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RESUMEN 

 

El  presente Trabajo Dirigido, corresponde a la Auditoría Especial de  Obras de Impacto 

Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), del 01 de enero 

del 2008 al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento del Programa 

Operativo Anual de la gestión 2011 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, misma que se estructura de la siguiente manera: 

Introducción, Marco Institucional, Planteamiento del Problema y Objetivos, 

Metodología y Alcance de la Auditoría, Marco Conceptual y Teórico, Desarrollo del 

Trabajo y por último el Informe de Auditoría. 

 

El objetivo de esta Auditoría es expresar una opinión independiente respecto al 

cumplimiento de Leyes y Normas con relación a la Ejecución de la Partida 

Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, en la cual se ha registrado 

contablemente las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas por el VCDI, durante el 

periodo del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, con el objetivo de 

contribuir a la política antidroga y la revalorización de la hoja de coca.   

 

Así mismo, permite enfatizar el cumplimiento de la Normatividad Vigente y además las 

recomendaciones de Control Interno permitirán mejorar las actividades desarrolladas por 

este Vice-ministerio, con un alcance que comprende la revisión de Los Registros de 

Ejecución de Gastos, Los Procesos de Contratación de Bienes, Las Carpetas Técnicas y 
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Las Actas de Entrega de los bienes adquiridos a los beneficiarios de las Obras de 

Impacto Inmediato ejecutadas en el VCDI. 

 

El objeto de nuestro Examen fue efectuado conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, Normas de Auditoría Especial emitidos por la actual Contraloría General 

del Estado, el mismo que comprendió la revisión de la información y documentación que 

sustenta la Ejecución de la Partida Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a 

Personas, durante el periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 

 

Como resultado de la Auditoría, se identificaron Deficiencias de Control Interno, como 

ser: La falta de un adecuado archivo de la Documentación que sustenta las Obras de 

Impacto Inmediato, la falta de detalle y/o listado de cuenta de Obras de Impacto 

Inmediato Ejecutadas, Falta de evidencia de entrega de bienes y materiales a los 

beneficiarios,  Falta de actas de recepción de bienes adquiridos, etc., habiéndose emitido 

recomendaciones necesarias para su implantación y de esta forma subsanar estas 

deficiencias. 

Palabras claves: Auditoría Especial, Obras de Impacto Inmediato, Hoja de Coca, Leyes, 

Normas, Opinión Independiente. 
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SUMMARY 

 

This work led, corresponds to the special audit Works immediate impact on the Vice-

Ministry of Coca and Integral Development (VCDI) of January 1, 2008 to December 31, 

2010, executed pursuant to the Annual Operating Program 2011 of the Internal Audit 

Unit of the Ministry of Rural Development and Land itself is structured as follows: 

Introduction, Institutional Framework, problem statement and objectives, methodology 

and scope of the audit, conceptual and theoretical framework, Development Labour and 

finally the audit report. 

 

The objective of this audit is to express an independent opinion on compliance with laws 

and regulations with relation Na execution of the budget 75 100- Capital Transfers to 

Persons, which is registered accounting Immediate Impact Works executed by VCDI, 

during the period from 1 January 2008 to 31 December 2010 with the aim of 

contributing to drug policy and presentation of the coca leaf. 

 

Likewise, we can emphasize compliance with current regulations and further 

recommendations will improve internal control activities carried out by the Vice-

ministry, with a range that includes the review of records of implementation of 

expenditure, procurement processes Real, Technical Files and minutes of delivery of the 

purchased goods to the beneficiaries of the works executed in the Immediate Impact 

VCDI. 
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The purpose of our review was conducted in accordance with Government Auditing 

Standards, Special Auditing Standards issued by the Comptroller General of the State 

today, the same one that included the review of the information and documentation that 

supports the execution of the budget 75 100, People Capital transfers during the period 

from 1 January 2008 to 31 December 2010. 

 

As a result of the audit, we identified internal control deficiencies, such as: the lack of an 

adequate file documentation supporting Immediate Impact Works, lack of detail and / or 

listing has Immediate Impact Works executed lack of evidence of delivery of goods and 

materials to beneficiaries, lack of records of receipt of goods purchased, etc.., having 

been issued recommendations for its implementation and thus address these 

shortcomings. 

 

Keywords: Special Audit, Immediate Impact Works, Coca Leaf, Laws, Rules, 

independent opinion. 
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INTRODUCCION 

El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, es la Entidad Gubernamental responsable de proponer 

políticas y coordinar acciones de desarrollo integral para la sustitución de las economías 

basadas en la hoja de coca y la racionalización voluntaria de los cultivos excedentarios.  

 

El presente Trabajo Dirigido se desarrollará como dependientes de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el cual 

consiste en realizar la “AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO EN EL VICE-MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

(VCDI), DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”, en 

cumplimiento a la Programación de Operaciones  Anual de la Unidad de Auditoría 

Interna y Memorándum MDRyT/UAI/047/2011,  emitido el 26 de Octubre de 2011. 

De acuerdo a un diagnóstico previo, efectuado durante el relevamiento de información 

para esta Auditoría, el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral no pudo 

proporcionar información respecto a la cantidad de Obras de Impacto Inmediato 

ejecutadas en las gestiones 2008, 2009 y 2010. Así mismo se pudo notar que no contaba 

con adecuados Procedimientos de Control para el archivo de la información y la 

documentación que respalda la Ejecución de la Partida Presupuestaria 75100 – 

Transferencias de Capital a Personas, considerando que los posibles factores que 

influyen en el problema, son la falta de aplicación de Disposiciones Legales y  

Normatividad Vigente, razón por la que es conveniente realizar una evaluación sobre 
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estos aspectos y así mismo identificar Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

con el fin de efectuar las recomendaciones que contribuyan a la solución de la 

problemática existente. 

 

En el marco del Reglamento de Titulación de la Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, existen 

varias modalidades de graduación para los Egresados de esta Carrera, una de ellas es la 

modalidad de Trabajo Dirigido, misma que consiste en realizar trabajos prácticos en 

Instituciones Públicas y/o Privadas para obtener experiencia en el área de Auditoría. 

Estos trabajos son supervisados por el Personal de Planta de cada Institución. Es así que 

se firmó un convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, en la que esta última entidad pública acepta egresados de la 

Carrera de Contaduría Pública en la Unidad de Auditoría Interna para que puedan 

desarrollar su Trabajo Dirigido. 
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CAPITULO I. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

1.1.1. MARCO LEGAL DE CREACION 

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

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

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

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

del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de Colonias, Ministerio de 

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

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

Rural, y Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

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

estableciendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Asuntos 

Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se fusionan 

ambos ministerios, conformándose el Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios 

(MACA). 

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

Nacional de Agricultura y Ganadería (SNAG) que dependía del Ministerio de Hacienda 

y Desarrollo Económico. Por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 

1997 se constituye el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su estatuto a la Subsecretaria de 

Desarrollo Rural que dependía de la Ex Subsecretaría Nacional de Participación Popular. 
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La Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) del 2003, establece el Ministerio 

de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA), pero, al poco tiempo, se 

excluye el Vice-ministerio de Asuntos Indígenas cambiando su denominación por la de 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). 

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

Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO) transfiriendo todas sus 

funciones al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). 

 

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

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

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

incorporan a la anterior estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios, el Vice-ministerio de Tierra y el Vice-ministerio de Biodiversidad, 

Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, además de reestructurar los Vice-ministerios 

existentes. 

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

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

completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

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

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

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAYMA) cambia su razón 
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social, denominándose Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). En ese 

marco, se aprueba la nueva estructura organizativa de este Ministerio mediante 

Resolución Ministerial Nº 147 de 6 de abril de 2009. 

Finalmente, por Decreto Supremo N° 429 de 10 de febrero de 2010, se modifica la 

estructura jerárquica de varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras (MDRyT) al cual se le suprime el Vice-ministerio de Gestión y Desarrollo 

Forestal y pasa a depender como Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua. 

1.1.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL MDRYT (2010 - 2015) 

 Consolidar el proceso de saneamiento y redistribución de las tierras y los 

bosques en el marco de la Revolución Agraria, Rural y Forestal. 

 Apoyar, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, el desarrollo rural y 

agropecuario de forma integral, con énfasis en la producción ecológica 

sustentable, a favor del conjunto de productores rurales (pequeños y medianos), 

comunidades indígenas y pueblos originarios. 

 Promover la gestión sustentable de los recursos forestales y la biodiversidad para 

contribuir a la conservación de la naturaleza y su aprovechamiento económico 

con valor agregado, promoviendo el desarrollo forestal de la agroforestería 

comunitaria, servicios ambientales y emprendimientos forestales, en beneficio de 

los diferentes actores del sector forestal. 

 Mejorar la gestión institucional y el desarrollo sectorial, en beneficio de la 

población rural y los productores agropecuarios. 
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1.2.ANTECEDENTES DEL VICE-MINISTERIO DE COCA Y 

DESARROLLO INTEGRAL 

Mediante Ley Nº 3351, del 20 de febrero de 2006 y su reglamento aprobado con Decreto 

Supremo Nº 28631 del 8 de marzo de 2006, establecen que el Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente MDRAyMA (actual Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras - MDRyT), incorpora a la estructura del anterior ex Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios: al Vice-ministerio de Tierra y el Vice-ministerio 

de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio Ambiente. Además de reestructurar los 

Vice-ministerios existentes, entre estos al Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

El VCDI está facultado para proponer, coordinar e implementar políticas de desarrollo 

integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, cultural y 

exportación de la hoja de coca; de esta manera, implementa políticas de desarrollo 

integral en las zonas productoras de la hoja de coca y cumple la importante labor de 

concertar la declaración de áreas de no expansión y racionalización de cultivos de hoja 

de coca, en el marco de la participación y concertación con los actores sociales. 

 

Este Vice-ministerio cuenta con dos Direcciones Generales: 

1. Dirección General de Desarrollo Integral de las regiones productoras de 

Coca (DIGPROCOCA) para ejecutar políticas y acciones a través de sus 

unidades UDESY y UDESTRO;  
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2. Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) 

para ejecutar políticas y acciones a través de sus dos unidades 

Comercialización e Industrialización. 

 

1.2.1. MISION Y VISION INSTITUCIONAL  

1.2.1.1.MISION 

El Estado boliviano aplica un instrumental institucional que se encarga de diseñar, 

elaborar, normar e implementar las políticas públicas referidas al desarrollo integral, en 

el marco de la participación y concertación social, el respeto de los valores culturales y 

la soberanía nacional, promoviendo el auto - desarrollo con coca, articulando y 

coordinando sus programas y proyectos con organizaciones comunitarias (sociales) e 

instituciones, para mejorar la calidad de vida de los pobladores del ámbito de 

intervención del Programa de Desarrollo Integral. 

 

1.2.1.2.VISION 

Bolivia cuenta con una Política Sectorial de Desarrollo Integral sólida 

Institucionalmente consolidada, que aplica mecanismos de participación y concertación 

social para la reducción de la pobreza en el marco de la Revalorización de la Hoja de 

Coca en el ámbito de intervención del Programa de Desarrollo Integral para Vivir Bien. 
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1.2.2. PROYECTOS Y OBJETIVOS 

1.2.2.1.PROYECTOS  

El VCDI coordina la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos 

dentro de los componentes de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y Revalorización de la Hoja 

de Coca. De esta manera, implementando obras de infraestructura social, vial y 

productiva en las zonas productoras de la Hoja de Coca, expulsoras y receptoras de 

población. 

1.2.2.2.OBJETIVOS 

a) Proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, 

comercialización, uso benéfico medicinal, cultural y portación legal de la 

hoja de coca. 

b) Formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible de las 

regiones productoras de coca. 

c) Promover inversiones públicas y privadas, y gestionar financiamiento para 

su ejecución a través de programas y proyectos. 

d) Promover y ejecutar la asistencia técnica y el desarrollo de mercados para 

los productos derivados de la hoja de coca. 

e) Suscribir convenios con organizaciones sociales y económicas, municipios, 

mancomunidades y prefecturas, para la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo integral. 
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f) Promover la asistencia técnica y financiera para el establecimiento de 

asociaciones, empresas campesinas y cooperativas de industrialización de 

la hoja de coca y otros productos de las regiones. 

g) Promover la industrialización, el uso y consumo de productos lícitos 

derivados de la hoja de coca a nivel nacional e internacional. 

h) Ejercer control sobre los organismos de comercialización, industrialización, 

distribución y uso de la milenaria hoja de coca. 

i) Apoyar el enfoque integral del desarrollo económico local en el marco de 

las capacidades empresariales rurales, agropecuarias, turísticas, industriales 

y otros en las regiones productoras de coca. 

 

1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El DS. No. 250 del 2 de Marzo de 2010, establece la siguiente estructura organizacional: 

tiene una estructura encabezada por el Sr. Viceministro que trabaja en coordinación con 

el despacho de la Sra. Ministra, una estructura central compuesta por el DIGCOIN y 

DIGPROCOCA, y a nivel ministerial dos enlaces: de Asuntos Jurídicos y de Asuntos 

Administrativos y Financieros: (Ver Anexo A). 

 

1.3.ANTECEDENTES DE LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 

El Vice-Ministerio de Coca y Desarrollo Integral, con el objetivo de contribuir a la 

política antidroga y la revalorización de la hoja de coca, destina recursos a través del 

Tesoro General de la Nación para la ejecución de Obras de Impacto Inmediato.  
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Las zonas que son beneficiadas por el Programa de Ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato son el Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz, zonas comprendidas en la 

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca. 

 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y obras 

comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las condiciones de vida 

de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando niveles de producción de los 

productos existentes, empleos, educación e ingresos, a través de la entrega de bienes a 

favor de las comunidades por parte del Estado por la racionalización y/o declaración de 

áreas de no expansión de los cultivos de hojas de Coca. 

 

Por cada obra de impacto inmediato, se elabora una Carpeta Técnica, documentos que 

deben contener cada carpeta se encuentra detallada en el Reglamento de Ejecución de 

Obras de Impacto Inmediato del Vice ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

Las adquisiciones de bienes para la ejecución de las Obras de Impacto en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral se  realizan en cumplimiento a lo 

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

 

Las Obras de Impacto que se ejecutan a través del Vice-Ministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, se registran contablemente en la partida 751 – Transferencias de Capital a 

Personas. 
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La Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca del 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, es la Unidad Operativa encargada de la 

racionalización y declaración de zonas de no expansión de la Hoja de Coca, actividad 

que la realiza a través de las siguientes Unidades: 

- Unidad de Desarrollo Social y Económico del Trópico de Cochabamba 

(UDESTRO) 

- Unidad de Desarrollo Social y Económico de los Yungas de La Paz 

(UDESY). 

 

1.4. ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA ESPECIAL 

Las zonas que son beneficiadas por el Programa de Ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato son el Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz, zonas comprendidas en la 

Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca. 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y obras 

comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las condiciones de vida 

de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando niveles de producción de los 

productos existentes, empleos, educación e ingresos, a través de la entrega de bienes a 

favor de las comunidades por parte del Estado por la racionalización y/o declaración de 

áreas de no expansión de los cultivos de hojas de Coca. 
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Las adquisiciones de bienes para la ejecución de las Obras de Impacto en el Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral se realizan en cumplimiento a lo establecido en 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.  

