sustracción de los
Bienes de Uso de la Institución, lo cual limita el Control e integridad de los Bienes de
Uso.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva a través del Departamento
Administrativo Financiero instruir al Encargado de activos fijos:
 Implantar el uso de formularios pre numerados debiendo mantener la
correlatividad inmersa como medida de Control que garantice la integridad del
registro cronológico de la entrega.
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 Elaborar una adecuada estructura del acta de entrega conforme a lo que establece
la normativa vigente (código del bien, responsabilidad, pre numeración en
cumplimiento a las NS-SABS).
 El sistema de formularios preverá el número de copias, el destino de cada una y
las firmas de autorización necesarias, así como los procedimientos de Control
adecuados para sustentar toda operación administrativa.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.10 Plan de Mantenimiento y Reparaciones.
La Entidad no cuenta con un plan de mantenimiento y reparación de los equipos de
computación, de los Bienes inmuebles y muebles, para evitar deterioros, averías y
resultados indeseables que pongan en riesgo la continuidad del trabajo.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.153º parágrafo I: el mantenimiento es la función especializada
de conservación que se efectúa a los activos para que permanezcan en condiciones de
uso.
Parágrafo II: el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe establecer
políticas y procedimientos de mantenimientos para promover el rendimiento efectivo de
los Bienes en servicio, evitando su deterioro, averías u otros resultados indeseables que
pongan en riesgo la conservación del bien.
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Desconocimiento de los responsables de activos fijos sobre las disposiciones vigentes de
mantenimiento y reparaciones de activos.
La omisión de este procedimiento podría ocasionar averías y deterioros prematuros de
los activos fijos con la consecuente interrupción o retraso de las actividades
desarrolladas por la Entidad.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero en coordinación con el Encargado de activos fijos, la
elaboración de planes de mantenimiento y reparaciones para los activos, con el objeto de
preservar los Bienes de la Entidad.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.11 Prohibiciones al personal sobre el uso de los activos
La Institución no emite comunicados, circulares, instructivos para conocimiento del
personal sobre las prohibiciones del uso de los Bienes, para el encargado de activos fijos
y servidores públicos.
En observancia al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.156º La Unidad o Responsable de Activos Fijos, está
prohibido de:
d) Entregar o distribuir Bienes sin documento de autorización, emitido por
autoridad competente;
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e) Aceptar documentos con alteraciones, sin firma, incompletos o sin datos
inherentes al bien solicitado;
f) Permitir el uso de Bienes para fines distintos a los de la Entidad.
Art.157º (prohibición para los servidores públicos sobre el uso de activos fijos
muebles) parágrafo I: Los servidores públicos quedan prohibidos de:
i) Usar los Bienes para beneficio particular o privado;
j) Permitir el uso para beneficio particular o privado;
k) Prestar o transferir el bien a otro empleado público;
l) Enajenar el bien por cuenta propia;
m) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas;
n) Poner en riesgo el bien;
o) Ingresar Bienes particulares sin autorización de la Unidad o Responsable de
Activos Fijos;
p) Sacar Bienes de la Entidad sin autorización de la Unidad o Responsable de
Activos Fijos;
Parágrafo II: La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades
establecidas en la Ley N° 1178 y sus reglamentos.
Desconocimiento de los responsables de activos fijos sobre disposiciones vigentes.
La falta de difusión podría ocasionar daño económico a la Entidad.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero, la difusión a los servidores públicos y al encargado de
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activos fijos de la Entidad, las prohibiciones respecto a los activos fijos con la finalidad
de lograr el uso adecuado de los Bienes en las actividades de la Entidad, para preservar
su integridad física y evitar la existencia de daño económico a la Entidad en
cumplimiento a las NB-SABS.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
5.12 Funciones no definidas a los encargados de Transportes
No se encuentran definidas las funciones de los encargados de transporte, tampoco
existe documento alguno por el cual se les haya dado a conocer sus funciones,
responsabilidad sobre el Manejo y Control adecuado.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.116º parágrafo I: El Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa, es el responsable principal ante la MAE:
a) Por el Manejo de Bienes en lo referente a la organización, funcionamiento y
Control de las unidades operativas especializadas en la materia, por el
cumplimiento de la normativa vigente, por el desarrollo y cumplimiento de
reglamentos, procedimientos, instructivos y por la aplicación del régimen de
penalizaciones por daño, pérdida o utilización indebida;
Parágrafo III. Todos los servidores públicos son responsables por el debido uso,
custodia, preservación y solicitud de servicios de mantenimiento de los Bienes que les
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fueren asignados, de acuerdo al régimen de Responsabilidad por la Función Pública
establecido en la Ley N° 1178 y sus reglamentos.
Art. 146º (asignación de activos fijos muebles) parágrafo I: La asignación de activos
fijos muebles es el acto administrativo mediante el cual se entrega a un servidor público
un activo o conjunto de éstos, generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido
uso y custodia.
Art. 147º (documento de entrega) parágrafo I: La constancia de entrega de un bien se
realizará en forma escrita, en la que el servidor público receptor exprese su conformidad
mediante firma.
Desconocimiento de los responsables de activos fijos.
La omisión de este procedimiento origina confusión respecto a las responsabilidades de
los encargados de transporte.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir al Departamento
Administrativo Financiero y en coordinación con el Encargado de activos fijos,
identificar claramente las funciones y responsabilidades a los encargados de las
movilidades de la Entidad, en cumplimiento a las NB-SABS.
Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.