Las Obras de Impacto que se ejecutan a través del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, se registran contablemente en la partida 75100 – Transferencias de Capital a 

Personas, los montos devengados al cierre de cada gestión ascienden a Bs: 

 

Partida 75100 – Transferencias de Capital a Personas Monto 

Bs 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2008 9.986.919,06 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2009 9.999.029,06 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2010 10.601.337,35 

TOTAL EJECUTADO EN LAS 3 GESTIONES 30.587.285,47 

  
Fuente: Reporte Sigma de Ejecución en la Partida 75100 por año 
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CAPITULO II. MARCO METODOLOGICO 

2.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El VCDI dependiente del MDRyT, se caracteriza por implementar Políticas de 

Desarrollo Integral, consecuentemente destina recursos a pequeños proyectos, que son 

presentados por los productores para entregar materiales de construcción, equipamiento 

para centros de salud, escuelas e instrumentos de trabajo para la siembra y/o cosecha, 

emergente de este proceso se generan deficiencias en las compras y entregas de material 

con los consiguientes incumplimientos que podrían generar Riesgos de 

Responsabilidades por la Función Pública. 

 

Según el informe de relevamiento cada comprobante contable registra varias compras 

para diferentes proyectos lo que hace difícil cuantificar los recursos utilizados para cada 

proyecto,  

De lo expuesto se deduce el siguiente Arbol de  Problemas: 
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Arbol de Problemas 

La falta de un sistema adecuado para 

el anejo y control de materiales de 

Proveedores y beneficiarios

 

Incumplimiento a la Resolución  

Ministerial 272 y Resolución  

Ministerial 172, modificaciones al 

Reglamento para Ejecución de Obras 

de Impacto Inmediato. 

 

Incumplimiento a las Normas 

Generales de Control Interno 

Gubernamental.

 

POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO DE 

LEYES Y NORMAS ASÍ 

COMO DISPOSICIONES 

LEGALES VIGENTES

 

Falta de Kárdex de Ingresos 

y Salidas de materiales

 

Falta de un detalle de la 

cantidad de Obras de Impacto 

Inmediato 

 

Resguardo inadecuado de los 

documentos de respaldo 

 

La insuficiencia de información oportuna para la 

toma de decisiones

 

Generación de información no 

confiable por el Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral 

 

C
A

U
SA

S
P

R
O

B
LE

M
A

 C
EN

TR
A

L
EF

EC
TO

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Considerando que los posibles factores que influyen en el problema central son la falta 

de aplicación de las Disposiciones Legales y la Normatividad vigente, razones por las 

que se debe realizar una evaluación sobre este aspecto, a fin establecer los 

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

Formulando el siguiente problema a resolver 

 

 

 

 

¿Los Procedimientos y Normas Administrativas que respalden la ejecución de 

las Obras de Impacto Inmediato en el VCDI, durante las gestiones 2008, 2009 

y 2010, se han realizado de acuerdo a Disposiciones Legales y/o Normatividad 

vigente? 
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2.1.3. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

2.1.3.1.VARIABLES DEPENDIENTES 

 El informe de Auditoría Especial que contenga la opinión independiente respecto al 

cumplimiento de Leyes y Normas vigentes relacionado con las Obras de Impacto 

Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) y el Informe con 

Recomendaciones de Control Interno emergentes de la aplicación de los Procedimientos 

de la Auditoría Especial.  

2.1.3.2.VARIABLE INDEPENDIENTE 

Se establece como variable independiente La calidad del Control Interno relacionado 

con las Obras de Impacto Inmediato en función de la observancia y aplicación de las 

Recomendaciones de Control Interno emergentes de la aplicación de procedimientos de 

la Auditoría Especial.  
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2.1.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

2.2.OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Emitir opinión profesional e independiente respecto al cumplimiento del Ordenamiento 

Jurídico, Administrativo y otras Normas legales aplicables y de obligaciones 

contractuales  relacionados con las Obras de Impacto Inmediato del Vice-Ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral (VCDI).   

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Comprobar que las Obras de Impacto Inmediato en el Vice-Ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (VCDI), se encuentren respaldadas con documentación que 

acredite la legalidad y la ejecución de las actividades realizadas. 

VARIABLES CONCEPTUALIZADOR DIMENSION INDICADORES ACCIONES/VALORES 

Informe  de 

Auditoría 

Especial que 

contenga la 

opinión 

independiente  

Determinar mediante la 

evaluación y verificación, 

las recomendaciones sobre 

el Control Interno de las 

Obras de Impacto 

Inmediato 

Estudio Previo. Recabar información 

acerca de los aspectos 

más importantes de las 

Obras de Impacto 

Inmediato 

Tener conocimiento 

sobre los aspectos más 

importantes de la 

Entidad. 

Examen de las 

Áreas Críticas 

Identificación de 

Riesgos. 

Desarrollo de 

Hallazgos. 

Verificar la existencia de 

controles. 

Aplicar pruebas de 

detalle. 

Comunicación 

de los 

Hallazgos. 

Conocimiento y 

aceptación del Informe 

El informe de resultados 

con las recomendaciones 

de Control Interno 

Calidad de 

Control 

Interno 

relacionado 

con las Obras 

de Impacto 

Inmediato  

Establecer el grado de 

Eficacia en la  

implementación del 

Control Interno en las 

Obras de Impacto 

Inmediato 

Implantación Verificar la existencia 

de controles. 

Identificar la existencia 

de Reglamentos y como 

fueron difundidos. 

Eficacia Logro de los objetivos. Entrevistas 

Cuestionarios 

Evaluación del manejo de 

las obras de Impacto 

Inmediato 

Implementación 

y grado de 

desarrollo 

Cumplimiento de 

Reglamentos 

Pruebas de cumplimiento 
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b) Verificar el cumplimiento de Disposiciones Legales y/o Normatividad relacionada 

vigentes en las Obras de Impacto Inmediato en el Vice-Ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (VCDI). 

c) Establecer Deficiencias de Control Interno que pudieran surgir de nuestro análisis. 

d) Establecer los presuntos indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

establecidos en la Ley Nº 1178 y Otra Normativa Vigente, por hechos irregulares, si 

corresponde. 

2.3.JUSTIFICACION 

2.3.1. JUSTIFICACION TEORICA  

En el presente trabajo, se enfatiza la importancia del cumplimiento de las Normas 

Legales vigentes en las Obras de Impacto Inmediato, hacia una ejecución eficiente de los 

recursos en el Vice-Ministerio de Coca y Desarrollo Integral; Al ser una Auditoría 

Especial la justificación está establecida en las Normas de Auditoría Gubernamental, 

para el presente caso la N.A.G.E. 250.  

2.3.2. JUSTIFICACION PRACTICA 

La ejecución de la “Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Vice-

Ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)”, da la posibilidad de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica, que permitirá mejorar 

eficientemente dichos Procesos  a través de Las Recomendaciones de Control Interno 

que efectuaremos después de haberlas identificado en nuestro análisis. Asimismo 

prácticamente coadyuva al cumplimiento del POA (Programa Operativo Anual) de la 

Unidad de Auditoría Interna. 
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El presente trabajo permite evaluar la calidad de Las Obras de Impacto Inmediato y los 

factores que contribuyen a la misma. La información y Los Resultados de la Auditoría 

serán utilizados por el VCDI en el mejoramiento continuo de La Calidad de dichos 

Procesos para el logro de su Misión.  
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CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

La metodología a aplicar en el examen, es sobre la base de pruebas de recorrido, 

cumplimiento, para luego realizar pruebas de análisis sustantivo, con la finalidad de 

obtener evidencia suficiente, competente, confiable, documentadas y referenciadas en 

los papeles de trabajo, para tal efecto se realizarán los siguientes procedimientos y 

exámenes que se detallan a continuación: 

 Evaluación Preliminar, a través de Pruebas de Controles sobre el funcionamiento de 

La Estructura de Control Interno. 

 Evaluación de los Controles de los Sistemas Administrativos aplicados. 

 Verificación de Pruebas, tanto de Cumplimiento en primera instancia, Análisis 

Sustantivo en la segunda y  Juicio del Auditor. 

 Verificación a través de técnicas, los archivos de correspondencia y/o otra 

documentación de las unidades sometidas al examen.   

 

3.2.METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.2.1. METODO DESCRIPTIVO 

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

suscitado en La Ejecución y Control de los servicios que prestan, de modo que permitan 

inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el trabajo de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Este método se basa en la explicación detallada de las características del Sistema que se 

está evaluando. Normalmente se describen procedimientos, registros, formularios, 

archivos, empleados y personas y departamentos que intervienen en el sistema.  

3.2.2. METODO ANALITICO 

El Método Analítico  consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es 

la observación y examen de un hecho en particular. 

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

mecanismos de control en la operatividad de dichos procesos, para poder inferir o 

formular conclusiones sobre su incidencia en La Eficiencia, Eficacia y Economía de los 

Recursos.  

 

3.3.TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para la recolección de la información, utilizamos las siguientes técnicas: 

 Indagación: Consiste en la obtención de información sobre las actividades 

examinadas, mediante entrevistas directas a funcionarios de las unidades sujetas a 

examen. 

 Cuestionarios: Consiste en la obtención de la información a través del uso de 

formularios específicos que se dirigen a funcionarios de la Entidad con preguntas 

predefinidas. 

 Observación: Consiste en determinar la similitud o diferencia  de dos o más 

conceptos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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 Cálculo: Es utilizado para verificar la exactitud  aritmética de informes, Formularios 

de control, comprobantes, proyecciones y otros.  

 Comprobación: Permitirá  verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante revisión de documentos que justifican. 

 Inspección: Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica 

es sumamente útil en lo relacionado a la contratación de dinero en efectivo, 

documentos que evidencien valores, obras documentos con el objeto de demostrar su 

existencia y autenticidad. 

 Entrevista: Comunicación interpersonal establecida con los auditados que permitirá 

obtener información de fuentes primarias. 

 

3.4.ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El Examen comprende la revisión de Los Registros de Ejecución de Gastos, Los 

Procesos de Contratación de Bienes, Las Carpetas Técnicas y Las Actas de Entrega de 

los bienes adquiridos a los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas 

en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante el periodo del 1º de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 

La auditoría se efectúa, de acuerdo a evidencia obtenida de la propia Entidad, en cuanto 

se refiere a documentación de sustento y otros procedimientos alternativos realizados. 
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CAPITULO IV. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

4.1.MARCO CONCEPTUAL 

 

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

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

identificado y las medidas a considerar para prevenirla.  

 

4.1.1. OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 

Se entiende por Obra de Impacto Inmediato a la Implementación de Proyectos 

Productivos Integrales y Obras Comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y 

oportuna las condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando 

niveles de producción de los productores existentes, empleos, educación, salud, 

empresas comunitarias artesanales, turísticos e ingresos a través de la entrega de bienes a 

favor de las comunidades por parte del Estado por la racionalización, erradicación, no 

incremento de las áreas delimitadas legalmente y/o declaración de áreas de no expansión 

de los cultivos de La Hoja de Coca.  

Obra: Se entiende por este término, a La Compra de Materiales, Contratación de Mano 

de Obra, Contratación de Llave en Mano y Contratación de Servicios, destinados al 

proceso de implementación de Obras de Impacto Inmediato. 

Organización Social: Agrupación de personas productores o no productores, que 

habitan en una determinada región y que pertenecen a Sindicatos, Centrales, 

Comunidades, Colonias, Federaciones u otro tipo de agrupaciones, sin fines de lucro. 
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Institución: Se entiende por este término, a Las Asociaciones, Empresas Comunitarias y 

Gobiernos Municipales. 

Beneficiarios: Se entiende como beneficiario a las Organizaciones Sociales, 

Instituciones o Productores que accedan a la erradicación, racionalización, al no 

incremento de las áreas delimitadas legalmente o declaración de áreas de no expansión 

de cultivos de Hoja de Coca. 

Bienes: Se entenderá de manera general a todos aquellos equipos, insumos, materiales, 

servicios u otros que sean entregados a los beneficiarios. 

Erradicación: Se entenderá por erradicación, a la eliminación de cultivos de hoja de 

coca en zonas no permitidas. 

Racionalización: Se entenderá este término como la reducción de cultivos de la Hoja de 

Coca de forma voluntaria y concertada con los beneficiarios o sus representantes. 

Áreas delimitadas legalmente: Superficie de cultivo de Hoja de Coca establecida 

legalmente en las regiones productoras de Hoja de Coca. 

Declaración de Áreas de no expansión: Se entenderá este término como la superficie 

apta para el cultivo de Hoja de Coca, donde los beneficiarios se comprometen a no 

cultivar la Hoja de Coca, pudiendo ser un área racionalizada. 
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4.1.2. EL ORDENAMIENTO JURIDICO  

El Ordenamiento Jurídico es El Conjunto de Normas Jurídicas que rigen en un lugar 

determinado en una época concreta. En el caso de los Estados Democráticos, El 

Ordenamiento Jurídico está formado por La Constitución Política del Estado, que se rige 

como la norma suprema, por las leyes y del poder ejecutivo, tales como los reglamentos, 

y otras regulaciones tales como Los Tratados, Convenciones, Contratos y Disposiciones 

Particulares.
1
 

4.1.3. CONTROL INTERNO
2
 

El Control Interno es un Proceso llevado a cabo por las personas de una organización, 

diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la 

consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

 Eficiencia y Eficacia de la Operatoria. 

 Fiabilidad de la Información Financiera. 

 Cumplimiento de Las Leyes y Normas Aplicables 

4.1.4.  DEFICIENCIA DE CONTROL  

El término "deficiencia" se define como cualquier situación o condición del Sistema de 

Control Interno digna de atención. Con ello se están incluyendo no sólo las posibles 

insuficiencias del Sistema, sino también los puntos susceptibles de mejora así como los 

controles vulnerados. 

                                                         
1
 Enciclopedia Wikipedia 

2
 Informe COSO 
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4.1.5. SERVIDOR PUBLICO 

Es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta 

Servicios en relación de dependencia a una Entidad sometida al ámbito de aplicación de 

la Ley 1178.  El término Servidor Público, para efectos de esta Ley, se refiere también a 

los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten 

Servicios en relación de dependencia con Entidades estatales, cualquiera sea la Fuente 

de Información de su remuneración. 

4.1.6.  AUDITORIA 

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
3
 

4.1.7.  AUDITOR 

Profesional académico que posee entrenamiento y capacitación en el campo de auditoría, 

además de su preparación académica especializada y su actualización continua. 

4.1.8. AUDITORIA ESPECIAL 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento Jurídico 

Administrativo y Otras Normas Legales aplicables y obligaciones contractuales y si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.
4
 

4.1.9. AUDITORIA INTERNA 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejor las operaciones de una organización. 

                                                         
3 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10-A Ver.4 2005 
4 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10-A Ver.4 2005 
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4.2.MARCO TEORICO 

El marco teórico establece y deja en claro  la teoría que ordena nuestra investigación, es 

decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la realidad que estamos 

examinando. 

4.2.1. ¿QUIENES DEBEN CUMPLIR EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

ADMINISTRATIVO Y NORMAS VIGENTES? 

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

jurídico administrativo y las Normas que regulan la conducta funcionaria. La Ley 1178 

establece los siguientes  Tipos de  Responsabilidad:  

Responsabilidad Administrativa  

Tienen esta responsabilidad todos los servidores y ex servidores públicos siendo pasibles 

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

jurídico administrativo y Normas que regulan la conducta funcionaria 

Responsabilidad Ejecutiva  

Se aplica a la máxima autoridad ejecutiva, al directorio de la institución pública o a 

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

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

financieros de cada gestión.  

Responsabilidad Civil  

Se aplica por acciones u omisiones de los servidores públicos o de las personas naturales 

o jurídicas que causen al Estado un daño cuantificable en dinero. Comprende también a 

los ex servidores públicos.  
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Responsabilidad Penal  

Existe responsabilidad penal cuando las acciones u omisiones de los servidores o ex 

Servidores Públicos o de personas particulares están tipificadas como delitos en el 

Código Penal.  

4.2.2. EL  CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

PUBLICO
5
 

¿Qué es  Controlar? 

Controlar es  una actividad  de aseguramiento como por Ejemplo: Inspeccionar, 

examinar, revisar, un Proceso, procedimiento, actividad, objeto, para asegurarse que 

logrará su objetivo.  

¿Qué es el Control Interno? 

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

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

misma e incorporadas a la estructura de la organización, bajo la responsabilidad de su 

Consejo de Administración y su Máximo Ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo 

el personal de la misma, diseñado 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”.
6
 

 

                                                         
5
 Página Contraloría General del Estado 

6
 Informe COSO 
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¿Cómo se hace el Control en el Sector Público? 

Con la aplicación de Ley Nº 1178 “Ley de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales”,  y sobre la base de las Normas de Auditoría Gubernamental, se 

marca la importancia del rol del Control Interno, razón por la que su artículo 13, se 

refiere a que el objetivo de establecer controles eficientes, económicos y eficaces en el 

sector Público es mejorar: 

 La eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del 

Estado. El Control Interno, permite la generación de información respecto al grado 

de avance de los planes, y tomar las decisiones oportunas de mejora continua, en 

busca de reducir costos y ahorrar tiempo al evitar errores.  

 La confiabilidad de la información que se genere. Los controles internos 

implantados a la medida, dan seguridad razonable respecto a que la información 

generada está libre de errores significativos y/o irregularidades, siendo un 

instrumento útil para la toma de decisiones institucionales. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los 

resultados de su gestión. El determinar controles eficientes y eficaces, permitirá 

razonablemente que la Entidad goce de la confianza de su “Público meta”, y de la 

sociedad interesada en la gestión. 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del estado. Los controles efectivos permitirán 

razonablemente la “transparencia pública”, al ser activados estos controles podrá 

evidenciarse oportunamente el manejo inadecuado de los recursos y tomar las 
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decisiones y acciones que ameriten. Permite determinar y analizar rápidamente las 

causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el 

futuro.  

Para el efecto, el control será ejercido desde dos ámbitos: 

 Control Interno, a cargo de los funcionarios de la Entidad pública, preventiva y 

defectivamente. 

 Control Externo, que estará bajo la responsabilidad de la auditoría externa de las 

operaciones ya ejecutadas. 

¿Quiénes ejercen el Control Interno? 

 La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 

 Los responsables superiores de las Unidades, en relación a las operaciones 

realizadas. 

 Todos los servidores públicos 

 La Unidad de Auditoría Interna como control posterior de acuerdo al Art.15 de la 

Ley 1178. 

 

4.2.3. PROCESO DE AUDITORIA ESPECIAL 
7
 

La práctica de la Auditoría se divide en tres fases: 

1) Planeación 

2) Ejecución 

3) Informe 

                                                         
7
 Texto Guía de Auditoría, Lic. Felipe Cuma  
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Primera Fase: Planeación 

En esta fase se establecen las relaciones entre auditores y la  Entidad, para determinar 

alcance y objetivos.  Se hace un bosquejo de la situación de la Entidad, acerca de su 

organización, Sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le 

permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. 

Elementos Principales de esta Fase  

1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad 

2. Objetivos y Alcance de la auditoría 

3. Análisis Preliminar del Control Interno 

4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad 

5. Planeación Específica de la auditoría 

6. Elaboración de programas de  Auditoría 

Segunda Fase: Ejecución 

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los Procesos de 

Acreditación y Certificación para determinar su razonabilidad.  Se detectan los errores, 

si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos.  Se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la 

Entidad auditada. 

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el 

trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o 

procedimientos para encontrar las evidencias de auditoría que sustentarán el informe de 

auditoría. 
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Elementos de la fase de ejecución 

1. Las Pruebas de Auditoría 

2. Evidencias de Auditoría 

3. Papeles de Trabajo 

4. Hallazgos de Auditoría 

 

Tercera Fase: Preparación del Informe 

El informe de Auditoría  debe contener a lo menos: 

 Informe sobre la estructura del Control Interno de la Entidad. 

 Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría. 

 Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados. 

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

constructivo y oportuno. 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca 

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

relativa a algún hecho encontrado. 

4.2.4. CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 

El Control Interno para el sector Público es un  proceso continuo realizado por la 

dirección,  gerencia  y  otros empleados  de la Entidad, para proporcionar  seguridad  

razonable, respecto  a  sí están lográndose los objetivos  siguientes: 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las  operaciones y, la calidad  en 

los Servicios; 
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 Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

 Despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las  leyes, reglamentos  y  otras  Normas gubernamentales; y, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la 

administración para asegurar que la información financiera elaborada por la Entidad es 

válida y confiable, al igual que se revela razonablemente en los informes. Una 

información es válida porque se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron y que 

tienen las condiciones necesarias para ser consideradas como tales; en tanto que una 

información confiable es aquella que merece la confianza de quien la utiliza.
8
 

Estructura del Control Interno 

Se denomina estructura de Control Interno al conjunto de planes, métodos, 

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

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

Control Interno. El concepto moderno del Control Interno  discurre por sus componentes 

y diversos elementos, los que se integran en el proceso de gestión y operan en distintos 

niveles de efectividad y eficiencia. Una estructura sólida del Control Interno es 

fundamental para promover la efectividad y eficiencia en las operaciones de cada 

Entidad. 

 

                                                         
8 Control Interno y Evaluación, Andrés Piter Haosque. Ver. 2 2006. 
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Componentes de la Estructura del Control Interno
9
 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de Normas que son utilizadas 

para medir el Control Interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también Sistema) de Control Interno se requiere de los siguientes componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Establecimientos de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta al Riesgo 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación. 

8. Monitoreo 

 

Ambiente de Control Interno 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades; el que también se  conoce como el 

clima en la cima. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier 

Entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el 

ambiente  donde operan, constituyen el motor que la conduce  y la base sobre la que 

todo descansa. El Ambiente de Control tiene gran influencia en la forma en que son 

desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 

                                                         
9 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, CGR CI/08, 2001 
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Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los Sistemas de Información y con 

las actividades de monitoreo. 

 

Establecimiento de Objetivos 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos, constituyen un 

requisito previo para el funcionamiento del mismo. 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura 

que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la Entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

Identificación de Eventos 

Eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la Entidad deben ser 

Identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas vierten hacia la 

estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

 

Evaluación del Riesgo 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente 

a la Entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 

relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro 

de los objetivos del Control Interno en la Entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 
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circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información 

financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 

actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores 

internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos 

han sido apropiadamente ejecutados. 

 

Respuesta al Riesgo 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los 

riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 

tolerancias al riesgo de la Entidad. 

 

Actividades de Control 

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y otro personal de la Entidad para 

cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas 

implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de 

políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio 

más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la Entidad. Las actividades de control 

pueden dividirse en tres categorías: controles de operación, controles de información 

financiera y controles de cumplimiento. Comprenden también las actividades de 

protección y conservación de los activos, así como los controles de acceso a programas 

computarizados y archivos de datos. 
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Información y Comunicación. 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir 

e informar sobre las operaciones de una Entidad. La calidad de la información que 

brinda el Sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas 

que permitan controlar las actividades de la Entidad y elaborar informes financieros 

confiables.  

 

Monitoreo 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del Control Interno en el tiempo 

y permite al Sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, 

insuficientes o necesarios, para promover  su reforzamiento. El monitoreo se lleva a 

cabo de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en los distintos 

niveles de la Entidad; de manera separada, por personal que no es el responsable directo 

de la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación 

de ambas modalidades. 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

* Monitoreo del rendimiento; 

* Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del Control 

Interno; 

* Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 

* Evaluación de la calidad del Control Interno. 
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4.3.ASPECTOS LEGALES 

La auditoría, se efectúa de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental,  y otras 

que a continuación se menciona: 

 Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990 de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas con Resolución CGR-1/070/2000. 

 Resoluciones Ministeriales emitidas por esta cartera de estado (Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras). 

4.3.1. NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son un conjunto de Normas  y aclaraciones 

que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría Gubernamental en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Estas Normas son de aplicación  obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda Entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de los Sistemas 

de Administración y Control  Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por 

los auditores Gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: La 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, Unidades de Auditoría interna 

de las Entidades públicas, y Profesionales o firmas de auditoría o consultoría 

especializada.  

La presente auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes 

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

 250 Normas de Auditoría Especial  M/CE/10 – E 

4.3.2. NORMAS ESPECIFICAS DE AUDITORIA ESPECIAL   

Auditoría Especial 

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

expresar una opinión  independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento Jurídico 

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

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública”  

Y las Normas de auditoría especial, son: 

 Planificación 

 Supervisión 

 Control Interno 

 Evidencia 

 Comunicación de Resultados 

 Procedimiento de Aclaración 

 

251 Planificación
10

 

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

alcanzados eficientemente” 

                                                         
10

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 5 y 6 
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 La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las 

etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

recursos humanos y materiales involucrados. 

 La planeación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el programa de trabajo cuando 

en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos 

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

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos. La 

planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de 

la auditoría. 

 En la planificación de la auditoría deben definirse claramente el objetivo, el objeto y 

el alcance del examen. 

 La planificación de la auditoría puede de contar con el apoyo legal y la asistencia 

especializada necesaria y suficiente. 

 Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, Unidades 

organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen. 

 Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras 

Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales existentes, relativas al 

objeto del trabajo. 

 Cuando se considere necesario se debe evaluar el control interno. 

 Se debe determinar el riesgo de auditoría. 
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 Debe diseñarse una metodología, con el propósito de obtener y evaluar evidencia 

competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el objetivo de la 

auditoría. 

 Deben elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 

 Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar un 

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

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

relación con los objetivos del examen, el alcance y la metodología. 

 

252 Supervisión
 11

 

La segunda norma de auditoría es: 

“Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

auditoría” 

La supervisión se trata de dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría para cumplir los 

objetivos de auditoría a través de un control concomitante de control de calidad. 

La actividad de supervisión incluye: 

 Instruir al equipo de auditoría; 

 Informarse de los problemas significativos; 

 Revisar el trabajo realizado; 

                                                         
11 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 7 
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 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; 

 y asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

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

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma 

clara el trabajo a realizar, por qué se va realizar y qué se espera lograr.  

Debe quedar evidencia comprobatoria  de la acción de supervisión en los papeles de 

trabajo. 

La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del 

trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores 

gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo realizado por otro 

miembro del equipo. 

 

253 Control Interno
 12

 

“Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación del control interno 

relacionado con el objetivo del examen” 

La evaluación del Control Interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen. 

A través de la evaluación del Control Interno, el auditor debe identificar el riesgo de 

control, definir la metodología aplicable y determinar la naturaleza, la extensión y la 

oportunidad de las pruebas. 

 

                                                         
12 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 8 
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254 Evidencia
 13

 

“Se debe obtener evidencia competente y suficiente como base razonable para respaldar 

los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.” 

 

255 Comunicación de Resultados
14

 

El informe de auditoría, debe: 

a. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, además de claro y conciso. 

b. Revelar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos, el alcance y la 

metodología empleada. 

c. Señalar que la auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del  auditor 

gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el auditor debe exponer 

las razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la información de la 

información omitida. 

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

de descargos. 

f. Hacer referencia a informes Legales o técnicos que sustenten el informe de auditoría 

especial. 

                                                         
13 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 9 
14

 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 10 
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g. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes de Control Interno. 

4.3.3. NORMAS GENERALES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
15

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental son un conjunto de Normas  y aclaraciones 

que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en 

Bolivia. 

Aplicación 

Estas Normas  son de aplicación  obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda Entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la ley 1178 de los Sistemas 

Administración y Control  Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 Contraloría General de la República. 

 Unidades de Auditoría interna de las Entidades públicas, y 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

4.3.4. LEY NO. 1178 DEL 20 DE JULIO DE 1990, DE LOS SISTEMAS 

DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES
 16

 

La Ley No. 1178 regula los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del 

Estado y su relación con los Sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, 

con el objeto de: 

                                                         
15 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental M/CE/10-A Ver.4 2005 

 
16 Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990, de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 
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a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de Servicios y los proyectos del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros; 

c) Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación; 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

4.3.5. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BASICAS DE 

CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 

Los principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno gubernamental, tratan 

del Control Interno que involucra a todos los integrantes de una organización en todas 

las fases de los procesos necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la 

dirección superior.  

4.3.6. GUIA PARA LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

El contenido de las guía es de aplicación obligatoria para las auditorías  que se realicen 

en las Entidades públicas comprendidas en los artículos 3º y 4º de la 1178 de los 

Sistemas Administración y Control Gubernamentales, por los auditores 

Gubernamentales de las siguientes organizaciones de Auditoría: 
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 Contraloría General de la República. 

 Unidades de Auditoría interna de las Entidades públicas, y 

 Profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 
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CAPITULO V. PAPELES DE TRABAJO 

5.1. PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo se constituyen en un nexo entre el trabajo de campo desarrollado 

y el Informe del Auditor Interno. Por lo tanto se constituyen en un conjunto de cédulas 

preparadas o documentos obtenidos por el auditor, que registran datos e información 

recopilada, así como los resultados de las pruebas realizadas durante el examen 

respectivo.  

En cualquier caso, siempre debe surgir claramente de los Papeles de Trabajo: el origen 

de los datos; si son informaciones obtenidas de los sectores operativos, el nombre del 

empleado que las proporciona o la fuente de la que se obtuvo la información; si son 

comprobantes a registrar, la denominación de éstos y finalmente cuando sea aplicable el 

número y alcance de la revisión.  

5.1.1. MARCO NORMATIVO QUE RIGE LA PREPARACION DE LOS 

PAPELES          DE TRABAJO 

El Marco Normativo que rige la preparación de los Papeles de Trabajo está dado por: 

a) La Norma 1 – Normas Básicas de Auditoría de Estados Financieros, del Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, en el párrafo 2.4 Documentación, señala que “El Auditor debe 

documentar aquellos asuntos que sean  importantes para proporcionar evidencia de 

que la Auditoría se practicó de acuerdo con las presentes normas”. 

b) Normas Internacionales de Auditoría (NIA) Sección 230: “Los Papeles de Trabajo 

representan una ayuda en la planeación, ejecución, supervisión y revisión del 
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trabajo, y proporcionan la evidencia necesaria que respalda la opinión del 

Auditor”. 

5.1.2. OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los Papeles de Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos:  

 Proporcionan evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas 

al terminar la Auditoría. 

 Permitir que los Auditores Gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

 Facilitan y sirven como evidencia de la supervisión sobre una base 

sistemática y la revisión del trabajo realizado. 

 Evidencian el cumplimiento de las Normas de Auditoría. 

 Documentar  aquella información que puede ser utilizada en exámenes   

futuros. 

 Sirven como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores.  

5.2. CATEGORIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 Cédulas Sumarias   

 Programas de Trabajo  

 Base de Selección y Método de Muestreo.  

 Cédulas Sustentatorias de Trabajo  
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5.3. SISTEMAS DE REFERENCIACION Y CORREFERENCIACION  

Un Sistema de Referenciación es un método utilizado por los auditores, cuya finalidad 

es identificar cada uno de los Papeles de Trabajo, mediante el uso de índices.  

La Correferenciación no es más que un sistema de referenciación cruzada.  

5.4. MARCAS O TILDES DE AUDITORIA 

Son señales o signos convencionales utilizados por el auditor, que señalan generalmente 

la aplicación de una técnica y/o procedimiento de Auditoría, también son utilizados para 

resaltar algún aspecto o algún hecho específico.  

5.5. CORRESPONDENCIA 

En el desarrollo de la labor de Auditoría, muchas veces es necesario dejar evidencia de 

que fue realizado un determinado procedimiento o dejar constancia sobre determinada 

situación (por ejemplo: Solicitud de entrega de documentación).  