139
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

5.13 Vehículo en préstamo temporal
Se realizó la verificación física de la Volqueta marca International, la cual se encuentra
en el Complejo Deportivo Villa Litoral de la Policía Nacional, en conversación verbal
con el encargado de la volqueta es prestada al Comando Policial para realizar algunos
trabajos, observamos lo siguiente:
 En el Complejo se resguarda la volqueta, el mismo está expuesto a riesgos
naturales y físicos porque no cuenta con un garaje adecuado para su seguridad.
 El vehículo no presenta mantenimiento, ni reparaciones está expuesto a
inclemencias del tiempo en campo abierto del Complejo sometido a riesgos de
derrumbe y se encuentra ubicado en medio de un basural.
 La carrocería de la volqueta está totalmente despintado y el aspecto del interior
de la cabina descuidado, empolvado por la ubicación misma.
 Los neumáticos muestra indicios de rajaduras como consecuencia del ambiente
en el cual se encuentra ubicado.
 Los faroles, retrovisor con funcionamiento regular y el motor arranca sin
problema pese a que fue adaptado otro motor de marca NISSAN.
En cumplimiento al D.S. Nº181 Normas Básicas del Sistema de Administración de
Bienes y Servicios Art.198º El préstamo de uso o comodato es la modalidad mediante
la cual una Entidad pública concede el derecho de uso de un bien o grupo de Bienes, en
forma gratuita a requerimiento de otra Entidad pública, con la obligación de restituirlos
en las mismas condiciones, cumplidos el término y plazo establecidos.
Art.199º El préstamo de uso podrá aplicarse únicamente a los Bienes de Uso de
propiedad de la Entidad.
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Art.200º (causales) El préstamo de uso procederá excepcionalmente, cuando exista
requerimiento justificado de otra Entidad pública y se establezca que la Entidad
propietaria del bien:
c) No tenga necesidad de hacer uso del bien por un período determinado de tiempo;
d) Evite gastos innecesarios de almacenamiento, mantenimiento, custodia o
salvaguarda.
Art.202º parágrafo II: El préstamo de uso se perfeccionará con la firma del contrato
por las Máximas Autoridades Ejecutivas de ambas Entidades públicas.
Desconocimiento de los encargados de activo fijo.
Lo mencionado podría ocasionar daño económico para la Entidad, por Manejos
inadecuados por terceras personas.
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir:
 Departamento Administrativo Financiero debe asegurarse todos los movimientos
de activos fijos cuenten con la autorización y documentación de respaldo
correspondiente, mismo que debe ser archivada y resguardada adecuadamente.
 La Unidad de Asesoría Legal implemente actividades de Control que garantice
que esta Unidad cuenta con una copia de todos los contratos celebrados entre la
Entidad y terceros. Asimismo, obtener evidencia de la remisión de una copia del
mismo a las Unidades Administrativas.
 Caso contrario disponer la baja para permitir obtener el retorno económico
conforme lo establecen las NB-SABS.
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Comentario de Área de Activos Fijos.
Se acepta la observación.
Comentario Unidad de Asesoría Legal.
Sin comentario.
Comentario de Auditoría.
Sin comentario.
VI. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto anteriormente, concluimos la Entidad no tiene implementados
adecuados procedimientos sobre el Manejo, Control y Disposición de los Bienes de Uso
de propiedad de la Entidad, conforme lo establecen las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
VII. RECOMENDACIÓN
Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva la realización de las siguientes
acciones:
 En cumplimiento a lo previsto en la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de
marzo de 1997 en su Artículo 2º, el Máximo Ejecutivo tiene diez días hábiles
desde la recepción del presente informe para emitir su pronunciamiento sobre la
aceptación de cada una de las Recomendaciones formuladas en el presente
informe, remitiendo a esta Unidad el correspondiente cronograma de aceptación
de las Recomendaciones.
 Asimismo, en cumplimiento al Artículo 3º de la mencionada Disposición, deberá
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las
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Recomendaciones, presentar a la Unidad de Auditoría Interna el cronograma de
implantación designando a los responsables del cumplimiento de cada una de
ellas y los periodos de implantación, de manera que se constituya en una base
referencial para que la Unidad efectué el seguimiento correspondiente. Una copia
de dichos documentos, deberá ser de conocimiento de la Contraloría General del
Estado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Bienes: Son Bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de
derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa,
Bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, Bienes de
cambio, materias primas, productos terminados, maquinarias, herramientas, equipos,
otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro
de éstos, siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios Bienes.
Control: Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otros, para mejorar la
gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas
establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones
suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos
y metas.
Controles: Medios a través de los cuales la gerencia de una Entidad asegura que el
sistema es efectivo y es manejado en armonía con eficiencia y economía, dentro del
marco legal vigente.
Cumplimiento: Se refiere a la capacidad de asegurar razonablemente el cumplimiento y
adhesión a las políticas de la organización, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y
contratos.
Debilidades: Las debilidades en el Control Interno que pudieran tener un efecto
sustancial sobre los estados financieros.
Eficacia: Los procesos de contratación de Bienes y servicios, manejo y disposición de
Bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados.
Eficiencia: Los procesos de contratación de Bienes y servicios, manejo y disposición de
Bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores
costos posibles.
Evidencia de auditoría: Evidencia de auditoría es la información obtenida por el
auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La
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evidencia de auditoría comprenderá los documentos fuente y los registros de
contabilidad subyacentes a los estados financieros y la información confirmatoria de
otras fuentes.
Fase: Cualquiera de los aspectos o cambios de un fenómeno. Existen ciertas fases
previas de investigación antes de proceder al diseño de los programas de auditoría.
Flujograma: Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los
procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea
completa de los procedimientos de la Entidad.
Función: Una función puede ser una persona, una sección o un departamento de una
Entidad con responsabilidades específicas y definidas en el proceso.
Herramientas para la evaluación: Documentos e instrumentos de trabajo que facilitan
la realización de los procesos de evaluación. Existen diferentes tipos según el programa
de evaluación correspondiente.
Implantar: Establecer y poner en ejecución doctrinas nuevas, instituciones, prácticas o
costumbres. Implantación de la auditoría interna, incluidas sus diferentes fases.
Incumplimiento: El término incumplimiento se usa para referirse a actos de omisión o
comisión por parte de la Entidad que se está siendo auditada, ya sea en forma intencional
o no intencional, y que son contrarios a las leyes y reglamentos vigentes.
Manejo: Formas y métodos de administración conservación y utilización de los recursos
de un área, que se ejercen con el fin de lograr su aprovechamiento, preservando sus
características y propiedades fundamentales.
Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE. Titular o personero de más alta jerarquía de
cada Entidad del sector público, sea este el máximo ejecutivo o la dirección colegiada,
según lo establecido en su disposición legal o norma de creación.
Método: es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y
que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el
camino que conduce a un lugar.
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Narrativo: Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes
y las características del sistema de Control Interno para las distintas áreas de la Entidad
de salud, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema.
Normas de auditoría: Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad
del auditor y del trabajo que desempeña, que derivan de la naturaleza profesional de la
auditoría y sus características específicas.
Normas: Son los requisitos de calidad relativa a la persona del auditor, al trabajo que
realiza y a la emisión de su opinión.
Observación: Esta referida a hechos o circunstancias significativos identificados
durante el examen que pueden motivar oportunidades de mejoras. Si bien el resultado
obtenido adquiere la denominación de hallazgo, para fines de presentación en el informe
se convierte en observación.
Planeación: Planificación implica desarrollar una estrategia general y un enfoque
detallado para la naturaleza, oportunidad y extensión de la auditoría esperados.
Principios: Base, origen, fundamentos máximos por el que cada quien rige sus
actuaciones. La actuación del auditor está regida por principios éticos profesionales.
Procedimiento de auditoría: Son los esfuerzos que el Auditor establece para obtener,
analizar, interpretar y documentar información durante una auditoría.
Procedimientos: Son los métodos para procesar las operaciones.
Recomendaciones: Constituyen las medidas sugeridas por el auditor a la administración
de la Entidad examinada para la superación de las observaciones. Identificadas. Deben
estar dirigidas a los funcionarios que tengan competencia para disponer su adopción y
estar encaminadas a superar la condición y las causas de los problemas.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RESABS: Documento elaborado por la Entidad pública, que tiene por objeto establecer los
aspectos específicos que no estén contemplados en las presentes NB-SABS. El mismo
debe ser compatibilizado por el Órgano Rector y aprobado de manera expresa por la
Entidad.
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Resultados: Se refiere a los logros y efectos obtenidos de la aplicación de los enfoques.
Se evalúan los niveles de desempeño en los procesos, en función de la realidad de la
organización, su comparación con las mejores prácticas, las tendencias a través de los
años y la relación de causalidad con respecto al enfoque y la implementación.
Riesgo: Es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera pueda afectar
el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad.
Seguridad razonable: La seguridad razonable es una forma de expresar la limitación en