5.6. SUPERVISION Y PUNTOS PENDIENTES POR CONCLUIR  

La Supervisión debe ser ejercida por el Supervisor de Auditoría, la cual consiste en que 

todos los Papeles de Trabajo deben ser revisados. De esta manera se puede garantizar 

que los procedimientos de Auditoría fueron llevados a cabo y que los Informes de 

Auditoría cuentan con el respectivo respaldo.  

5.7. INFORMACION MINIMA QUE DEBEN CONTENER LOS PAPELES DE 

TRABAJO 

En general, todo Papel de Trabajo debe contener como mínimo: 

a) Encabezamiento: Incluirá el nombre de la Empresa, ejercicio económico, tipo de 

Auditoría y Área o componente específico, objeto de la Auditoría. 
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b) Referencias: Cada Papel de Trabajo tendrá su propia referencia, y deberá indicar las 

hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de referencias cruzadas o 

correferencias que permita la revisión. 

c) Fecha e Identificación de quién preparó el Papel de Trabajo: Mediante rúbrica de la 

persona que ha contribuido a su elaboración, así como la fecha de realización. 

d) Fecha e Identificación de quién supervisó el trabajo: Mediante INÍCIALES de la 

persona que revisó el trabajo realizado, como constancia de la supervisión 

efectuada. 

e) Referencia al paso del Programa de Trabajo: A fin de conocer el objetivo de 

preparación de la cédula. 

f) El análisis realizado: El mismo estará en función a la ejecución de los 

procedimientos de Auditoría a fin de cumplir con lo definido en los programas de 

trabajo. 

g) Alcance del trabajo: Relacionando el análisis realizado con el total de la cuenta u 

operación, objeto del examen, indicando el tamaño de las muestras y la forma de su 

obtención. 

h) Método de muestreo: Cuando sea aplicable será necesario hacer referencia al 

método de muestreo aplicado. 

i) Fuente de la información obtenida: Se señalará los Registros Contables o archivo en 

base al cual fue preparada la cédula, referencia a los documentos base y las personas 

que la facilitaron. 
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j) Explicación de las marcas de Auditoría utilizadas: En la parte inferior de la cédula 

se deberá realizar una descripción del significado de las marcas de Auditoría 

utilizadas en la misma, en el caso de que ésta explicación se encuentre en otra 

cédula se hará referencia a la misma. 

k) Conclusiones: Cuando corresponda, se realizará una exposición sucinta de los 

resultados logrados con el trabajo, una vez finalizado. 

l) Documentación preparada o proporcionada por la Entidad: En el caso de que la 

cédula haya sido confeccionada y proporcionada por la Entidad, en ésta se deberá 

consignar las INICIALES PPE (Papel Proporcionado por la Entidad) y se registrará 

el trabajo realizado y las referencias y correferencias necesarias, a fin de establecer 

la utilidad de incluir estas cédulas como parte de los Papeles de Trabajo. 

El Auditor debe tener en cuenta que el contenido y la disposición de los documentos de 

trabajo reflejan su grado de preparación, experiencia y conocimiento. 

 

5.8. ETAPA DE EJECUCION 

La documentación del proceso de Auditoría básicamente se presentará en los siguientes 

legajos de papeles de trabajo: Permanente, Corriente y Resumen 

5.8.1. Legajo Permanente  

El Legajo Permanente constituye un conjunto de documentos de carácter permanente 

elaborados por el auditor u obtenidos de las diferentes unidades de la Empresa y de 

terceros. Estos documentos están relacionados con los antecedentes, actividades, 

información económica, financiera y el control posterior ejercido por Auditoría.  
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El Legajo Permanente tiene como por objeto mantener información que puede requerirse 

en el futuro. En forma periódica debe ser actualizado reemplazada la información que 

contiene en los casos en que sea necesario.  

a) Objetivo del Legajo  

El Legajo Permanente deberá conservar información y documentación de consulta 

continua permanentemente actualizada constituyéndose en una herramienta útil para las 

diferentes etapas de la Auditoría, especialmente en la etapa de la planificación. 

Esta documentación será de consulta permanente por varias gestiones y como evidencia 

de Auditoría, según las circunstancias, a diferencia de los documentos del Legajo 

Corriente, cuya utilidad es de proporcionar evidencia de Auditoría exclusivamente por el 

ejercicio bajo examen.  

b) Conformación del Legajo  

Está conformado de la siguiente forma:  

 Carátula explicativa. 

 Un índice general, que detalle el contenido mínimo del Legajo y su 

referenciación con el índice específico.  

 Cuadro de actualización, que muestre que el Legajo ha sido confirmado, 

revisado, y aprobado.  

 Un índice específico, en el cual se identifique cada uno de los aspectos a 

considerar en el Legajo, referenciados y coreferenciados con los papeles de 

trabajo y documentación de respaldo, estos documentos deberán estar 

debidamente diligenciados, fechados y firmados.  



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 52 
 

5.8.2. Legajo Corriente  

En este Legajo se mantiene la información y documentación obtenida y/o prestada por el 

auditor durante el proceso de ejecución del examen de Auditoría, que permite 

evidenciar:  

 El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas 

durante la etapa de programación.  

 La obtención de evidencia de Auditoría suficiente y competente que sustente 

conclusiones y opiniones a las que arribe el auditor, como base para la emisión 

de su dictamen.  

 La documentación e información que a criterio del auditor, conforma este 

Legajo, puede estar referida a documentación preparada por el personal, 

documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de terceros 

(confirmaciones), cédulas elaboradas por el propio auditor o reportes impresos de 

procedimientos ejecutados a través de medios magnéticos. 

Este legajo debe contener los papeles de trabajo que muestren evidencia suficiente, 

relevante y competente, capaz de sustentar el Informe de Auditoría respectivo. 

5.8.3. Legajo Resumen  

Este Legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión del 

proceso de Auditoría y emisión de informes.  

El propósito de este Legajo es compendiar información significativa que se encuentra 

archivada en otros legajos, que permita al  Auditor tener una visión global sobre el 

resultado de todo el trabajo, conocer todos aquellos aspectos que se aparten de los 
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estándares de Auditoría y requieran de un tratamiento y disposición específico y 

finalmente, comprobar el cumplimiento de las Normas de Auditoría relacionadas con la 

comunicación de resultados y emisión de informes.  

El Objeto de este Legajo es incluir información que se encuentra relacionada con la fase 

de conclusión del examen de Auditoría. Su propósito es resumir los aspectos que en 

definitiva van a ser incluidos en el Informe de Auditoría respectiva.  

a) Contenido 

Los documentos que debe contener este Legajo son los siguientes:  

 Puntos pendientes por concluir. 

 Informe emitido. 

 Asuntos para disposición final de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Actas de discusión sobre aspectos importantes.  

 Tiempo insumido y presupuestado.  

 Listado de verificación de conclusión de Auditoría.  

b) Evidencia de Auditoría  

Corresponde a la información obtenida por el auditor durante el proceso del examen, con 

la finalidad de sustentar sus conclusiones y opiniones. 

Incluye la información que deriva de las evaluaciones de riesgo inherente, riesgo de 

control y aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  

La Evidencia de Auditoría debe estar dirigida a comprobar el grado de validez de las 

afirmaciones contenidas en la información a ser examinada:  

El grado de validez, podemos medirla de dos formas:  
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 El grado de validez, evidencia de Auditoría depende del auditor.  

 El grado de validez, evidencia legal, está sujeto a las Normas Legales.  

A continuación se presentan tres categorías de evidencia documentaria, que 

proporcionan al auditor diversos grados de confiabilidad.  

 Evidencia documentaria, preparada y conservada por terceros. 

 Evidencia documentaria preparada por terceros y conservada por la 

Empresa. 

 Evidencia documentaria creada y conservada por la Empresa.  

 Tipos de Evidencia 

Las Evidencias pueden clasificarse en dos tipos:  

 Evidencia de Control de Cumplimiento: Proporciona satisfacción sobre 

los controles identificados, en el sentido que existen y han operado 

eficazmente, durante el periodo bajo Auditoría. Esta Evidencia respalda las 

afirmaciones sobre los componentes y en consecuencia, nos permite tomar 

decisiones sobre modificar o reducir el alcance de la Evidencia Sustantiva 

que de otra manera deberíamos obtener.  

 Evidencia Sustantiva: Brinda satisfacción de Auditoría sobre las 

afirmaciones contenidas en los saldos y componentes de los Estados 

Financieros sujetos a revisión. 

 La Naturaleza de las Afirmaciones Sujetas a Verificación  
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La Evidencia obtenida está referida a comprobar las afirmaciones, incluidas como 

componentes en los Estados Financieros las mismas que se pueden clasificar en las 

siguientes categorías:  

 Existencia u Ocurrencia.- Se refiere a si los Activos y Pasivos de la 

Empresa existen a una determinada fecha y si las transacciones registradas 

ocurrieron durante un periodo determinado.  

 Integridad.- Todas las transacciones fueron registradas y se encuentran en 

los Estados Financieros.  

 Exactitud.- Se refiere si las operaciones reflejadas en los Estados 

Financieros fueron registrados tal como han ocurrido.  

 Propiedad.- Los Activos son propiedad de la Empresa y las deudas o 

Pasivos representan obligaciones reales.  

 Valuación.- Si las transacciones del Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos han 

sido registradas e incluidas en los Estados Financieros a valores apropiados. 

Asimismo, implica obtener evidencia de Auditoría sobre los cambios de 

valor después del registro inicial de una partida o ajuste contable.  

 Exposición.- Todos los hechos y operaciones han sido adecuadamente 

presentados y revelados. 

En consecuencia debe obtenerse Evidencia de Auditoría suficiente, confiable y oportuna, 

a fin de mantener en un nivel bajo, el riesgo de que podamos emitir una opinión sin 

salvedad sobre Estados Financieros substancialmente errados. Las evaluaciones de 
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riesgo inherente y de riesgo de control interno son componentes de la Evidencia de 

Auditoría.  

La Evidencia de Auditoría depende de las circunstancias, pero en general:  

 La Evidencia de Auditoría obtenida mediante inspección, observación y 

visualización es más confiable que la información indirectamente.  

 La Evidencia de Auditoría obtenida de fuentes externas a una entidad es 

más confiable para los propósitos de una Auditoría que aquella obtenida 

únicamente dentro de la Empresa.  

 La Evidencia de Auditoría interna de varias fuentes que sugieren una 

conclusión generalmente es de calidad superior a aquella obtenida de una 

sola fuente. 

 Los procedimientos que realizamos, la Evidencia acumulada y las 

conclusiones logradas durante la Auditoría están documentados en los 

Papeles de Trabajo para:  

 Apoyar en la planificación y realización del trabajo. 

 Proporcionar evidencia del trabajo a fin de respaldar la opinión. 

 Demostrar la adhesión a las Normas de Auditoría. 

 Proporcionar información adecuada. 

 Asistir en la revisión y supervisión. 
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 Técnicas para Obtener Evidencia de Auditoría  

a) Indagaciones y manifestaciones de la Institución 

b) Encuesta  

c) Observación 

d) Comparación 

e) Procedimiento de Diagnóstico 

f) Actualización de Sistemas  

g) Inspección y Revisión de Documentos  

h) Reconstrucción del Flujo Operacional 

i) Técnicas de Datos de Prueba 

j) Procedimientos Analíticos 

k) Recuento o Inspección Física 

l) Conciliación  

m) Confirmación de Saldos por Terceros  

n) Confirmación Positiva 

o) Confirmación Negativa 

p) Confirmación Directa  

q) Confirmación Indirecta 

r) Recalculo 

s) Análisis de Eventos Posteriores o Subsecuentes 
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 Prácticas para la Auditoría Interna  

Las Prácticas de Auditoría Interna son elementos auxiliares que facilitan la aplicación de 

las técnicas de Auditoría, al momento de identificar las condiciones existentes en el 

entorno, establecer las muestras de las operaciones a revisar o preparar la síntesis de un 

trabajo.  

Las Prácticas definidas para la Auditoría Interna se enuncian seguidamente:  

a) Pruebas Selectivas a criterio del Auditor 

b) Muestreo Estadístico y a criterio o juicio del Auditor  

c) Síntomas  

d) Intuición  

e) Desconfianza  

f) Resúmenes  

 Documentación de Observaciones de Auditoría  

Durante el Proceso de la Auditoría se detectan deficiencias o debilidades, que 

representan incumplimiento de procedimientos y de estructura de control, o sea la falta 

de procedimientos y técnicas para lograr los objetivos de todos los sistemas. El Auditor 

podrá proponer recomendaciones que permitirán corregir en el futuro las irregularidades.  

Los Papeles de Trabajo que se utilizan para analizar las deficiencias, pueden ser 

planteadas bajo los siguientes tópicos:  

 Referencia del Papel de Trabajo  

Se utiliza para señalar la Planilla de la que se detectó el área crítica.  
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 Condición  

La Condición es la revelación de "lo que es”, es decir la "deficiencia” o "excepción”, tal 

como fueron encontradas durante la Auditoría. La redacción incluye señalar en lo 

posible la cantidad de errores, en forma breve pero suficiente, en la medida de las 

posibilidades, será necesario incluir detalles completos o ejemplos de los errores 

encontrados.  

 Criterio  

Se exponen las Normas que regulan las actividades del área o unidad que están sujetos a 

examen, es decir es la revelación de "lo que debe ser".  

 Efecto  

El Efecto a consecuencia, es el resultado o el riesgo del resultado potencial, que resulta 

de mantener el actual procedimiento o condición, al comparar lo que es, con lo que 

deberá ser (condición vs. criterio). La identificación del "Efecto" es muy importante para 

resaltar la significación del problema.  

Son Efectos típicos:  

 El uso ineficiente de Recursos. 

 Gastos indebidos. 

 Pérdida real de Activos. 

 Violación de Disposiciones Legales. 

 Distorsión de Información etc.  
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 Causa 

La Causa es la revelación del origen del porqué sucedió la Deficiencia, las causas son de 

gran ayuda para orientar adecuadamente las recomendaciones.  

Son Causas muy comunes, la falta de capacitación, comunicación, inducción a los 

Manuales, Normas e Instructivos, materiales, buen juicio o sentido común, honestidad, 

interés o motivación, supervisión adecuada, delegación de autoridad, etc.  

 Recomendación  

La Recomendación constituye la exposición del criterio del Auditor, una vez concluido 

el trabajo de Auditoría, esta depende de la profundidad del análisis, relacionado con el 

costo beneficio y debe reflejar buen juicio con relación a lo que más conviene a la 

Entidad.  

En gran parte una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y en la 

consideración del costo/beneficio de la misma. Son Recomendaciones típicas las 

sugerencias para: proteger los activos (prevenir pérdidas), aumentar la eficiencia de los 

recursos, disminuir costos, mejorar la calidad, promover el cumplimiento de Normas, 

etc.  