el diseño del Sistema de Control Interno, según la cual se toman acciones costo-efectivas
para prevenir o detectar oportunamente errores o irregularidades dentro de un nivel de
materialidad tolerable.
Sistema de Control Interno: Un Sistema de Control Interno consiste en todas las
políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la administración de una
Entidad para coadyuvar en el logro del objetivo de la administración de asegurar hasta
donde sea practicable, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo
adhesión a las políticas de la administración, la conservación de los activos, la
prevención y detección de fraude y error, la exactitud e integridad de los registros
contables, y la preparación oportuna de información financiera confiable.
Técnicas de auditoría: Son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el
auditor para obtener evidencia necesaria que fundamente su opinión
Trabajo: Una específica asignación de auditoría interna, tarea o actividad de revisión,
tal como auditoría interna, revisión de Autoevaluación de Control, examen de fraude, o
consultoría. Un trabajo puede comprender múltiples tareas o actividades concebidas para
alcanzar un grupo específico de objetivos relacionados.
Validar: Aprobar. Dar fuerza a una cosa. Formulado el borrador del informe final, se
programa una conferencia con los funcionarios auditados para comunicarles los
resultados y aclarar puntos pendientes, dejando el informe validado.
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ANEXO Nº 1
1. Reglamento Específico no acorde a la Estructura Organizativa de la Institución
Según:
Normas Básicas del Sistema de Administración de Reglamento
Específico
del
Sistema
de
Bienes y Servicios
Administración de Bienes y Servicios de COVIPOL
Art. 39º (responsable de recepción y comisión de recepción). No podrá ser Responsable de Recepción ni
formar parte de la Comisión de Recepción, la MAE, el
RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad Jurídica que
asesora el proceso de contratación.
Art. 118º (controles administrativos). I. El control es el proceso que comprende funciones y actividades para
evaluar el manejo de Bienes, desde su ingreso a la Entidad
hasta su baja o devolución, utilizando los registros
correspondientes como fuente de información. Para
efectuar este control, la Unidad Administrativa debe:
a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados
o sorpresivos;
b) Verificar la correspondencia entre los
registros y las
existencias;
c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;
d) Verificar la existencia de la documentación legal y
registro de los Bienes.
Art. 119º (toma de inventarios).
I. La toma de inventarios es el recuento físico de los Bienes
de uso y consumo institucional, que será realizado en las
Entidades para actualizar la existencia de los Bienes por
cualquiera de los métodos generalmente aceptados.
II.
Las
Entidades
desarrollarán
reglamentos,
procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de
los Bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos
inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos,
planificados y sorpresivos,
con los objetivos de:
Art. 126º (recepción). I. La primera fase del ingreso de Bienes a la Entidad es la recepción. Toda recepción de
Bienes estará basada en documentos que autoricen su
ingreso, emitidos por autoridad competente o respaldada
por la solicitud de su adquisición.
II. La recepción comprende las siguientes tareas:
a) El cotejamiento de la documentación pertinente con lo
efectivamente solicitado por
la Entidad;
b) La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos,
físicos, funcionales o de volumen de los Bienes.
Art. 127º (responsables de la recepción). I. La recepción
de Bienes de consumo será realizada por:
a) El Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción conformada de acuerdo a lo establecido en el
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Artículo 39 de las presentes NB-SABS;
Art. 128º (ingreso). I. Una vez recibidos los Bienes, el Art. 28º
Responsable de Almacenes realizará el registro de ingreso a Inciso: a) Registrar el ingreso de los Bienes.
almacenes, adjuntando la siguiente documentación:
a) Documento de recepción oficial del bien emitido por la
Entidad;
Art. 139º (medidas de salvaguarda). I. La salvaguarda Art. 28º
comprende actividades de conservación y protección para Inciso: f) Aplicar, solicitar medidas de salvaguarda para los
evitar daños, mermas, pérdidas y deterioro de las Bienes en el almacén.
existencias, así como para lograr la identificación fácil,
segura y la manipulación ágil de los Bienes.
Art. 146º (asignación de activos fijos muebles). I. La asignación de activos fijos muebles es el acto
administrativo mediante el cual se entrega a un servidor
público un activo o conjunto de éstos, generando la
consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y
custodia.
II. La entrega de activos fijos muebles a los servidores
públicos sólo podrá ser realizada por la Unidad o
Responsable de Activos Fijos, la misma que procederá
cuando exista orden documentada y autorizada por
instancia competente establecida en el RE-SABS.
Art. 147º (documento de entrega). I. La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en la que el
servidor público receptor exprese su conformidad mediante
firma.
II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe
mantener registros actualizados de los documentos de
entrega y devolución de activos.
Art. 148º (liberación de la responsabilidad). I. Para ser liberado de la responsabilidad, el servidor público deberá
devolver a la Unidad o Responsable de Activos Fijos, el o
los Bienes que estaban a su cargo, debiendo recabar la
conformidad escrita de esta Unidad o Responsable.
Mientras no lo haga, estará sujeto al régimen de
Responsabilidad por la Función Pública establecida en la
Ley N° 1178 y sus reglamentos.
Art. 151º (registro de activos fijos muebles). La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe crear y mantener
actualizado un registro de todos y cada uno de los activos
fijos muebles de propiedad, a cargo o en custodia de la
Entidad.
Art. 152º (registro del derecho propietario). I. Los activos fijos muebles como los vehículos y otros
motorizados deben registrar su derecho propietario a
nombre de la Entidad en las instancias correspondientes,
labor que estará a cargo de la Unidad Administrativa de
cada Entidad en coordinación con la Unidad Jurídica o el
Asesor Legal.
Art. 156º (prohibiciones sobre el manejo de activos fijos -
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muebles). La Unidad o Responsable de Activos Fijos, está
prohibido de:
a) Entregar o distribuir Bienes sin documento de
autorización, emitido por autoridad
competente;
b) Aceptar documentos con alteraciones, sin firma,
incompletos o sin datos inherentes al bien solicitado;
c) Permitir el uso de Bienes para fines distintos a los de la
Entidad.
Art. 157º (prohibición para los servidores públicos sobre el uso de activos fijos muebles). I. Los servidores públicos
quedan prohibidos de:
a) Usar los Bienes para beneficio particular o privado;
b) Permitir el uso para beneficio particular o privado;
c) Prestar o transferir el bien a otro empleado público;
d) Enajenar el bien por cuenta propia;
e) Dañar o alterar sus características físicas o técnicas;
f) Poner en riesgo el bien;
g) Ingresar Bienes particulares sin autorización de la
Unidad o Responsable de Activos Fijos;
h) Sacar Bienes de la Entidad sin autorización de la Unidad
o Responsable de Activos Fijos;
II. La no observancia a estas prohibiciones generará
responsabilidades establecidas en la Ley N° 1178 y sus
reglamentos.
Art. 176º (inclusión en el programa de operaciones). I. La disposición de Bienes de uso de propiedad de las
Entidades públicas, así como las actividades y tareas
inherentes a su cumplimiento, deben estar incluidas en el
POA y en el presupuesto de la Entidad.
II. La disposición de Bienes que no esté incluida en el POA
y deba ser ejecutada durante esa gestión, requerirá de una
reprogramación del mismo.
Art. 178º (funciones del máximo ejecutivo de la unidad administrativa). Son funciones del Máximo Ejecutivo de
la Unidad Administrativa las siguientes:
a) Identificar los Bienes a ser dispuestos, verificando la
información sobre los mismos, contenida en los registros
que lleva la Entidad;
b) Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia
administrativa, tomando en cuenta la situación legal y
condición actual de los Bienes;
c) Determinar la modalidad de disposición a utilizarse de
todos y cada uno de los Bienes;
d) Determinar el precio base de los Bienes a disponer en
función al Artículo 182 de las presentes NB-SABS;
e) Elaborar el Informe de Recomendación.
Art. 179º (identificación de Bienes a ser dispuestos).
I. Para la identificación de los Bienes a ser dispuestos,
anualmente el Máximo Ejecutivo de la Unidad
Administrativa realizará una consulta interna a todos los
Jefes de Unidad con el propósito de identificar los Bienes
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que no son ni serán utilizados en la Entidad.
Las Entidades que prevean su reducción o división, deberán
identificar los Bienes a disponer.
Para la disposición de los Bienes que sean producto de
donaciones de otras Entidades o instituciones, se deberán
utilizar las presentes NB-SABS, si el Convenio no dispone
lo contrario.
Los Bienes identificados para disponer estarán bajo
responsabilidad de la Unidad Administrativa.
II. Para la identificación de Bienes a disponer se
considerará la existencia de:
a) Bienes en desuso, que permitirá identificar aquellos
Bienes en funcionamiento, que ya no son usados por la
Entidad;
b) Bienes que no están siendo usados, por ser inservibles;
c) Partes, componentes y accesorios correspondientes a
Bienes que ya fueron dados de baja, que permitirá
establecer si estos Bienes son o no aprovechables para los
fines de la Entidad.
III. Se conformarán lotes de Bienes, para evitar duplicar
esfuerzos orientados a la disposición de los Bienes.
Art. 187º (registros e informes). I. Para los Bienes
dispuestos en forma temporal, el Máximo Ejecutivo de la
Unidad Administrativa instruirá se adicione la información
y documentación necesaria a los registros de activos fijos
de la Entidad, que permitan efectuar el control y
seguimiento sobre los mismos.
En los casos de disposición definitiva, los registros de
Bienes de la Entidad deberán consignar la información y
documentación que respalda la modalidad utilizada.
II. En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles después
de haber concluido el proceso de disposición definitiva de
Bienes, la Entidad debe enviar:
a) Un ejemplar de toda la documentación al área contable
de la Entidad, para la baja
correspondiente;
b) Nota al SENAPE, informando sobre la disposición de
inmuebles, vehículos,
maquinaria y equipo;
c) Informe a la Contraloría General del Estado, sobre la
disposición de Bienes ejecutada.

Art. 32.1º (por disposición definitiva) inciso c) El
responsable de la disposición de Bienes en un plazo no
mayor a diez (10) días hábiles después de haber concluido
el proceso de disposición definitivos de Bienes, enviará un
ejemplar de toda la documentación al Departamento
Administrativo Financiero de la Entidad, para la baja
correspondiente.

Art. 32.3º (inutilización y obsolescencia) inciso: f) 2do
párrafo. Estos Bienes serán remitidos al SENAPE para su
redistribución.
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ANEXO Nº 2
a) Bienes de Uso no están codificadas, sin asignación como se detalla a
continuación:
UBICACIÓN

FUNCIONARIOS

CARGO

DESCRIPCIÒN

Dpto. de
Sistemas

Felipe Osco

Encargado de
Sistemas

Celular LG-T300 Serie:
109CQEA987588
catalogo y accesorios

Dpto. Legal

Juan Carlos Antequera
Méndez

Jefe Dpto. Legal

Celular LG-T300 Serie:
110CQEA068732
catalogo y accesorios

Dpto.
Administrativo
Financiero

Ingrid Chambi Gonzales

Jefe Dpto.
Administrativo
Financiero

Celular LG-T300 Serie:
107KPVH750127
catalogo y accesorios

Dpto. Técnico

Gonzalo Salazar
Antequera

Jefe Dpto.
Técnico

Celular LG-T300 Serie:
107KPWQ748993
catalogo y accesorios

Informaciones

Carolita Espada López

Recepción

Mueble tipo Counter de recepción

Comedor

Ramiro Chipana
Ucharico

Auxiliar

Juego de Comedor con 12 sillas

Archivo planta
baja

-

-

1 Estante Metálico

Seguridad
Física

Sgto.2do Patricio Larico
Mamani
Pol. Benigno Saavedra
Carrión

Seguridad

cama

Seguridad
Física

Sgto.2do Patricio Larico
Mamani
Pol. Benigno Saavedra
Carrión

Seguridad

velador

Dpto. Legal

Keyla Uruño Quispe

Secretaria de
Unidad

Equipo de Computación marca
DELL VOSTRO 460 compuesto
por:

CPU con Nº de serie:
12299919661

Monitor con Nº de
serie:CN-OX6MOJ72872-141-13KS

Teclado con Nº de
serie:OY527K-71616

Mouse con Nº de
serie:LZ143B30KD2

Parlantes con Nº de serie:
MAHK-AX210(D)
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ANEXO Nº 3
a) Diferencias existentes entre la Verificación Física y el Cuadro de Inventario de
Activos Fijos.

Nº

CÓDIGO
ACTUAL

1

SEGÚN
VERIFICACIÓN
FÍSICA

CUADRO INVENTARIO
DE ACTIVOS FIJOS

CVP-0582

Monitor “Samsung”

Fotocopiadora
“MONROE”

2

CVP-0450

Silla giratoria verde
gamuza

Panel de madera de
informaciones con puerta
vidriera

3

CVP-0686

Monitor “LG”

Mampara de madera con
cinco vidrieras
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ANEXO Nº 4
b) Existencias de Bienes de Uso en depósito no registrados en el Inventario de
Activos Fijos.
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
COD.
ANTERIOR ACTUAL

DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-090060

-

MONITOR
“SAMSUNG” sin
cable de conexión

CVM4967P

-

Mal estado

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080049

-

CPU “TOWER”

-

-

Mal estado

4

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-070020

-

TECLADO “BTC”

-

-

Mal estado

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

SIN COD.

-

CPU “DELUX”

-

-

Mal estado

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

TRANSFORMADOR
DE ENERGIA

-

-

Mal estado

CVP-04-210003

APARATO
MECANICO

-

-

Mal estado

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-210083

TELEFONO
“GRADIENTE”

-

-

Mal estado

Auxiliar
de
Servicios

SIN COD.

CALCULADORA
“PANASONIC”

-

-

Mal estado

Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
COD.
ANTERIOR ACTUAL

4

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-20-7

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

6

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico
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ANEXO Nº 5
a) Revalorización de la Gestión 2006 de Activos Fijos dispuestos para la BAJA
MUEBLES Y ENSERES
UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
ACTUAL

DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0664

CASILLERO
METALICO 12
DIVISIONES 1
PUERTA
CORREDIZA

-

0.27*0.60*0.50 MTS.

Mal estado

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0497

SILLLA DE
MADERA CON
TAPIZ NEGRO

-

-

Mal estado

Nº

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
ACTUAL

DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0550

MONITOR “HP”
700/70 sin cable de
conexión

-

3427A0689

Mal estado

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0553

MONITOR
“SAMSUNG” 144 sin
cable de conexión

CVM4967P

-

Mal estado

3

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0546

MONITOR “ACER”
con cable de conexión

MM-14

M610270406

Mal estado

4

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0551

MONITOR “HP”
700/70 sin cable de
conexión

-

2427A00698

Mal estado

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0573

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-2070

P911A

2YQY008301

Mal estado

6

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0588

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-1050

P12PB

-

Mal estado

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0589

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-286E

P12HA

50-4815

Mal estado

8

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0597

CPU “ATX”

-

-

Mal estado
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9

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0594

CPU “YANG”

-

-

Mal estado

10

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0578

CPU “ACER”

MPF-PC/710

A710233914-M

Mal estado

11

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0598

CPU “SUNSHINE”

-

-

Mal estado

12

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0577

CPU “ACER”

1030

A10301635-M

Mal estado

13

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0576

CPU “ACER”

1120SX

A91599010463-M

Mal estado

14

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0580

CPU “IBM”

8550

72-8024712

Mal estado

15

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0574

CPU “IBM”

8550

78-2019785

Mal estado

16

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0581

CPU “ACER”

MPF-PC500

500137973C

Mal estado

17

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0644

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-1170

P711A

1K01042122

Mal estado

18

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0559

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-570

P631A

49G0031700

Mal estado

19

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0557

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-286E

P/2AA

P0037823

Mal estado

20

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0552

MONITOR “ACER”
15”

7031

M7011101646P2

Mal estado

21

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0548

MONITOR “ATEL”
14”

CG-1402

1-8893

Mal estado

22

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0579

CPU “ACER”

MPF-PC/710

A710235404

Mal estado

23

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0542

MONITOR “DTK”
14”

LM-2714

U005672

Mal estado

24

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0599

MONITOR
“SAMSUNG” 14”

-

-

Mal estado
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25

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0593

IMPRESORA
MATRICIAL
“OKIDATA”

MICROLINE
91

312A0011151

Mal estado

26

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0600

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-2070

P911A

2YQY007966

Mal estado

27

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0592

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-1050

P12PB

OE11202795

Mal estado

28

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0540

MONITOR “ATEL”
14”

CG-1401

1-8457

Mal estado

29

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0543

MONITOR “ACER”
14”

MM-14

M610270447

Mal estado

30

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0537

MONITOR “IBM”
12”

8512-001

72-0100943

Mal estado

31

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0544

MONITOR “ACER”
14”

MM-15

M610271071

Mal estado

32

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0545

MONITOR “HP” 12”

C1093W

3427A00690

Mal estado

33

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0538

MONITOR “ACER”
10”

MM-14

M610270414

Mal estado

34

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0596

CPU “YANG”

-

-

Mal estado
(desmantelada)

35

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0643

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-1170

P711A

1K01042522

Mal estado

36

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0587

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-1050

P12PB

OE11203413

Mal estado

37

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0558

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” FX-1050

P12PB

OE11255285

Mal estado

38

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0570

UPS “OMEGA”

UPS1000E

-

Mal estado

39

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0575

CPU “ACER”

MPF-PC/910

A910041321

Mal estado

40

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0539

MONITOR “ACER”
10”

70045-052

M1401676-S

Mal estado
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41

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0536

MONITOR “HP” 12”

700/70

3427A00675

Mal estado

42

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0541

MONITOR “ACER”
15”

7015

M7015032500C2

Mal estado

43

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0509

TECLADO
EXPANDIDO “FC”

KB-M102

-

Mal estado

44

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0532

TECLADO PARA
WINDOWS “BTC”

5121

-

Mal estado

45

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0533

TECLADO PARA
WINDOWS
“TURBO TRACK”

HQKB1TS9001

-

Mal estado

46

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0531

TECLADO PARA
WINDOWS “CE”

5140

-

Mal estado

47

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0508

TECLADO
EXPANDIDO
“ACER”

KB102A

S102183807

Mal estado

48

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0563

TECLADO
EXPANDIDO “HP”

C3342-60204

C934591611

Mal estado

49

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0504

TECLADO
EXPANDIDO “IBM”

1391401

212-3147

Mal estado

50

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0498

TECLADO
EXPANDIDO “HP”

C3342-60204

C934592454

Mal estado

51

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0505

TECLADO
EXPANDIDO “HP”

C3342-60201

-

Mal estado

52

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0500

TECLADO
EXPANDIDO
“ACER”