5.9. SEGURIDAD Y ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo, como registros que respaldan el trabajo realizado y el informe 

del Supervisor y Auditores de la Unidad de Auditoría Interna, pertenecen a la entidad y 

deben archivarse y/o guardarse bajo llave para evitar su sustracción o uso indebido. 
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El Asistente de Auditoria, tiene la responsabilidad de cuidar (proteger) los papeles de 

trabajo durante el desarrollo de una Auditoría o posterior a la misma, con la seguridad 

debida, según se detalla a continuación: 

a) Durante el desarrollo de la Auditoría los Papeles de Trabajo deben estar 

siempre bajo el control de cada Auditor, quienes se deberán asegurar que los 

papeles no queden expuestos al acceso de personas no autorizadas. Los 

Papeles de Trabajo o documentos de carácter confidencial o delicado, tales 

como Actas de Directorio, documentación relacionada con aspectos que 

tengan que ver con responsabilidades por la función pública. 

b) Al término de una jornada de trabajo, los papeles de trabajo deben ser 

mantenidos en lo posible en un mueble bajo llave o en su defecto asegurarse 

que la puerta principal de acceso al área de Auditoría, se mantenga con llave. 

c) Los papeles de carácter confidencial, nunca deben quedar fuera de control del 

Auditor Interno. 

d) Los Papeles de Trabajo deben  ser consultados en las oficinas y ser 

mantenidos bajo llave o en su defecto, devueltos a archivo al término de la 

jornada de trabajo, con autorización del Gerente o el Supervisor. 

e) En caso de viaje, deben ser transportados por el propio Auditor. En caso de ser 

voluminoso deberá asegurarse de su correcto embarque y su posterior 

recepción conforme. 

f) La oficina de Auditoría debe contar con un lugar adecuado para archivar los 

papeles que no sean utilizados. 
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g) El acceso al archivo principal de la institución debe ser restringido, debiéndose 

llevar un registro permanente de lodos los Papeles de Trabajo allí guardados y 

los posteriores retiros y devoluciones. 
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CAPITULO VI. DESARROLLO DEL TRABAJO 

En primera instancia la planificación de la “AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS DE 

IMPACTO INMEDIATO EN EL VICEMINSTERIO DE COCA Y DESARROLLO 

INTEGRAL VCDI, DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010” se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Especial M/ME/10 – 251 

Planificación, emitidas por la Contraloría General de la República, y como referencia se 

utilizó la norma No. 3  “Planificación del Trabajo de Auditoría” emitida por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. 

La Planificación se concentró en tres fases: 

1. El conocimiento de la Entidad. 

2. El desarrollo de un plan general que incluya el alcance y dirección esperados de la 

auditoría. 

3. La preparación de un programa de auditoría que incluya la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría. 

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del trabajo. 

El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación  de eventos, 

transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados 

financieros. 

En esta etapa se determinó el enfoque de auditoría y los procedimientos de a ser 

aplicados en la auditoría, dividiendo en dos etapas: 

I. Planificación Estratégica: que concluyó con la elaboración del Memorándum de 

Planificación de Auditoría (MPA). 
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II. Planificación Detallada: que concluyó con la elaboración del Programa de Auditoría. 

Como resultado de la etapa de planificación se elaboró el Memorándum de Planificación 

de Auditoría y los Programas de auditoría que se presenta a continuación: 

 

6.1.MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

      Unidad de Auditoría Interna 

 

AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL 

VICE-MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI), POR EL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA (MPA) 

 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 

  

1.1 ORDEN DE TRABAJO 

 

En cumplimiento a Instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de 

Auditoría Interna mediante Memorándum MDRyT/UAI/047/2011 de fecha 26 de 

octubre de 2011 y al Programa Operativo Anual de Actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna, se procederá a realizar la Auditoría especial de Obras de 

Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), 

por el periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 
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1.2 OBJETIVO 

El objetivo del examen es expresar una Opinión Independiente de la Partida 

Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, en la cual se 

registró contablemente las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante el periodo del 01 de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2010, verificando el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo. 

 

1.3 OBJETO 

 

Efectuaremos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, el mismo comprenderá la revisión de la documentación financiera 

y administrativa que sustenta los registros de ejecución de gastos de la partida 

presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, así como los 

procesos de contratación de bienes, carpetas técnicas y entregas de los bienes 

adquiridos a los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato. 

 

1.4 ALCANCE 

 

En lo que se refiere a los actos administrativos para la ejecución de las Obras de Impacto 

Inmediato ejecutadas en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante el 
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periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, verificaremos los siguientes 

aspectos: 

 Los Registros de Ejecución de Gastos (C-31), a efectos de efectuar una 

composición de las adquisiciones, así como de las  actas de entrega de los bienes 

adquiridos a los beneficiarios de las obras. 

 Considerando el volumen de la información y la inexistencia de un detalle de la 

cantidad de las obras ejecutadas nuestro alcance en la revisión de los Registros 

de Ejecución de Gastos, proceso de contratación de bienes, carpetas técnicas, 

serán con un alcance mínimo del 80% del total ejecutado en la partida 

presupuestaria 75100-Transferencia de Capital a Personas. Sin embargo, por el 

volumen de información generada cada gestión, se ha establecido alcance en % 

para cada gestión, de acuerdo al siguiente detalle: 

  

Partida 75100 – Transferencia de Capital a 

Personas 

Bs % de 

revisión 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2008 9.986.919,06 95% 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2009 9.999.029,06 93% 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2010 10.601.337.35 82% 

Total ejecutados en las 3 (tres) gestiones 30.587.285,47  

 

 

1.5 LIMITACIONES AL  ALCANCE  

 

El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, con el objetivo de contribuir a 

la política antidroga y la revalorización de la hoja de coca, destina recursos a 
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través del Tesoro General de la Nación para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato.  

 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y 

obras comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando 

niveles de producción de los productos existentes, empleos, educación e ingresos, 

a través de la entrega de bienes a favor de las comunidades por parte del Estado 

por la racionalización y/o declaración de áreas de no expansión de los cultivos de 

hojas de Coca. 

 

No hemos obtenido un detalle de la cantidad de Obras de Impacto Inmediato 

ejecutados por el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante las 

gestiones 2008, 2009 y 2010; por lo que no hemos tomado conocimiento respecto  

a la cantidad de obras de impacto inmediata ejecutadas por el Vice-ministerio 

durante esas gestiones, ni el costo ejecutado por cada uno de los proyectos, 

aspecto que limita nuestra revisión en cuanto a la cantidad, costo total de cada 

uno de los proyectos que fueron financiados por el Vice-ministerio durante esas 

gestiones. 
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1.6 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Con el propósito de verificar la documentación proporcionada por el Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral, se emplearán las siguientes técnicas de 

auditoría:  

 

 Indagación, análisis de la documentación proporcionada por el Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral, procedimientos sustantivos a los 

registros de ejecución de gastos de las Obras de Impacto, así como, la 

aplicación de procedimientos señalados en los Programas de Trabajo, 

elaborados para este fin. 

 

1.7 NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES A SER 

APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

Las normas y principios que se aplicaran son las siguientes: 

  

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

1990. 

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

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba las 
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Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007 que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

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

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas y aprobadas por la 

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

4 de abril de 2006. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

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

la República. 

 Guía Práctica de los Procedimientos contractuales para las acciones exteriores 

de la Comunidad Europea. 

 Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, del Vice-ministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

272 del 5 de noviembre de 2007. 

 Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, del Vice-ministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

172 del 4 de noviembre de 2010. 

 Otras disposiciones legales vigentes. 
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1.8 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE EMISION DE INFORMES 

 

Los Registros de Ejecución de Gastos (C-31), los procesos de contratación de 

bienes, las carpetas técnicas de Proyectos y las actas de entrega de los bienes a 

los beneficiarios de las  Obras de Impacto Inmediato, son responsabilidad de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo en las Obras de Impacto 

Inmediato ejecutadas a través del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral 

basado en nuestra Auditoría. 

 

 

1.9 INFORMES A EMITIR 

Como resultado de nuestro examen emitiremos los siguientes informes de 

auditoría:  

a) Informe de  control Interno 

Informe de Control Interno, que contenga hallazgos de Auditoría, que 

reflejará las deficiencias encontradas y las sugerencias respectivas que 

permitirán tomar las acciones que correspondan. 
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Las observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los 

siguientes aspectos; condición, criterio, causa, efecto y recomendación y 

comentarios de la administración. 

 

b) Informe con Indicios de Responsabilidad por la Función Publica 

 

Si en el transcurso de la auditoría se detectaran hallazgos significativos, se 

emitirán informes con indicios de Responsabilidad por la Función Pública, 

si el caso amerita, reflejando hallazgos por actos u omisiones en el ejercicio 

de la función pública. 

 

1.10 ACTIVIDADES Y FECHAS MAS IMPORTANTES (CRONOGRAMA) 

 

La Auditoría Especial será realizada por un profesional de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

A C T I V I D A D E S FECHAS 
Nº DIAS 

ESTIMADOS 

Planificación  

- Solicitud y obtención de la documentación de las Obras de 

Impacto Inmediato 

- Conocimiento y evaluación de la legalidad de la 

documentación obtenida en observancia a normativa y 

disposiciones vigentes 

- Elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría 

 

31/10/2011 

 

01/11/2011 

 

Del 03/11 al 

07/11/2011 

 

 

1 

 

 

4 

Ejecución 

- Ejecución de procedimientos descritos en el Programa de 

Trabajo 

 

 

Del 08/11 al 

02/12/2011 

 

19 
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A C T I V I D A D E S FECHAS 
Nº DIAS 

ESTIMADOS 

Comunicación de Resultados y presentación informe 

 

- Elaboración del Informe Preliminar 

 

-      Revisión y emisión del Informe 

 

 

Del 05/128 al 

07/12/2011   

 

Del 08/12 y 

09/12/2011 

 

 

3 

 

 

2 

 TOTAL 29 

 

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DEL 

VICE-MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI) Y 

SUS RIESGOS INHERENTES 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

 

Mediante Ley Nº 3351, del 20 de febrero de 2006 y su reglamento aprobado con 

Decreto Supremo Nº 28631 del 8 de marzo de 2006, establecen que el Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente MDRAyMA (actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT), incorpora a la estructura del 

anterior ex Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios: al Vice-

ministerio de Tierra y el Vice-ministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y 

Medio Ambiente. Además de reestructurar los Vice-ministerios existentes, entre 

estos al Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

El VCDI está facultado para proponer, coordinar e implementar políticas de 

desarrollo integral, industrialización, comercialización, uso benéfico, medicinal, 

cultural y exportación de la hoja de coca; de esta manera, implementa políticas 
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de desarrollo integral en las zonas productoras de la hoja de coca y cumple la 

importante labor de concertar la declaración de áreas de no expansión y 

racionalización de cultivos de hoja de coca, en el marco de la participación y 

concertación con los actores sociales. 

 

Este Vice-ministerio cuenta con dos Direcciones Generales: 

 

1.- Dirección General de Desarrollo Integral de las regiones productoras de 

Coca (DIGPROCOCA) para ejecutar políticas y acciones a través de sus 

unidades UDESY y UDESTRO;  

 

2.- Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) 

para ejecutar políticas y acciones a través de sus dos unidades 

Comercialización e Industrialización.   

 

Misión 

 

El Estado boliviano aplica un instrumental institucional que se encarga de 

diseñar, elaborar, normar e implementar las políticas públicas referidas al 

desarrollo integral, en el marco de la participación y concertación social, el 

respeto de los valores culturales y la soberanía nacional, promoviendo el auto – 

desarrollo con coca, articulando y coordinando sus programas y proyectos con 
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organizaciones comunitarias (sociales) e instituciones, para mejorar la calidad de 

vida de los pobladores del ámbito de intervención del Programa de Desarrollo 

Integral. 

 

Visión 

Bolivia cuenta con una Política Sectorial de Desarrollo Integral sólida 

Institucionalmente consolidada, que aplica mecanismos de participación y 

concertación social para la reducción de la pobreza en el marco de la 

Revalorización de la Hoja de Coca en el ámbito de intervención del Programa de 

Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

 

PROYECTOS 

 

El VCDI coordina la ejecución, seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos dentro de los componentes de Desarrollo Económico, Desarrollo 

Social, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y 

Revalorización de la Hoja de Coca. De esta manera, implementando obras de 

infraestructura social, vial y productiva en las zonas productoras de la Hoja de 

Coca, expulsoras y receptoras de población. 
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Objetivos  

a) Proponer, coordinar e implementar políticas de industrialización, 

comercialización, uso benéfico medicinal, cultural y portación legal de la 

hoja de coca. 

b) Formular e implementar políticas de desarrollo integral y sostenible de las 

regiones productoras de coca. 

c) Promover inversiones públicas y privadas, y gestionar financiamiento para 

su ejecución a través de programas y proyectos. 

d) Promover y ejecutar la asistencia técnica y el desarrollo de mercados para 

los productos derivados de la hoja de coca. 

e) Suscribir convenios con organizaciones sociales y económicas, municipios, 

mancomunidades y prefecturas, para la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo integral. 

f) Promover la asistencia técnica y financiera para el establecimiento de 

asociaciones, empresas campesinas y cooperativas de industrialización de 

la hoja de coca y otros productos de las regiones. 

g) Promover la industrialización, el uso y consumo de productos lícitos 

derivados de la hoja de coca a nivel nacional e internacional. 

h) Ejercer control sobre los organismos de comercialización, industrialización, 

distribución y uso de la milenaria hoja de coca. 
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i) Apoyar el enfoque integral del desarrollo económico local en el marco de 

las capacidades empresariales rurales, agropecuarias, turísticas, industriales 

y otros en las regiones productoras de coca. 

 

OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 

 

El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, con el objetivo de contribuir a 

la política antidroga y la revalorización de la hoja de coca, destina recursos a 

través del Tesoro General de la Nación para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato.  

 

Las zonas que son beneficiadas por el Programa de Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato son el Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz, zonas 

comprendidas en la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización 

de la Hoja de Coca. 

 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y 

obras comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando 

niveles de producción de los productos existentes, empleos, educación e ingresos, 

a través de la entrega de bienes a favor de las comunidades por parte del Estado 
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por la racionalización y/o declaración de áreas de no expansión de los cultivos de 

hojas de Coca. 

 

Por cada obra de impacto inmediato, se elabora una Carpeta Técnica, 

documentos que deben contener cada carpeta se encuentra detallada en el 

Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato del Vice-ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral. 

 

Las adquisiciones de bienes para la ejecución de las Obras de Impacto en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral se  realizan en cumplimiento a lo 

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios.  

 

Las Obras de Impacto que se ejecutan a través del Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, se registran contablemente en la partida 751 – Transferencias 

de Capital a Personas. 

 

La Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de 

Coca del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, es la Unidad Operativa 

encargada de la racionalización y declaración de zonas de no expansión de la 

Hoja de Coca, actividad que la realiza a través de las siguientes Unidades: 
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- Unidad de Desarrollo Social y Económico del Trópico de Cochabamba 

(UDESTRO) 

- Unidad de Desarrollo Social y Económico de los Yungas de La Paz 

(UDESY). 

 

2.2 MARCO LEGAL  

Con la finalidad de contar con normas administrativas que respalden la ejecución 

de las Obras de Impacto el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha aprobado 

el Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato del Vice-ministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, a través de las siguientes Resoluciones 

Ministeriales: 

 Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, del Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007. 

 Reglamento de Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, del Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 172 del 4 de noviembre de 2010. 
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2.3 PRINCIPALES SEGMENTOS DE LA ENTIDAD RELACIONADOS CON 

EL OBJETO DE LA AUDITORIA 

A efectos de realizar la Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), por el periodo del 1º de 

enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, hemos tomado conocimiento de la 

información sujeta a nuestra revisión: 

 Mayores por objeto de gasto de la partida presupuestaria 751 – 

Transferencias de Capital por las gestiones 2008, 2009 y 2010. 

 Registros de Ejecución de Gastos C-31, de las gestiones 2008, 2009 y 

2010 

 Procesos de Contratación, por las adquisiciones de bienes  

 Carpetas Técnicas de los Proyectos, ejecutados en las gestiones 2008, 

2009 y 2010 

 Actas de Entrega de los materiales adquiridos y entregas realizadas a los 

beneficiarios de los proyectos. 

 

2.4 ORGANISMOS Y ENTIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DE LA 

AUDITORIA 

 El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, dentro de la estructura de este 

Ministerio se encuentra el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral,  

 Productores, Organizaciones sociales beneficiarios de las obras de 

impacto. 
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 Los proveedores que venden los bienes, materiales de construcción para 

las Obras de Impacto Inmediato. 

 

2.5 FUENTE DE GENERACION DE RECURSOS DE LA ENTIDAD 

Para la implementación de la Obras de Impacto Inmediato, el Vice-ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral (VCDI) obtiene los recursos del Tesoro General de la 

Nacional. 

 

2.6 ESTRUCTURA DE GASTOS 

La ejecución de la partida presupuestaria 751 – Transferencias de capital a 

personas en las que se registran contablemente las transacciones de las Obras de 

Impacto Inmediato, durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2008 

al 31 de diciembre de 2010, es la siguiente: 

 

 

Gestión 
Cantidad de 

Cpbtes. 

Total 

Devengado 

Bs 

Gestión 2008  73 9.986.919,06 

Gestión 2009 102 9.999.029,06 

Gestión 2010 203 10.601.337,35 

TOTAL DE LAS 3 

GESTIONES 
 30.587.285.47 
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2.7 RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA 

AUDITORIA 

 

Principales autoridades del Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, a la 

fecha de nuestra auditoría noviembre de 2011, son: 

 

Cargo Gestión 2008 Gestión 2009 Gestión 2010 

A la fecha de 

nuestra revisión 

(abril 2011) 

Vice-ministro 

de Desarrollo 

Rural y Tierras 

Jerónimo 

Meneses 

Jerónimo 

Meneses 

Germán Loza 

Navia 

Germán Loza 

Navia 

Enlace de 

Asuntos 

Administrativo

s Financieros 

Armando 

Vázquez 

Armando 

Vásquez (hasta 

marzo) 

Ronald Arraya 

Veliz (a partir 

de abril) 

Ronald Arraya 

Veliz 

Ronald Arraya 

Veliz 

Enlace de 

Asuntos 

Jurídicos 

Gabriel 

Carranza Polo 

Gabriel 

Carranza Polo 

Gabriel Carranza 

Polo 

Milfred 

Delgadillo 

Novack 

     

Director de 

UDESTRO 

Delfín Olivera 

Borja 

Delfín Olivera 

Borja 

Delfín Olivera 

Borja 

Delfín Olivera 

Borja 

Director 

UDESY 

Isidro Nina 

Parapo 

Favio Pérez 

Quispe 

Favio Pérez 

Quispe 

Eugenio Calle  

 

 

 

 

2.8 FACTORES EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS 

OPERACIONES 

 

A la fecha de nuestra auditoría no se han presentado factores anormales y/o 

estacionales que puedan afectar el desenvolvimiento de la entidad. 
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3. AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) requieren que evaluemos y 

comprendamos el control interno, para la presente auditoría especial a las obras 

de impacto en el Vice-ministerio, por las gestiones 2008, 2009 y 2010, hemos 

considerado que el Vice-ministerio cuenta con la siguiente información: 

 Los registros contables de la partida presupuestaria 751- Transferencia de 

Capital a Personas se realizan en el SIGMA. Y emiten los siguientes 

reportes: 

- Ejecución presupuestaria del saldo de la partida  

- Mayor por objeto de la partida, por gestión 

- Los registros de ejecución de gastos (C-31), por la ejecución de las 

Obras de Impacto Inmediato para beneficio de las Asociaciones y 

Productores de las localidades del Chapare y de Los Yungas son 

procesados en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral en la 

ciudad de La Paz. 

 Los procesos de contratación para la adquisición de bienes son efectuados 

en cumplimiento a lo establecido a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 Las Entregadas de los bienes adquiridos son realizados mediante Actas 

las mismas son suscritas por Representantes de las Asociaciones y del 

Vice-ministerio de Coca. 
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Sin embargo, no hemos podido obtener la siguiente Información 

Complementaria: 

 Detalle y/o Estado de Cuenta de las cada una de las Obras de Impacto 

financiadas, durante las gestiones 2008, 2009 y 2010 

 Detalle y/o Estado de cuenta del Costo total de cada uno de los proyectos 

financiados a través de las obras de impacto, por cada una de las gestiones 

2008, 2009 y 2010. 

 Detalle y/o Estado de Cuenta de las entregas de bienes, materiales y otros 

otorgados a cada uno de los proyectos. 

 

4. AMBIENTE DE CONTROL 

El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral para la ejecución de las Obras 

de Impacto Inmediato ha elaborado el “Reglamento Específico para la Ejecución 

de Obras de Impacto Inmediato”, dicho reglamento cuenta con la aprobación del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de Resoluciones Ministeriales. 

En este reglamento se ha establecido la documentación que debe contener cada 

una de las carpetas técnicas de las Obras de Impacto, por lo cual por cada uno de 

los proyectos a ser financiados se organizan carpetas técnicas. 

 

Del conocimiento que tuvimos del Vice-ministerio de Coca podemos señalar lo 

siguiente: 
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 El Vice-ministerio forma parte de la estructura del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras; el Viceministro es designado por el Presidente 

Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.   

El Viceministro infunde confianza entre sus colaboradores para el logro 

de los objetivos de las obras de impacto.  

 

 Si bien, la estructura Organizacional del Vice-ministerio cuenta con la 

Dirección DIGPROCOCA como nivel operativo para la ejecución de las 

Obras de Impacto, toda la documentación e información se ha 

centralizado en la Administración Financiera del Vice-ministerio. 

 

 Los recursos para el financiamiento de las Obras de Impacto son 

asignados por el Tesoro General de la Nación. 

 

5. ENFOQUE DE AUDITORIA ESPERADO 

Considerando la evaluación al sistema de contabilidad y a los procedimiento de 

control de las obras de impacto y que es una Auditoría especial de Obras de 

Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), 

por el periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, y debido a la 

falta de detalle y/o estados de cuenta de cada uno de los proyectos financiados para 

las obras de impacto nuestro enfoque es de confianza moderada, razón por la cual 
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nuestros procedimientos serán de cumplimiento y la aplicación de pruebas de detalle, 

a: 

 Aplicaremos pruebas sustantivas y de detalle para determinar las 

cantidades de bienes, materiales y otros adquiridos y registrados en la 

partida presupuestaria 751- Transferencias de Capital a personas 

 Aplicaremos pruebas de cumplimiento para revisar los Registros de 

Ejecución de Gastos (C-31) para la ejecución de las obras de impacto, 

obteniendo una muestra para cada gestión. 

 Aplicaremos pruebas de cumplimiento para revisar los procesos de 

contratación que respalden las adquisiciones de bienes, materiales y otros 

para el financiamiento de las Obras de Impacto, obteniendo una muestra 

para cada gestión. 

Por el volumen de información a los Registros de Ejecución de Gastos (C-

31), así como los procesos de contratación, nuestro alcance será  de un 90% 

para las 3 gestiones, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Partida 75100 – Transferencia de Capital a 

Personas 

Bs % de 

revisión 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2008 9.986.919,06 95% 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2009 9.999.029,06 93% 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2010 10.601.337.35 82% 

Total ejecutados en las 3 (tres) gestiones 30.587.285,47  

 

 Aplicaremos pruebas sustantivas de detalle para revisar las Actas de 

Entrega de bienes, materiales y otros a los beneficiarios. 
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6. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD  

Al ser una Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), por el periodo del 1º de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2010, por el volumen de información y por la falta 

de un estado y/o composición de los proyectos que fueron ejecutados y 

financiados en beneficio de los productos y organizaciones sociales, se ha 

previsto la aplicación de muestreo, se efectuará una revisión de los registros 

contables, procesos de contratación de bienes y entregas a los beneficiarios de las 

Obras de Impacto Inmediato.  

 

7. TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERA  

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT), durante las gestiones 2008, 2009 y 2010 emitió los siguientes 

Informes de Auditoría Interna: 

 

 Informe Nº MDRyT/UAI/INF/007/2009 relativo al Examen de confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2008. En dicha 

auditoría incluye a las Obras de Impacto Inmediato del Vice-ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral (VCDI). 

 Informe No. MDRyT/UAI/INF/008/2010 relativo al Examen de 

confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Ministerios de 
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Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 

2009. En dicha auditoría incluye a las Obras de Impacto Inmediato del 

VCDI. 

 Informe No. MDRyT/UAI/INF/007/2011, relativo al Examen de 

confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y la información 

Complementaria del MDRyT, por el periodo terminado el 31 de diciembre 

de 2010. En dicha auditoría incluye a las Obras de Impacto Inmediato del 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral.  

 

8. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Durante el trabajo de Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), por el periodo del 01 de 

enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, si el caso amerita se requerirá el 

apoyo de especialistas. 

 

9. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y 

conclusión y presupuesto días Auditor, para la realización de la “Auditoría 

especial de Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (VCDI), por el periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2010”, como se detalla: 
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Descripción actividad                                                                      Del               Al 

Planificación                                                                                                 31/10/2011     07/11/2011 

Ejecución de pruebas sustantivas y analíticas (trabajo de campo)              08/11/2011     02/12/2011 

Elaboración de informes                                                                               05/12/20110   09/12/2011 

 

El trabajo será realizado por varios profesionales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

PERSONAL 

PLANIFIC. 

Y 

PROGRAMA 

EJECUION 

DE 

PRUEBAS 

 

INFORM

E 

TOTAL 

DIAS 

Jefe UAI Lic. Aud. Mario Torres 1 0 1 2 

Supervisor Lic. Aud. David 

Peñaranda 

2 3 2 7 

Auditor Lic. Aud. Yovanna Ortiz 10 12 7 29 

Asistente  

Auditoría 

Laura Ines Mamani Tito  14  14 

Asistente  

Auditoría 

Gladys Justina Laura 

Mayta 

 14  14 

 TOTAL 13 43 10 66 

 

 

6.2.PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Los Programas de Auditoría fueron divididos en tres gestiones, y se pueden observar en 

los anexos, de acuerdo al siguiente orden: 

 Gestión 2008     ANEXO B 

 Gestión 2009     ANEXO C 

 Gestión 2010     ANEXO D 
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CAPITULO VII.  INFORME DE AUDITORIA 

7.1.COMUNICACION DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados, última fase de la AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS 

DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICE-MINISTERIO DE COCA Y 

DESARROLLO INTEGRAL VCDI, DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010,  se realizó de acuerdo con la Norma “No. 255 Comunicación 

de Resultados” del Manual de Normas de  Auditoría Gubernamental, emitida por la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La misma señala que, el informe de Auditoría especial debe ser: 

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

claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

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

y la metodología empleada. 

c. Señalar que el auditor  gubernamental realizo la auditoría de acuerdo a las Normas 

de Auditoría Gubernamental. 

d. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental. 

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

descargos. 

f. Hacer referencia a informes Legales o técnicos que sustenten el informe de Control 

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

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno. 

Para fines de redacción se consideraron los aspectos mencionados en la Norma 235, 

inciso 02, del citado manual, como señala la presente norma. 

La comunicación de Resultados se hizo tomando en cuenta dos etapas: 

1. Etapa de Validación: Lectura del Informe preliminar (Informe Borrador), a los 

funcionarios de la Entidad involucrados con la auditoría, con el propósito de que 

estos presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. Es 

decir en esta etapa se validó el informe, mediante el “Acta de Validación de informe”, 

en el cual firmaron todos los funcionarios citados conforme y aceptando las 

observaciones. 

2. Presentación del Informe Final. El mismo que está dirigido a la Sra. Ministra de 

Desarrollo Rural Y Tierras, con copias para: Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral y para la 

Unidad Administrativa Financiera de dicho Vice-ministerio.  El informe resultante se 

detalla a continuación: 
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

MDRyT/UAI/INF/026/2011 

 

A : Señora Nemesia Achacollo Tola 

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

DE : Lic. Aud. David Peñaranda Torrejón 

  JEFE  DE AUDITORIA INTERNA a.i. 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

REF.  : INFORME DE CONTROL INTERNO – EMERGENTE DE 

LA AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO EN EL VICE-MINISTERIO DE COCA Y 

DESARROLLO INTEGRAL (VCDI) DEL 01 DE ENERO 

DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

FECHA : La  Paz, 16 de diciembre de 2011 

  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Orden de Trabajo 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual y a Instrucciones impartidas por la 

Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum 

MDRyT/UAI/047/2011 de fecha 26 de octubre de 2011, se procedió a realizar la 

Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca 
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y Desarrollo Integral (VCDI) por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero 

de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 

 

1.2 Objetivo del examen 

El objetivo del presente Examen es expresar una Opinión Independiente a la 

ejecución de la Partida Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a 

Personas, en la cual se ha registrado contablemente las Obras de Impacto 

Inmediato ejecutadas por el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

durante el periodo del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, 

verificando el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo. 

 

 

1.3 Objeto del examen 

Nuestro Examen fue efectuado conforme a las Normas de Auditoría 

Gubernamental, Normas de Auditoría Especial emitidos por la Contraloría General 

de la República (actual Contraloría General del Estado), el mismo que comprendió 

la revisión de la información y documentación que sustenta la Ejecución de la 

Partida Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, durante el 

periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 
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1.4 Alcance del examen 

Nuestro Examen consistió en analizar los documentos que sustentan la Ejecución 

de la Partida Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, en la 

cual se ha registrado contablemente las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas 

en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante el periodo del 1º de 

enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 

 

1.5 Limitaciones al  alcance   

El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, con el objetivo de contribuir a 

la política antidroga y la revalorización de la hoja de coca, destina recursos a 

través del Tesoro General de la Nación para la ejecución de Obras de Impacto 

Inmediato.  

 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y 

obras comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando 

niveles de producción de los productos existentes, empleos, educación e ingresos, 

a través de la entrega de bienes a favor de las comunidades por parte del Estado 

por la racionalización y/o declaración de áreas de no expansión de los cultivos de 

hojas de Coca. 
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Al respecto, no hemos obtenido un detalle de la cantidad de Obras de Impacto 

Inmediato ejecutados por el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

durante las gestiones 2008, 2009 y 2010; por lo que no hemos tomado 

conocimiento respecto  a la cantidad de obras de impacto inmediata ejecutadas 

por el Vice-ministerio durante esas gestiones, ni el costo ejecutado por cada uno 

de los proyectos, aspecto que limito nuestra revisión en cuanto a la cantidad, 

costo total de cada uno de los proyectos que fueron financiados por el Vice-

ministerio durante esas gestiones. 

 

1.6 Metodología Utilizada 

En el desarrollo de nuestro Examen se han empleado las siguientes técnicas de 

auditoría de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental:  

 Indagación, inspección y análisis de la documentación que sustentan la 

ejecución de la Partida Presupuestaria 75100 - Transferencias de Capital a 

Personas en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, durante el 

periodo del 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010. 

 

1.7 Normatividad aplicada 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales 

vigentes: 

 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

de 20 de julio de 1990. 
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 Decreto Supremo Nº 23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el 

Reglamento de las Atribuciones de la Contraloría  General  de  la República. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

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

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las 

modificaciones a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de 

noviembre de 2010. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005. 

 Normas de Auditoría Gubernamental y Normas de Auditoría Especial, 

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República con 

Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

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

la República, y 

 Otras disposiciones legales vigentes. 
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II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

ANTECEDENTES 

Las zonas que son beneficiadas por el Programa de Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato son el Trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz, zonas 

comprendidas en la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización 

de la Hoja de Coca. 

 

Las Obras de Impacto Inmediato son para la implementación de proyectos y 

obras comunales destinadas a mejorar de forma inmediata y oportuna las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiarias, mejorando 

niveles de producción de los productos existentes, empleos, educación e ingresos, 

a través de la entrega de bienes a favor de las comunidades por parte del Estado 

por la racionalización y/o declaración de áreas de no expansión de los cultivos de 

hojas de Coca. 

 

Las adquisiciones de bienes para la ejecución de las Obras de Impacto en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral se realizan en cumplimiento a lo 

establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios.  