ACER6012

S601202968

Mal estado

53

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0499

TECLADO
EXPANDIDO “GS”

-

-

Mal estado

54

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0572

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LQ-2550

P24MA

OHA1083558

Mal estado

55

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0502

TECLADO PARA
WINDOWS “CE”

5140

-

Mal estado

56

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0562

TECLADO PARA
WINDOWS
“MITSUMY”

KPQ-E99C-13

KPQEA5ZA773G0490

Mal estado

161
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

57

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0586

TECLADO
EXPANDIDO
“ACER”

K-102A

S109193419

Mal estado

58

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0132

TECLADO
MULTIMEDIA
“BELTRON”

F2K-A8840

-

Mal estado

59

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0501

TECLADO
EXPANDIDO
“ACER”

KB-084C

K084041341

Mal estado

60

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0131

TECLADO
MULTIMEDIA
“BELTRON”

F2K-A8840

-

Mal estado

61

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0503

TECLADO PARA
WINDOWS “CE”

5140

D65211041

Mal estado

62

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0591

IMPRESORA
MATRICIAL
“EPSON” LX-810

P80SA

OA50579775

Mal estado

63

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-0508-0051

TECLADO “BTC”

10410

-

Mal estado

64

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-070023

TECLADO “BTC”

-

-

Mal estado

65

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-507

TECLADO
EXPANDIDO “HP”

C3342-60204

C934592115

Mal estado

66

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-0509-0065

TECLADO “BTC”

8274

-

Mal estado

67

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-561

TECLADO PARA
WINDOWS “FC”

KB-6869

-

Mal estado

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
ACTUAL

DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0565

MAQUINA DE
ESCRIBIR
“OLYMPIA”

-

-

Mal estado

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0525

COMPUTADORA
PORTATIL “TDK”

DLT3301

F825K4DLT3301

Mal estado

3

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0522

CALCULADORA
HUINCHADORA
“OLYMPIA”

CPD54215

4-0173

Mal estado
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4

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0526

RELOJ
MARACADOR
TARJETAS
“LATHEM”

ATLANTA
GA30376

-

Mal estado

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0567

FOTOCOPIADORA
“XEROX”

-5018

44U358095

Mal estado

6

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0663

FOTOCOPIADORA
“DEVELOP”

66.1

-

Mal estado

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0510

UPS “OMNIPRO”

TRIPP LITE

-

Mal estado

8

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0515

APARATO
TELEFONICO
“MIOKY”

-

-

Mal estado

9

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0514

APARATO
TELEFONICO
“MIOKY”

-

-

Mal estado

10

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0519

APARATO
TELEFONICO
“ERICSON”

-

-

Mal estado

11

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0518

APARATO
TELEFONICO
“GRADIENTE”

-

-

Mal estado

12

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0513

APARATO
TELEFONICO
“MIOKY”

-

-

Mal estado

13

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0517

APARATO
TELEFONICO
“GRADIENTE”

-

-

Mal estado

14

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0516

APARATO
TELEFONICO
“GRADIENTE”

-

-

Mal estado

15

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0512

CALCULADORA
HUINCHADORA
“COMPEX”

-

-

Mal estado

16

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0590

AP150

B22313319

Mal estado

17

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0535

-

-

Mal estado

18

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0152

3500

-

Mal estado

19

Dpto.
Técnico

Arq.
Gonzalo
Salazar
Antequera

Jefe de
Dpto.
Técnico

CVP0668

-

-

Mal estado

MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
“CANON”
MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
“XEROX”
MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
“ESWINTEC”
LAMPARA COLOR
VERDE
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Dpto.
Técnico

Arq.
Gonzalo
Salazar
Antequera

Jefe de
Dpto.
Técnico

21

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-703

22

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-566

23

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-520

24

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

25

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

26

Depósito

27

28

20

CVP0667

LAMPARA COLOR
CAFE

-

-

Mal estado

-

-

Mal estado

-

-

Mal estado

CALCULADORA
HUINCHADORA
“COMPEX”

-

-

Mal estado

CVP-585

ASPIRADORA
“HITACHI”

-

-

Mal estado

Auxiliar
de
Servicios

CVP-326

FAXIMILE
“XEROX”

-

-

Mal estado

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-549

RADIO
GRABADORA
“BELTEK”

-

-

Mal estado

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-523

TARJETERO
ELECTRONICO
“TIEMPO”

-

-

Mal estado

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-584

FUENTE DE PODER

-

-

Mal estado

MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
“CANON”
MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
“OLYMPIA”
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ANEXO Nº 6
b) Existencias de Bienes en Desuso ubicados en Depósitos de la Entidad, los cuales
no fueron identificados para ser dados de Baja, como se describe:
MUEBLES Y ENSERES
DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

CVP0160

MESA MADERA
CENTRAL TAPA
VIDRIO

-

0.68*0.61*0.37
MTS.

Regular sin tapa de
vidrio

-

CVP0379

BUZON MADERA

-

Mal estado con
0.30*0.30*0.70
raspaduras visibles y
MTS.
deteriorado

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-110218

CVP0389

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-110217

CVP0398

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-170064

CVP0759

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-020049

Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

-

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

3

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

4

Depósito

5

6

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

8

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

9

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

COD.
COD.
ANTERIOR ACTUAL

CVP-03-070108

CVP-03-070117

SILLA MADERA
FIJA C/BRAZOS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE
SILLA MADERA
FIJA C/BRAZOS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado roto e
incompleto

-

-

Regular brazo
izquierdo de cuerina
roto

LUSTRADORA
ELECTRICA
"ELECTROLUX"

B-23S

-

Regular

CVP0769

SILLA MADERA
FIJA ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA NEGRA

-

-

Regular

CVP0281

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

CVP0635

CAMA MADERA 1
PLAZA

-

-

Regular presenta
raspaduras visibles

CVP0297

SILLA MADERA
FIJA ASIENTO
ESPALDAR
CUERINA VERDE

-

-

Regular
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10

11

12

13

14

15

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

CVP-03-070114

CVP-03-070119

CVP-03-040073

CVP-03-040074

CVP-03-020044

CVP-03-050085

CVP0211

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

CVP0292

SILLA METALICA
GIRATORIA 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado roto sin
brazos

CVP0072

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular con el brazo
derecho colado

CVP0148

SILLA METALICA
GIRATORIA 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado roto sin
brazos

CVP0100

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

CVP0053

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular
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16

17

18

19

20

21

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

CVP-03-080142

CVP-03-080149

CVP-03-030084

CVP-03-080143

CVP-03-110201

CVP-03-010027

CVP0228

SILLA METALICA
GIRATORIA 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado sin
brazos

CVP0077

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

CVP0062

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

CVP0301

SILLA METALICA
GIRATORIA 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado sin
brazos

CVP0243

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Mal estado roto

CVP0453

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
TELA BEIGE

-

-

Mal estado roto con
brazos colados
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22

23

24

25

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad

CVP-03-010021

CVP0454

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
TELA BEIGE

Seguridad

CVP-03-020051

CVP0076

SILLA MADERA
FIJA C/BRAZOS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular

-

-

Regular

-

-

Regular

-

-

Mal estado, roto e
incompleto

-

-

Mal estado, roto e
incompleto

-

-

Mal estado, roto e
incompleto

Seguridad

CVP-03-060099

CVP0407

SILLON
METALICO
GIRATORIO 4
RUEDAS TAPIZ
CUERINA VERDE

Seguridad

CVP-03-040075

CVP0085

SILLA MADERA
FIJA ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA NEGRA

26

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-060093

CVP0101

27

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-080167

CVP0213

28

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-030057

CVP0007

SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE
SILLA METALICA
GIRATORIA
C/BRAZOS 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE
SILLA METALICA
GIRATORIA 5
RUEDAS
ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA VERDE

-

-

Regular
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29

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-080159

CVP0214

SILLA MADERA
FIJA ASIENTO
ESPALDAR TAPIZ
CUERINA CAFÉ

30

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-03-200276

CVP0429

REFRIGERADOR
"WHITERCK05VN1D
WESTINGHOUSE"
(FRIGOBAR)