 

Las Obras de Impacto que se ejecutan a través del Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, se registran contablemente en la partida 75100 – 
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Transferencias de Capital a Personas, los montos devengados al cierre de cada 

gestión ascienden a Bs: 

 

Partida 75100 – Transferencias de Capital a 

Personas 

Monto 

Bs 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2008 9.986.919,06 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2009 9.999.029,06 

Monto ejecutado al 31 de diciembre de 2010 10.601.337,35 

TOTAL EJECUTADO EN LAS 3 

GESTIONES 
30.587.285,47 

 

Como resultado de la Auditoría Especial de Obras de Impacto Inmediato en el 

Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del 1ro. de enero de 2008 

al 31 de diciembre de 2010, se han establecido las siguientes deficiencias de 

control interno: 

 

1. FALTA DE UN ADECUADO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION 

QUE SUSTENTA LAS OBRAS DE IMPACTO 

Hemos verificado que el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral por la 

información y documentación generada que respalda la Ejecución de la Partida 

9Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, en la que se 

registran contablemente las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas, no ha 

centralizado ni cuenta con un adecuado archivo de la documentación que la 
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sustentan, no existiendo seguridad sobre la integridad de los documentos que 

respaldan los registros de dicha partida. Ya que hemos determinado lo siguiente: 

 

- Las Carpetas Técnicas que dan origen a cada uno de las obras que financian, 

una parte se encuentran en oficinas del Vice-ministerio de Coca, una parte 

está en oficinas de Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico 

(UDESTRO) en el Chapare de la ciudad de Cochabamba. 

 

- Las Actas de Entrega de los bienes y materiales a los beneficiarios se 

encuentran una parte en oficinas del Vice-ministerio, una parte está en 

oficinas de UDESTRO en el Chapare de la ciudad de Cochabamba. 

 

- Los procesos de contratación en original de la gestión 2010 se encuentran en 

la Unidad de Bienes y Servicios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT). El Vice-ministerio solo cuenta con los Registros de Ejecución de 

Gastos (C-31) de la gestión 2010. 

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las 

modificaciones a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de 

noviembre de 2010, señalan: 
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Artículo Octavo (Elaboración Técnica de Carpetas de Obras de Impacto 

Inmediato).  El Enlace Técnico de Desarrollo Integral ETDI (Cochabamba o 

Yungas), se encargará de ordenar y elaborar las carpetas mensuales, para cada 

Obra o rubro. 

 

Una vez que el Enlace Técnico Agropecuario (Trópico de Cochabamba y/o 

Yungas de La Paz) concluya el armado de las carpetas remitirá las mismas con 

la aprobación del Director General de DIGPROCOCA y/o Jefes de Unidad de 

UDESY y UDESTRO al Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señalan: 

 

Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas.- Sin 

perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones 

Administrativas son responsables de:  

 

a) Registrar toda transacción con documentación de soporte 

correspondiente;  

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y 

registran las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de 

personas y entidades señaladas por Ley.  
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Artículo 24.- Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo  

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 

localización, en cumplimiento a normas legales.  

 

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o copias legalizadas.  

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados con Resolución 

CGR-1/070/2000, señalan: 

 

Numeral 2313. Aseguramiento de la integridad.  Toda Actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control. 
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Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto 

de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que 

los generan garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento.  

 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión: 

 Análisis de consistencia entre entradas y salidas; 

 Confrontación de datos de distintas fuentes: 

 

La observación descrita se debe a que la administración del VCDI no adoptó 

acciones tendientes a contar con un archivo central de las carpetas técnicas, actas 

de entrega a beneficiarios y de los procesos de contratación; aspecto que 

determina inseguridad en la integridad de la información y documentación 

generada, como así también dificulta efectuar el control posterior. 

 

R.1 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero en coordinación con Unidad de Desarrollo Integral y Productividad del 

VCDI aseguren organizar la documentación en toda su integridad necesaria; de 
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tal manera de contar con un archivo contable adecuado, en consideración a la 

disposición señalada. 

 

Comentario de la administración: 

Por política del MDRyT y del RPA la información se queda en el MDRyT, pero 

se requerirá de una copia legalizada. 

 

2. FALTA DE DETALLE Y/O ESTADO DE CUENTA DE OBRAS DE 

IMPACTO INMEDIATO EJECUTADAS  

De la revisión de la Partida Presupuestaria de Gastos 75100 – Transferencias de 

Capital a Personas, hemos establecido que el Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral no cuenta con detalle y/o estado de cuenta, que describa cada 

una de las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas durante las gestiones 2008, 

2009 y 2010, los costos incurridos en cada uno; de tal manera de exponer 

información sobre los saldos ejecutados durante esas gestiones. 

 

Gestión 

Total Devengado 

Al 31/12 

Bs 

Gestión 2008  9.986.919,06 

Gestión 2009 9.999.029,06 

Gestión 2010 10.601.337,35 

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las 
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modificaciones a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de 

noviembre de 2010, señalan: 

 

Artículo Décimo Cuarto (Implementación de las Obras de Impacto).- La 

implementación y seguimiento de las Obras de Impacto Inmediato será de 

Responsabilidad del Enlace Técnico Agropecuario (Cochabamba o Yungas), 

quien emitirá un informe sobre la puesta en obra en bienes. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señalan: 

 

Artículo 51.- (Principios de Contabilidad Integrada).-  

 

Inciso o) Exposición 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y 

complementaria y la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el 

estado económico – financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan 

estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se 

refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes. 

 

La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos 

directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo es importante 
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que se expongan los diferentes estados en forma clara y consistente a los efectos 

de su correcta interpretación. 

 

La observación descrita se debe a que la administración del VCDI no ha 

implementado un sistema o kardex que emita información sobre las obras de 

impacto ejecutadas a través del Vice-ministerio de Coca de Desarrollo Integral; 

aspecto que no permite que se pueda conocer y verificar la cantidad de las obras 

financiadas, costo de cada uno de las obras, los bienes y materiales entregados a 

conformidad de los beneficiarios, lo que dificulta realizar un control posterior de 

las obras de impacto. 

 

R.2 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Vice-ministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero en coordinación con los responsables de las oficinas de la Unidad de 

Desarrollo Económico y Social de los Yungas (UDESY) y de la Unidad de 

Desarrollo Económico y Social del Trópico (UDESTRO) que para el futuro 

consideren implementar un sistema que emita información sobre la cantidad y 

costo de cada uno de las obras financiadas por el Vice-ministerio, de tal manera de 

contar con información respecto a las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas para 

una adecuada toma de decisiones. 

 

 



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 105 
 

Comentario de la administración: 

Se ha iniciado con la implementación de un sistema adecuado para manejo y 

control de materiales, proveedores y beneficiarios. 

 

3. FALTA DE EVIDENCIA DE ENTREGAS DE BIENES Y MATERIALES  

A BENEFICIARIOS  

Durante nuestra revisión, no hemos evidenciado que algunos de los Bienes y 

Materiales adquiridos hubieran sido entregados a los Beneficiarios de las Obras 

de Impacto Inmediato, por lo que establecimos diferencias a través de la 

comparación de las cantidades adquiridas según los Registros de Ejecución de 

Gastos y las cantidades entregadas según Actas de Entrega a Beneficiarios.   

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las 

modificaciones a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de 

noviembre de 2010, señalan: 

 

Artículo Décimo Tercero (Entregas a los beneficiarios).- Para la entrega de 

los bienes a los beneficiarios, el Responsable de Almacenes emitirá el 

Documento “Acta de Entrega” y un “Compromiso de Cumplimiento del Destino 

Final de los Bienes” con firma de las autoridades del Vice-ministerio de Coca y 
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Desarrollo Integral y/o DIGPROCOCA que participen en el acto de entrega y los 

representantes de los beneficiarios. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005, señalan: 

 

Artículo 24.- Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo  

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 

localización, en cumplimiento a normas legales.  

 

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en 

originales o copias legalizadas.  

 

La observación descrita se debe a que la administración de ese entonces no aplico 

actividades de control sobre las entregas de los Bienes y Materiales realizados a 

los Beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato ejecutadas a través del Vice-

ministerio de Coca, aspecto que no permite establecer la integridad de los Bienes 



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 107 
 

y Materiales entregados a conformidad de los beneficiarios, lo que dificulta 

realizar un control posterior de las Obras de Impacto. 

 

R.3 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Vice-ministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero en coordinación con los responsables de las oficinas de UDESTRO y/o 

UDESY subsanen en lo que corresponde y en el futuro consideren implementar 

mecanismos de control a la entrega de materiales, de tal manera de contar con 

información oportuna respecto a las obras de impacto inmediato ejecutadas. 

 

Comentario de la administración: 

Se revisarán saldos de cada gestión. 

 

4. REGISTROS DE EJECUCION DE GASTOS NO PROPORCIONADOS 

Durante la ejecución de nuestra revisión de los Registros Contables que sustentan 

la Partida Presupuestaria 75100 – Transferencias de Capital a Personas, no nos 

han proporcionado los siguientes registros: 

 

Nº C-31 Fecha Bs 

213 23/07/2008 8.470,00 

376 15/12/2008 13.080,00 
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Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 

2005, establece:  

 

Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas.- Sin 

perjuicio de las responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones 

Administrativas son responsables de:  

 

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y 

registran las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de 

personas y entidades señaladas por Ley.  

 

Artículo 24º.- (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo) 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 

localización, en cumplimiento a normas legales.  

 

Los comprobantes y registros contables son producto del Sistema de 

Contabilidad Integrada, las transacciones registradas en los comprobantes 
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contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas. 

 

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su 

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y 

por el Sistema de Control Gubernamental.  

 

La  observación descrita  se debe a que la Administración del VCDI no aplico  

procedimientos de control al archivo de los Registros de Ejecución de Gastos; 

aspecto que origina susceptibilidad en la integridad de los registros contables 

procesados durante la gestión 2008. 

 

R.4 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Vice-

ministerio de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y Financiero  

subsane lo observado respaldando la transacción con documentación de sustento y 

considere que todo registro de ejecución de gastos cuente con el documento físico 

adjuntando toda la documentación de respaldo suficiente y competente en 

cumplimiento a las disposiciones antes descritas. 
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Comentario de la administración: 

Se ha convocado a los funcionarios responsables de ese entonces para ubicar la 

información. 

 

5. REGISTROS DE EJECUCION DE GASTOS NO CUENTAN CON 

DOCUMENTACION DE SUSTENTO 

En la revisión efectuada a los Registros Contables de Gastos C-31 de la gestión 

2010,  evidenciamos que las siguientes transacciones, no cuentan con 

documentación de respaldo suficiente y competente: 

  

Nº C-31 Fecha Bs 

658 30/12/2010 142.644,00 

661 30/12/2010 142.644,00 

 TOTAL 285.288,00 

 

De acuerdo a conversaciones, con el Enlace Administrativo Financiero del Vice-

ministerio estos registros habrían sido revertidos debido a que el proceso fue 

declarado desierto, a la fecha de nuestra auditoría, no se nos proporcionó 

documentación de sustento al respecto.  

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 

2005, establece:  
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Artículo 24º.- (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo) 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 

localización, en cumplimiento a normas legales.  

 

Los comprobantes y registros contables son producto del Sistema de 

Contabilidad Integrada, las transacciones registradas en los comprobantes 

contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas. 

 

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su 

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y 

por el Sistema de Control Gubernamental.  

 

La  observación descrita  se debe a que la administración no aplicó 

procedimientos de control al archivo de los Registros de Ejecución de Gastos; 

aspecto que no permite verificar que la documentación que respalda la 

transacción efectuada sea suficiente y que los ejecutivos no puedan rendir cuenta 
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a la administración de los recursos. Asimismo, la Ejecución de la Partida 75100 - 

Transferencia de Capital a Personas al 31 de diciembre de 2010 se encuentra 

sobrestimado en el importe señalado anteriormente. 

 

R.5 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero  que subsane lo observado respaldando la transacción con 

documentación de sustento y considere que el Archivo de la Entidad cuente con 

todo Registro de Ejecución de Gastos adjuntando el documento físico con toda la 

documentación de respaldo suficiente y competente en cumplimiento a las 

disposiciones antes descritas. 

 

Comentario de la administración: 

Estos 2 montos no se ejecutaron por anulación del proceso de compra, dichos 

fondos fueron desembolsados en el 2011 por encontrarse en deuda flotante y 

serán revertidos en el cierre 2011. 

 

6. FALTA DE ACTAS DE RECEPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS 

De la revisión de los Registros de Ejecución de Gastos C-31, hemos determinado 

que por algunas adquisiciones de Bienes y Materiales para Obras de Impacto, no 

se cuentan con las “Actas de Recepción” como constancia de la recepción de los 

bienes de parte del Proveedor. No obstante, de la existencia para cada 
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adquisición de la Nota de Remisión del Proveedor. Los casos observados 

detallamos: 

 

Nº C-31 Fecha Detalle  Bs 

208 21/07/2008 Compra de cemento  91,125.00 

225 30/07/2008 Compra de Mochilas aspersoras  75,860.50 

227 30/07/2008 Compra de plantines  39,005.00 

314 15/10/2008 Compra de tractor  9,406.00 

315 15/10/2008 Compra de cámara fotográfica, filmadora y flash 12,048.80 

316 15/10/2008 Compra de Equipos computación, impresora   19,992.96 

317 15/10/2008 Compra de laptop e impresora  93,792.00 

335 29/10/2008 Compra de puerta y ventana  4,068.00 

337 29/10/2008 Compra de ladrillo, estuco y dicha 4,914.00 

338 29/10/2008 Compra de  inodoro y lavamanos  1,280.00 

592 28/12/2010 Compra de sillas, mesas 64,310.00 

593 28/12/2010 Compra de moto desyerbadoras  75,620.00 

638 29/12/2010 
Compra de calamina, pintura, pala pico, machete, 

clavos y carretilla   
28,948.40 

640 30/12/2010 Compra de malla olímpica  3,059.00 

641 30/12/2010 Compra de cemento  31,000.00 

642 30/12/2010 Compra de ladrillo  21,550.65 

643 30/12/2010 Compra de fierro corrugado  20,560.50 

644 29/12/2010 

Compra de cumbreras, calamina, cerchas, 

Costanera galvanizada placa de fibrocemento 

pernos y tuercas  

182,309.36 

655 30/12/2010 Compra de postes  12,870.00 

663 30/12/2010 Compra de Plantines de naranja y mandarina 141,724.00 

667 30/12/2010 Compra de puerta y marco  49,066.00 

 

Las Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas con Decreto Supremo Nº 29190, del 11 de julio de 2007, señala: 

 

Artículo 16.- (Comisión de recepción). La comisión de recepción será 

designada por la MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del 
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bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de los 

términos y condiciones del contrato. Este hecho no exime las responsabilidades 

del proveedor ni del supervisor, cuando corresponda, respecto de la entrega de la 

obra, bien o servicio. La comisión estará conformada por personal de planta de la 

entidad.  

 

Artículo 90.- (Responsables de la recepción).  

II. Cuando el responsable de almacenes o la comisión de recepción expresen su 

conformidad con los bienes entregados por el proveedor, elaborarán el 

documento de recepción oficial de bienes.  

 

III. Si los bienes de consumo deben ser recibidos en lugar distinto al del 

almacén, estos podrán ser entregados en el lugar de destino a la unidad 

solicitante con la participación de la comisión de recepción o responsable de 

almacenes, debiendo cumplir con el procedimiento de recepción, ingreso y 

entrega de bienes.  