Mal estado tapíz roto

71-4142

Mal estado

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

COD.
COD.
ANTERIOR ACTUAL

DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-090224

CVP0122

MONITOR "LG"
15" color negro
con cable de
conexión

C15LA-5

502DIYG61
058

Mal estado

2

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-040157

CVP0060

MONITOR "LG"
14" con cable de
conexión

454V

202AC2330
5

Mal estado

3

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080050

CVP0560

CB4967P

H8YF60980
5

Mal estado

4

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-210126

CVP0624

C334260204

C934592463

Mal estado

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-210121

CVP0625

C1093W

3427A00695

Mal estado

6

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070019

CVP0647

-

HA14HCEK
309273DMI

Mal estado

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-100068

CVP0655

450NB

DP14HCEN
317035F

Mal estado

8

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080046

CVP0656

CVM4967P

H8YF60045
2

Mal estado

9

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-140080

CVP0659

-

HCDJ61624
6W

Mal estado

10

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070025

CVP0660

MONITOR "JBC"
14" con cable de
conexión

S450

SOA10HA9
8J-08257

Mal estado

11

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-090054

CVP0206

TECLADO PARA
WINDOWS
"BTC"

8110W

A90900857

Mal estado

Nº

MONITOR
"SAMSUNG" 12"
sin cable de
conexión
TECLADO
EXPANDIDO
"HP" con cable de
conexión
MONITOR "HP"
10" sin cable de
conexión
MONITOR
"SAMSUNG" 14"
SYNC MASTER
410NB con cable
de conexión
MONITOR
"SAMSUNG" 14"
con cable de
conexión
MONITOR
"SAMSUNG" 14"
con cable de
conexión
MONITOR
"SAMSUNG" 14"
SYNC MASTER
400B con cable
de conexión
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12

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

13

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070203

CVP-05-070206

CVP0305

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"
C/MOUSE
"BELTRON"
OPTICO

FZKA8840

-

Mal estado

CVP0350

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"

FZK18840

-

Mal estado

FZKA8840

-

Mal estado

FZK18840

-

Mal estado

FZKA8840

-

Mal estado

A8840

-

Mal estado

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"
C/MOUSE
"BELTRON"
OPTICO, 2
PARLANTES
PARROL 582
TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"
C/MOUSE
"BELTRON"
OPTICO-DOS
PARLANTES
PAND 3D
SOUND
TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"
C/MOUSE
"BELTRON"
OPTICO
TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"
C/MOUSE
"BELTRON"
NORMAL

14

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-130218

CVP0191

15

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-080192

CVP0232

16

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070209

CVP0259

17

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-110182

CVP0365

18

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070154

CVP0276

IMPRESORA
"CANON" BJC2100

K10193

FAEV36865

Mal estado

19

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070154

CVP0144

IMPRESORA
"CANON" S100

K10202

FAPM08367

Mal estado

20

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-060234

CVP0613

IMPRESORA
"CANON"
PIXMA IP 1600

IP1600

FCRP14388

Mal estado

21

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070251

CVP0287

IMPRESORA
"CANON"
PIXMA IP1600

K10250

FCWR0395
1

Mal estado

22

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-080228

CVP0225

IMPRESORA
"CANON"
PIXMA IP 1500

K10240

FCEE10553

Mal estado

23

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-040155

CVP0275

IMPRESORA
"CANON" S200

K10208

FAUF15084

Mal estado
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24

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-100254

CVP0048

IMPRESORA A
CHORRO
MARCA CANON

IP 1700

HADA9961
5

Mal estado

25

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-080194

CVP0218

IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" LQ2090

P3640

FS2Y00550
6

Funciona cabezal en mal
estado

26

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-090053

CVP0623

MONITOR
"SAMSUNG" 14"

450NB

DP14HCEK
511697XMI

Mal estado

27

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-120160

CVP0171

MONITOR "LG"
15"

454V

202AC2301
3

Mal estado

28

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-110072

CVP0394

MONITOR
"PROTERRA"
14"

XOM1450

Y9709849

Funciona (Regular)

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

CPU CELERON
PENTIUM IVHDD40GBRAM254MB2.40GHZ
FLOPPY WIN.XP
CPU CELERON
PENTIUM IVHDD40GBRAM254MB2.40GHZ
FLOPPY WIN.XP
CPU CELERON
PENTIUM IVHDD40GBRAM154MB2.40GHZ
CPU CELERON
PENTIUM
PENTIUM
III.HDD10GBRAM254MB2.40GHZ WIN.XP

29

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-080211

CVP0215

30

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-080191

CVP0230

31

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070204

CVP0348

32

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-130175

CVP0194

33

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070024

CVP0103

CPU PENTIUM
II-HDD4GBRAM62MB

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

CVP0257

CPU CELERON
PENTIUM IVHDD40GBRAM254MB2.40GHZ
CDROM
FLOPPY WIN.XP

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

34

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

35

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP0135

CPU S/REF.

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

36

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP0136

CPU S/REF.

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

CVP-05-070205
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SERVIDOR
PENTIUM IIHDD20GBRAM128MB400MHZ
CDROM
SERVIDOR
PENTIUM DHDD80GBRAM512-2.8GHZ
CDROM
CPU "DELUX"
PENTIUM IVHDD80GBRAM512MB2.80GHZ
CDROM WIN.XP

37

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

38

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-04-010009

CVP0121

39

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-030235

CVP0017

40

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-210110

CVP0622

41

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-130076

CVP0186

MONITOR
CVM4967 H8WF90153
"SAMSUNG" 14"
P
3

Mal estado

42

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-070207

CVP0258

MONITOR "LG"
15"

C15LA-5

502DIAY61
000

Mal estado

43

Dpto.
Sistemas

Lic. Felipe
Osco

Jefe de
Dpto.
Sistemas

CVP-05-170165

CVP0621

CPU "IBM"
SERVIDOR

XC10200

P32P0959

Mal estado

44

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070017

CVP0207

P920A

ZNHY00071
1

Mal estado

45

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080044

CVP0239

P911A

2YQY00350
8

Mal estado

46

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-091052

CVP0185

CPU “ATX”

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

47

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080036

CVP0653

CPU “ATX”

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

48

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-020002

CVP0631

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

49

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-130075

CVP0651

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

50

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070014

CVP0654

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

51

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-110071

CVP0646

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

CVP-05-070164

CVP0120

MONITOR
"IBM" 10"

IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" FX2170
IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" LQ2070

-

-

Funciona (Regular)

-

-

Funciona (Regular)

-

-

Funciona (Regular)

-

8503-001
720404449

Mal estado
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52

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-010156

CVP0486

CPU "A&G"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

53

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070028

CVP0629

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

54

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070031

CVP0627

CPU "TOWER
PC"

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

55

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070021

CVP0649

CPU S/REF.

-

-

Mal estado no cuenta con
componentes internos

56

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-110074

CVP0233

IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" FX1170

P711A

1K01042118

Mal estado

57

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-030163

CVP0018

MONITOR "LG"
15"

554V

210MX0106
3

Mal estado

58

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080188

CVP0204

CPU "DELUX"

-

-

Mal estado

59

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0112

CPU "DELUX"

-

-

Mal estado

60

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-0273

CVP0273

MONITOR "LG"
15"

C15LA-5

502DIQA61
084

Mal estado

61

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070029

CVP0658

MONITOR
"SAMSUNG" 14"

CQA4147

H8WG9006
89

Mal estado

62

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080189

CVP0648

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"

FZKA8840

-

Mal estado

63

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070026

CVP0105

TECLADO PARA
WINDOWS
"BTC"

8110W

-

Mal estado

64

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-060013

CVP0351

IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" FX2170

P920A

-

Mal estado

65

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-110073

CVP0645

TECLADO PARA
WINDOWS
"PROTERRA"

-

-

Mal estado

66

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-060248

CVP0612

TECLADO
MULTIMEDIA
"DELUX"

K9872

K060300669
1

Mal estado

67

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-060247

CVP0168

TECLADO
MARCA
“DELUX”

-

-

Mal estado
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68

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-110184

CVP0374

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"

F2KA8840

-

Mal estado

69

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-100215

CVP0142

TECLADO
MULTIMEDIA
"BELTRON"

FXK18840

-

Mal estado

70

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080038

CVP0652

TECLADO PARA
WINDOWS
"BTC"

8110W

-

Mal estado

71

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP0037

TECLADO PARA
WINDOWS
"GENIUS”

K295

W02041561
88

Mal estado

72

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070033

CVP0626

TECLADO
P/WINDOWS
"PROTERRA"

-

-

Mal estado

73

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-060012

CVP0628

TECLADO PARA
WINDOWS S/M

5530KSP

K711408275

Mal estado

74

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-020004

CVP0650

TECLADO PARA
WINDOWS "CE"

5140

D65211045

Mal estado

75

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-070030

CVP0630

TECLADO PARA HQKBIT
WINDOWS
S9001990
"TURBOTRACK" 90250523

-

Mal estado

76

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-080047

CVP0387

TECLADO "CE"
PARA
WINDOWS

5140

E5XKBM10
410

Mal estado

77

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-100070

CVP0095

P711A

1K01042131

Mal estado

78

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-110074

CVP0233

P711A

1K01042118

Mal estado

79

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-05-130174

CVP0195

T15LA.0

604DITC5A
465

Mal estado

IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" FX1170
IMPRESORA
MATRICIAL
"EPSON" FX1170
MONITOR "LG"
15"
DOS
PARLANTES
DELUX
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OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
DESCRIPCIÓN

MOD.

SERIE
Y/O
DIM.

OBSERVACIONES

CVP0697

MAQUINA DE
ESCRIBIR
"OLYMPIA"

-

-

Mal estado

CVP-04-210092

CVP0173

APARATO
TELEFONICO
DIGITAL "SANYO"

STN1000

-

Mal estado

Seguridad

CVP-04-010307

CVP0096

MAQUINA DE
ESCRIBIR
MANUAL "DARO
IDEAL" ALEMAN

-

-

Mal estado obsoleto

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

Seguridad

CVP-03-150365

CVP0409

TELEVISOR
"SAMSUNG" 15"

CL15K5MN

B00A3CBLB0
3867N

Funciona (Regular)

5

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-080115

CVP0224

CALCULADORA
HUINCHADORA
"CASIO"

DR-120LB

Q3205595

Mal estado

6

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-110057

CVP0556

3500

-

Mal estado

7

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-210070

CVP0564

CLASIC 12

-

Mal estado

8

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

04-08-0050

CVP0697

ELECTRIC
COMPAQ

-

Mal estado

9

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-030016

CVP0016

v160

AA2410049

Mal estado

10

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-210070

CVP0564

CLASIC 12

-

Mal estado

Nº

UBIC.
ESPECIF.

RESP.

CARGO

1

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

04-08-0050

2

Dpto.
Técnico

Arq.
Gonzalo
Salazar
Antequera

Jefe de
Dpto.
Técnico

Seguridad
Física

Sgto. 2Do
Patricio
Larico
Mamani
Pol.
Benigno
Saavedra
Carrión

4

3

COD.
COD.
ANTERIOR ACTUAL

MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
"ESWINTEC"
MAQUINA DE
ESCRIBIR
MANUAL
"SMITHCORONA"
MAQUINA DE
ESCRIBIR
ELECTRICA
"OLYMPIA"
MAQUINA
ESCRIBIR
ELECTRICA
"CANON" AP15000
MAQUINA DE
ESCRIBIR
MANUAL
"SMITHCORONA"
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11

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

04-07-0033

CVP0698

ANILLADORA
"GBC"

12

Depósito

Ramiro
Chipana
Ucharico

Auxiliar
de
Servicios

CVP-04-070041

-

MAQUINA DE
ESCRIBIR
OLYMPIA

Mal estado

-

-

Mal estado
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ILUSTRACIONES
DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

Camión Volqueta marca International con placa 1798 YSL.
No presenta el logotipo de la Entidad y leyenda de Uso Oficial en las puertas laterales
del mismo como establece normativa correspondiente.

VEHÍCULO EN PRÉSTAMO TEMPORAL

 En el Complejo se resguarda la volqueta, el mismo está expuesto a riesgos
naturales y físicos porque no cuenta con un garaje adecuado para su seguridad.
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 El vehículo no tiene mantenimiento, ni reparaciones está expuesto a inclemencias
del tiempo en campo abierto del Complejo sometido a riesgos de derrumbe y se
encuentra ubicado en medio de un basural.
 La carrocería de la volqueta está totalmente despintado y el aspecto del interior
de la cabina descuidado, empolvado por la ubicación misma.
 Los neumáticos muestra indicios de rajaduras como consecuencia del ambiente
en el cual se encuentra ubicado.
 Los faroles, retrovisor con funcionamiento regular y el motor arranca sin
problema pese a que fue adaptado otro motor de marca NISSAN.

DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INMUEBLES
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 El inmueble cuenta con la instalación de agua y luz (actualmente por motivo de
traslado con corte de energía eléctrica).
 Actualmente los ambientes del Inmueble se encuentran deteriorados y
descuidados debido a la falta de políticas de mantenimiento y preservación de los
mismos, por lo cual requiere una reparación general.
DEFICIENCIAS PARA LA DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO
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CUESTIONARIO
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL MANEJO, CONTROL Y
DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO DE COVIPOL
REF.
P/T

SI

NO

N/A

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS
√
1.- ¿La Entidad cuenta con un Reglamento
Específico o Manuales que normen el SABS?





ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE USO
2.- ¿Existe una unidad especializada o un servidor
público, depende de área administrativa, para la
administración de activos fijos?





√
√
√
√

Cuál es su denominación?
Fecha de aprobación?
Instancia que lo aprobó?
Última actualización?

√

Responsables? Sr. Franz Chuquimia B.
Funciones principales? Encargado Activos Fijos
Nivel jerárquico? Desconoce
A quién reporta? Lic. Hugo Villazante I.

√

3.- ¿Existen procedimientos por escrito para la
administración salvaguarda y control de las
operaciones relacionadas con Bienes de Uso?




Manual o instructivo Nº?
Fecha de última actualización?
Fecha de difusión?

4.- ¿La Entidad cuenta con reglamentos,
procedimientos y/o instructivos para el recuento de
Bienes de Uso?
5.- Existen depósitos (bodegas o dependencias) para
almacenar Bienes de Uso?


√
√
√

Ubicación de los depósitos por tipo?

√

√
√
√
√
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Hay evidencia de su manejo?
Se ha normado su manejo
¿Quién es el responsable del manejo de
almacenes de Bienes de Uso? Sr. Franz
Chuquimia Bustillos
¿Con que documento fue nombrado?
Memorándum

√

6.- ¿Presentan dichos depósitos condiciones
indispensables para facilitar el movimiento de los
Bienes y para garantizar su seguridad?






Facilitar el ingreso y recepción de Bienes? Llave
Condiciones de seguridad (acceso restringido,
alarmas, guardia de seguridad?
Armonizar asignación de espacios según
características de los Bienes?
Fácil manipulación y transporte?
Disponibilidad de medios (equipos, estantes,
soportes, plataformas, etc.)

√
√
√
√

Verificar estos aspectos en una visita al lugar de
almacenamiento de los Bienes de Uso.

√
√
√
√

7.- ¿Existen procedimientos escritos para el manejo
de almacenes de Bienes de Uso?




Manual o Instructivo Nº?
Fecha de última actualización?
Fecha de difusión?

8.- ¿Se cuenta con registros de almacenes de Bienes
de Uso ?









Datos del activo y desvío (propósito)?
Sistema de identificación Interna (códigos, claves
o símbolos) que permita su clasificación?
Documentación de respaldo de propiedad?
Identificación del usuario y su ubicación?
Diferenciar una unidad de las partes que la
componen?
Facilitar el recuento físico?
Registro legal apropiado?
Se concilia con registros contables?

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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√
Obtenga los registros de Bienes de Uso y seleccione
3 ítems para realizar las verificaciones del
cumplimiento de estos atributos.
√
9.- ¿Existen procedimientos formalizados para la
salida de almacenes de Bienes de Uso, respaldados
con una autorización escrita por autoridad
competente?




√
√
√

Instructivo Nº y fecha de emisión?
Fecha de última actualización?
Fecha de difusión

√
√
√
√

10.- ¿Se han establecido procedimientos para
efectuar una adecuada gestión de existencias?




Instructivo Nº y fecha de emisión
Fecha de última actualización
Fecha de difusión’

√

11.- ¿Se han implantado medidas de salvaguarda
para evitar pérdidas y deterioro de existencias y
lograr una identificación fácil, segura y una
manipulación ágil de Bienes de Uso?




√
√
√

Instructivo Nº y fecha de emisión?
Fecha de última actualización?
Fecha de difusión?

√
√
√
√
√

12.- ¿Se han implantado procedimientos para la
entrega cuando ingresa un servidor público y para la
devolución de los Bienes, cuando dejan de
pertenecer a la Entidad?





Instructivo Nº y fecha de emisión?
Fecha de última actualización?
Fecha de difusión?
Conformidad del receptor?

Seleccione los 2 últimos ingresos y salidas de
funcionarios y verifique la aplicación de tal
procedimiento (básicamente la constancia de las
recepciones y entregas)

√
√
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√
13.- ¿Se cuenta con registros de Bienes de Uso
muebles que consideren:











Datos del activo y desvío (propósito)?
Sistema de identificación Interna (códigos, claves
o símbolos) que permita su clasificación?
Documentación de respaldo de propiedad?
Identificación del usuario y su ubicación?
Diferenciar una unidad de las partes que la
componen?
Facilitar el recuento físico?
Registro del valor del Bien, depreciaciones y
revalorizaciones?
Reparaciones, mantenimientos, seguros
La disposición temporal o definitiva
Se concilia con registros contables?

14.- ¿Se ha realizado la demanda de servicios de
mantenimiento para que sean previstos en el POA de
la institución?
15.- ¿Se han implantado (en función del valor e
importancia de los Bienes) medidas de protección
para pérdidas, robos, daños y accidentes como ser:





Seguros?
Controles de seguridad en del uso, ingreso y
salida (guardias de seguridad, alarmas, etc.)
Son suficientes para la magnitud de los Bienes de
Uso depositados?
¿Qué medidas se tomaron en relación a los
controles de seguridad física, para el uso ingreso
o salida de los Bienes dentro o fuera de la
Entidad? Sólo verbal

Compruebe las medidas de seguridad realizando una
inspección física de las instalaciones de la Entidad,
donde se concentren los principales activos de la
Entidad. Asimismo haga una revisión de las pólizas
de seguro de los principales Bienes, su cobertura,
riesgos cubiertos, etc.

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
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16.- ¿Se han establecido políticas y procedimientos
de mantenimiento para promover el rendimiento de
los Bienes en servicio y evitar deterioros, averías u
otros resultados indeseables que pongan en riesgo la
continuidad del trabajo?
√
17.- ¿Hay evidencia de que los recuentos físicos
permiten:






Establecer la existencia real de los Bienes?
Obtener información sobre la condición y el
estado físico de los Bienes?
Establecer responsables por mal uso, negligencia,
descuido o sustracción?
Obtener información para la disposición de
Bienes?
Tomar decisiones para modificar deficiencias en
el uso, mantenimiento y salvaguarda de los
Bienes?

√
√
√
√

Solicitar el último informe de recuentos o inventario
físico y verificar los aspectos mencionados.

√

18.- ¿En la Entidad está prohibido que el encargado:

√





Entregue o distribuya Bienes sin documento
autorizado?
Acepte documentos de solicitud alterados, sin
firma o incompleto
Instructivo Nº

√

√
19.- ¿Se ha dado a conocer a los servidores públicos
prohibiciones respecto a:







Usar o permitir los Bienes para beneficio
particular o privado?
Prestar o transferir el Bien para sin conocimiento
del responsable de activos fijos?
Enajenar el Bien por cuenta propia?
Dañar/alterar las características físicas o técnicas
del Bien?
Poner en riesgos el Bien?
Ingresar Bienes particulares sin autorización del
responsable de los activos fijos?

√
√
√
√
√
√
√
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Sacar Bienes particulares sin autorización del
responsable de los activos fijos?
Memo y fecha de difusión?
Constancia de difusión?

√

20.- ¿Se ha efectuado una asignación de
instalaciones y ambientes en el nuevo edificio los
Reyes, para el cumplimiento de objetivos?

√
√








Existen demandas de las unidades?
Se analizó las características del trabajo
desarrollado?
Se analizó la interrelación entre departamentos o
unidades para la asignación de espacios?

√

√

DISPOSICIÓN DE BIENES
21.- ¿La Entidad cuenta con alguna persona o unidad
a cargo de la función de enajenación de inmuebles?





√
√
√
√

Nombre de Unidad?
Ejecuta otras actividades. Cuáles?
A quién reporta?
Tiene normas o instructivos. Cuáles?

22.- ¿Se efectuó una disposición o baja de Bienes en
las últimas dos gestiones?
Comentarios: Desconoce
23.- ¿La disposición de los Bienes de la Entidad, se
da bajo cuál de las siguientes modalidades?:








Temporal?
Arrendamiento?
Préstamo de uso o Comodato?
Definitiva?
Enajenación?
Permuta?
Baja?

Comentarios: Desconoce
24.- ¿se ha establecido que un servidor público o una
comisión delega por la Máxima Autoridad, efectúe el
análisis de la factibilidad legal y la técnica y
administrativa para la toma de decisiones sobre los
Bienes identificados a ser dispuestos?
Comentarios: Desconoce
25.- ¿Para fines de disposición Bienes muebles o de
inmuebles, se emite un informe del análisis de
factibilidad legal y conveniencia técnica
185
“Evaluación del Control Interno del Manejo, Control y Disposición de Bienes de Uso de COVIPOL”

CONSEJO DE VIVIENDA POLICIAL “COVIPOL”

administrativa que contenga al menos:








Identificación y ubicación?
Condición actual?
Antecedentes de su adquisición?
Situación legal, documentos de propiedad?
Gravámenes y obligaciones financieras
pendientes?
Avalúo del Bien por perito, si se justifica?
Recomendación para su disposición?

Comentarios: Desconoce
ALQUILERES DE BIENES
26.- ¿La Entidad tiene alguna política o criterio para
el alquiler de sus Bienes?






√
√
√

Donde se contempla (instructivos o políticas)
Hay actualmente Bienes en esa condición
(prepare detalle de sus Bienes)?
Se lo contempla en el presupuesto de ingresos? .
Cuando fue para el último año?
Se estipula garantías de devolución en buenas
condiciones (incluir detalle)?
Los contratos son por tiempo definido?

√
√
√

27.- ¿Contemplan los contratos de arrendamiento de
Bienes ¿






El periodo del contrato?
Las condiciones de pago?
Las obligaciones tributarias relacionadas con el
uso del Bien?
Las condiciones de su conservación?
El detalle de accesorios o mobiliarios entregado?

Comentarios: Desconoce
28.- ¿La unidad a cargo mantiene registros para
efectuar el control y el seguimiento de los Bienes
arrendados? Estos incluyen:







Nro. De contrato?
Fecha de contrato?
Fecha de vigencia?
Monto y condiciones de pago?
Condiciones de entrega de los Bienes?
Nota fiscal o recibo de alquiler?

Comentarios: Desconoce
DONACIONES
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29.- ¿De existir donaciones de Bienes hechos por la
Entidad ¿éstas fueron realizadas Entidades estatales
u obras sociales o culturales?
Comentarios: no existen equipos o Bienes donados
hasta donde conoce.
30.- ¿Se establece en los documentos de
transferencia definitiva de la donación, una clausula
mediante la cual el Bien será restituido al donante si
la Entidad beneficiaria no la utilizara en los fines
previstos o cuando se disolviera?
REMATE O VENTA DIRECTA
31.-¿ En caso de existir disposición de Bienes a
través de remate o venta directa, ¿se cumple los
procedimientos señalados en los Art. 217 A 226 de
las NB SABS? En cuanto a:














√

√

Invitación al remate?
Fijación de precio?
Depósito de seriedad?
Acto público de remate?
Adjudicación del Bien?
Certificación de la adjudicación?
Acta del remate?
Devolución de depósito?
Remate desierto?
Concurso de propuestas?
Fijación de precio base de propuestas?
Apertura de sobres?
Enajenación por venta directa?

Comentarios: Desconoce
32.- ¿Durante el último año han habido bajas de
Bienes?





Cuantos se dieron?
Hay instructivos para el efecto?
Porque motivos se han dado?
Las bajas han obedecido a las causas DESCRITAS
EN LAS NB SABS, Art. 235?

Comentarios: Desconoce

Realizado a:
Cargo:

Franz Chuquimia Bustillos
Responsable de Activos Fijos
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