 

La observación descrita se debe a la inobservancia de la disposición descrita por 

parte de los Funcionarios designados en la Comisión de Recepción y del Enlace 

Administrativo Financiero de ese entonces, aspecto que origina susceptibilidad 

en la conformidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los Bienes 

y Materiales adquiridos para las Obras de Impacto. 
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R.6 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero, para que en el futuro consideren las observaciones de Auditoría, que 

por toda adquisición de Bienes y Materiales deben contar con documentos que 

sustenten la recepción de los bienes de conformidad a lo requerido, dando 

cumplimiento a disposiciones legales en vigencia. 

 

Comentario de la administración: 

Se acepta la recomendación. 

 

7. DIFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE EL IMPORTE EJECUTADO EN 

LOS REGISTROS (C-31) Y LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO 

De la revisión de los Registros de Ejecución de Gastos C-31 de la gestión 2008, 

hemos establecido una diferencia neta de Bs207.506,08 entre el monto registrado 

en el C-31 y la documentación que sustenta dicha transacción de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Registro Ejecución Gastos C-31 Según documentos 

de sustento 

Bs 

Diferencias 

Bs Nº Bs 

469 3.553.862,00 3.130.440,09 423.421,91 

341 1.354.085,07 1.655.211,07 (301.126,00) 

 TOTALES 4.907.947,07 4.785.651,16 122.295,91 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados con Resolución 

CGR-1/070/2000, señalan: 

 

Numeral 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control.- “Los 

procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior… 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos”. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, establece:  

 

Artículo 24º.- (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo) 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean 

magnéticos o físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y 

archivado en forma adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil 
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localización, en cumplimiento a normas legales.  

 

Los comprobantes y registros contables son producto del Sistema de 

Contabilidad Integrada, las transacciones registradas en los comprobantes 

contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas. 

 

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su 

localización oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para 

revisión por parte de los organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y 

por el Sistema de Control Gubernamental.  

 

La observación descrita anteriormente se presentó debido a la falta de aplicación 

de controles oportunos por parte del ex Enlace Administrativo Financiero y la ex 

Contadora como responsables de la autorización, registro y contabilización de las 

operaciones del Vice-ministerio, lo que origina susceptibilidad en la integridad y 

existencia de los registros contables procesados por la Entidad durante la gestión 

2008. 

 

R.07: Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 
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Financiero, regularice lo observado contando con la documentación 

correspondiente. Asimismo, para lo futuro considere la observación de Auditoría 

aplicando controles para que todos los Registros de Ejecución de Gastos cuenten 

con documentación de sustento válido y suficiente. 

 

Comentario de la administración: 

Nos hemos contactado con los ex funcionarios para revisar las diferencias. 

 

8. OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE RECEPCIÓN Y ACTAS DE  

ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Hemos observado que algunas Actas de Recepción del Proveedor y las Actas de 

Entrega a los Beneficiarios, de equipos de computación adquiridos y entregados 

a los Beneficiarios, no se efectuaron adecuadamente, por cuanto establecimos lo 

siguiente: 

 

a) Actas de Entrega de Recepción de Equipos de Computación no 

describen todos los Bienes adquiridos, tales como: no detallan el CPU, 

Monitor, Teclado, Parlantes, Impresora, Mueble para Computadora, 

como a continuación detallamos: 
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Nº C-31 Fecha Bs Nº Fact. Proveedor 
Costo 

Unitario 

Cantidad 

Equipos 

computación 

223 29/07/2008 324.205,00 118 Jaque Mate 5.495,00 59 

232 31/07/2008 378.672,00 623 
ZIB Zona 

Informática 
5.488,00 69 

316 15/10/2008 19.992,96 508 Net Center 4.998,24 4 

344 31/10/2008 123.200,00 10 Distrib. Ross Rojas 6.160,00 20 

369 28/11/2008 18.940,00 221 APSTREF COM 3.788,00 5 

404 18/12/2008 19.985,00 230 APSTREF COM 3.997,00 5 

407 18/12/2008 19.985,00 241 APSTREF COM 3.997,00 5 

409 18/12/2008 7.994,00 238 APSTREF COM 3.997,00 2 

440 28/12/2008 181.038,00 207 Jaque mate 5.486,00 33 

468 31/12/2008 19.995,00 20 Distrib. Ross Rojas 3.999,00 5 

469 31/12/2008 19.960,00 247 APSTREF COM 3.992,00 5 

469 31/12/2008 19.930,00 248 APSTREF COM 3.986,00 5 

469 31/12/2008 19.880,00 249 APSTREF COM 3.976,00 5 

469 31/12/2008 15.996,00 25 Distrib. Ross Rojas 3.999,00 4 

469 31/12/2008 15.032,00 331 POWER C 7.516,00 2 

469 31/12/2008 14.132,00 330 POWER C 7.066,00 2 

469 31/12/2008 11.940,00 250 APSTREF COM 3.980,00 3 

469 31/12/2008 7.998,00 26 Distrib. Ross Rojas 3.999,00 2 

147 08/06/2009 18.832,80 970 INTERCOM 4.708,20 4 

148 08/06/2009 9.416,40 974 INTERCOM 4.708,20 2 

176 29/06/2009 198.594,00 985 INTERCOM 6.018,00 33 

217 30/07/2009 381.297,00 547 MUNDO D 5.691,00 67 

239 12/08/2009 97.992,00 6 NETCOM 5.444,00 18 

263 28/08/2009 74.130,00 252 Jaque Mate 5.295,00 14 

290 11/09/2009 10.888,00 552 Mundo d 5.444,00 2 

305 15/09/2009 171.810,00 9 NETCOM 5.727,00 30 

350 05/10/2009 438.520,00 251 
Edwin León 

Choque c. 
5.770,00 76 

379 19/10/2009 292.077,00 15 NETCOM 5.727,00 51 

402 09/11/2009 907.350,00 2 
Inteligencia 

Artificial 
6.049,00 150 

430 25/11/2009 60.000,05 2139 DPI 5.454,55 11 

435 25/11/2009 927.945,00 256 
Edwin León 

Choque c. 
6.186,30 150 

479 14/12/2009 174.720,00 257 
Edwin León 

Choque c. 
6.240,00 28 
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b) Actas de Entrega a Beneficiarios de Equipos de Computación no 

describen todos los Bienes adquiridos, tales como: no detallan el CPU, 

Monitor, Teclado, Parlantes, Impresora, Mueble para Computadora, 

como a continuación detallamos: 

 

Nº Acta Fecha Beneficiario Proyecto 
Equipos 

computación 

02/2009 S/F 
Anacuri Dotación de 

computadoras 
4 

03/2009 S/F 
U.E. Chillamani Dotación de 

computadoras 
6 

08/2009 S/F 
Radio coca Dotación de 

computadoras 
4 

43/2009 
S/F 

U.E. Totora 

Grande 

Dotación de 

computadoras 
10 

44/2009 
S/F 

Cl. Chicaloma Dotación de 

computadoras 
10 

45/2009 
S/F 

Col. Laza  Dotación de 

computadoras 
10 

46/2009 
S/F 

Col. La Plazuela Dotación de 

computadoras 
10 

51/2009 
S/F 

Col. 5 de Mayo  Dotación de 

computadoras 
10 

52/2009 
S/F 

Ceta Adultos  Dotación de 

computadoras 
5 

58/2009 
S/F 

Col. Isquircani Dotación de 

computadoras 
10 

61/2009 
S/F 

Eduardo Avaroa Dotación de 

computadoras 
7 

62/2009 
S/F 

U.E. Felix Ernesto 

Moscoso 

Dotación de 

computadoras 
10 

63/2009 
S/F 

U.E. 

Machacamarca 

Dotación de 

computadoras 
10 

65/2009 
S/F 

U.E. Jorge Zalles Dotación de 

computadoras 
10 

137/2009 S/F 
Santa Rosa de 

Lima 

Dotación de 

computadoras 
8 
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Nº Acta Fecha Beneficiario Proyecto 
Equipos 

computación 

138/2009 S/F 
Núcleo de 

Huayrapata 

Dotación de 

computadoras 
11 

166/2009 S/F 
U.E. Cotapata Dotación de 

computadoras 
10 

172/2009 S/F 
U.E. Nueva 

Jerusalén 

Dotación de 

computadoras 
2 

173/2009 S/F 
U.E. René 

Barrientos 

Dotación de 

computadoras 
10 

200/2009 S/F 
U.E. Copalani Dotación de 

computadoras 
3 

223/2009 S/F 
U.E Crispín 

Andrade Portugal 

Dotación de 

computadoras 
15 

236/2009 S/F 
U.E. Miguel 

Mercado 

Dotación de 

computadoras 
30 

237/2009 S/F 

U.E. cap. Luis 

Rivero Sánchez 

Tabacal 

Dotación de 

computadoras 15 

239/2009 S/F 
Central Agraria de 

Huancane 

Dotación de 

computadoras 
6 

238/2009 S/F 
U.E: San Cristóbal 

de Huancane 

Dotación de 

computadoras 
20 

241/2009 S/F 
U.E. CUTUSUMA Dotación de 

computadoras 
6 

242/2009 S/F 
U.E. San Miguel 

de Huachi 

Dotación de 

computadoras 
10 

244/2009 S/F 
U:.E. Pasto Pata Dotación de 

computadoras 
15 

245/2009 S/F 
U.E: Chimasi Dotación de 

computadoras 
15 

247/2009 S/F 
U.E: Tajma Dotación de 

computadoras 
10 

249/2009 S/F 
U.E: Eduardo 

Abaroa 

Dotación de 

computadoras 
30 

DIR GRAL 

011/2009 
26/08/2009 

Colonia Villa 

Victoria 

Dotación equipos 

computación 
5 

DIR GRAL 

033/2009 
28/09/2009 

Unidad Educativa 

Palmapampa 

Dotación equipos 

computación 
6 

DIR GRAL 

038/2009 
24/11/2009 

Centro Educativo 

Tec. Agropecuario 

Nilo Cullen Alcohe 

Dotación equipos 

computación 5 
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Las Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas con Decreto Supremo Nº 181, del 28 de junio de 2009, señala: 

 

Artículo 126. (Recepción).-  

II.   La recepción comprende las siguientes tareas:  

b)  La verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, 

funcionales o de volumen de los bienes.  

 

Artículo 135. (Salida de almacenes).-                 

I.    Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica:  

b) Comprobar que la calidad, cantidad y características de los bienes a 

entregar, correspondan a lo solicitado;  

  

II.   La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por un documento 

con autorización escrita por autoridad competente o que la Unidad 

Administrativa establezca previamente como suficiente, el mismo que 

permita establecer la cantidad y condiciones del bien entregado, identificar a 

su receptor, constatar la conformidad de la entrega y conocer su destino.  

 

Al respecto, Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados 

con Resolución CGR-1/070/2000, señalan: 
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Numeral 2318 Procedimientos para ejecutar actividades de control.- “Los 

procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión 

hasta llegar a la dirección superior”. 

 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

- Inspección de documentación 

- Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos”. 

 

Lo observado se debe a inadecuados mecanismos de control aplicados por la 

Comisión de Recepción en la elaboración y revisión de las Actas de Recepción 

del Proveedor, así como del Enlace de Asuntos Administrativos y  de los 

responsables de la entrega a los Beneficiarios a través de las Actas de Entrega de 

Equipos de Computación a los Comunarios de los Municipios Beneficiarios de 

las Obras de Impacto; así como, la falta de procedimientos formalizados para 

efectuar dicha actividad, aspecto que origina susceptibilidad e incertidumbre 

sobre la confiabilidad de la recepción y entrega de dichos bienes.  

 

R.8 Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos 
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Administrativos y Financieros, para el futuro consideren la formalización de 

procedimientos, para la elaboración y emisión de Actas de Entrega de Recepción y 

Actas de Entrega de Bienes a los Beneficiarios de las diferentes Obras de Impacto 

que financia el Vice-ministerio, de tal manera de emitir información íntegra, 

uniforme y confiable. 

 

Comentario de la administración: 

Se implementará en el Sistema de Almacenes que se está implementando. 

 

9. OBSERVACIONES A LAS CARPETAS TECNICAS DE LAS OBRAS DE 

IMPACTO INMEDIATO 

 

De la revisión de las Carpetas Técnicas de las Obras de Impacto Inmediato, que 

sustentan la ejecución de las Obras ejecutadas por el Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, evidenciamos que estas no cuentan con la Metodología de 

Evaluación, tal como dispone el Reglamento de Ejecución de las Obras de 

Impacto. Algunos casos detectamos mencionamos a continuación: 

 

Nº  

carpeta 
MUNICIPIO PROYECTO 

Monto del 

proyecto 

Bs 

1 A Caranavi Fernández 
Construcción centro de 

capacitación 
187.157.01 

2 A 
Caranavi, Cooperativa 

Colmena 

Ampliación y obra fina del 

centro de capacitación 
20.373.22 

3 A 
Caranavi Central 

Calama 

Construcción centro de 

capacitación y acopio 
201.037.70 

4 A Caranavi San Lorenzo Construcción de cachi 19.405.00 
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Nº  

carpeta 
MUNICIPIO PROYECTO 

Monto del 

proyecto 

Bs 

5 A Caranavi Alto Italaqui 
Construcción de vivienda p/ 

profesor 
18.885.50 

6 A Caranavi 
2da fase const, centro de 

capacitación 
73.983.87 

11 A Caranavi Illimani Dotación Aspersores 40.850.00 

13 A Caranavi San Pablo 1ª Dotación de aspersores 25.100.00 

14 A Caranavi Puerto León Dotación de plantines cítricos 15.150.00 

15 A 
Caranavi Condor 

Illimani 
Dotación de plantines cítricos 18.800.00 

16 A 
Caranavi Siempre 

Unidos 
Dotación de plantines cítricos 43.878.00 

17 A 
Caranavi Central 

Illimani 
Dotación de plantines cítricos 52.200.00 

18 A Caranavi La colmena Dotación de plantines cítricos 39.990.00 

33 A Caranavi Dotación de 1 maquina trilladora 39.300.00 

34 A Caranavi 
Dotación de apiarios para 

producción 
34.568.00 

38 A Caranavi Dotación de computadoras 16.800.00 

39 A Caranavi Dotación de computadoras 22.300.00 

44 A Caranavi Dotación de 3 computadoras 16.800.00 

46 A Caranavi Dotación de 5 computadoras 22.300.00 

47 A Caranavi Dotación de 3 computadoras 16.700.00 

 

Al respecto, el Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las 

modificaciones a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de 

noviembre de 2010, señalan: 

 

Artículo Octavo (Elaboración Técnica de Carpetas de Obras de Impacto 

Inmediato).  El Enlace Técnico de Desarrollo Integral ETDI (Cochabamba o 
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Yungas), se encargará de ordenar y elaborar las carpetas mensuales, para cada 

Obra o rubro, con el siguiente contenido: 

 

 Carta de Solicitud dirigida al Viceministro de Coca y Desarrollo 

Integral, Director General y/o a las unidades UDESTRO o UDESY y/o 

Acta de Entendimiento y/o convenio 

 Certificado de reducción y/o área libre de coca en las regiones que 

corresponda o compromiso de no expansión de cultivos de coca en la 

zona tradicional (Yungas de La Paz) extendido por DIGPROCOCA 

 Nómina de Beneficiarios (Productos y/u organizaciones sociales) 

 Solicitud de Financiamiento 

 Metodología de evaluación y seguimiento posterior de la Obra, 

elaborado por DIGPROCOCA. 

 

Una vez que el Enlace Técnico Agropecuario (Trópico de Cochabamba y/o 

Yungas de La Paz) concluya el armado de las carpetas remitirá las mismas con 

la aprobación del Director General de DIGPROCOCA y/o Jefes de Unidad de 

UDESY y UDESTRO al Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral. 

 

La observación descrita se debe a la falta de control que deberían aplicar los 

Jefes de las Unidades de UDESY y UDESTRO de ese entonces, como así 

también la Administración del VCDI, aspecto que origina susceptibilidad en la 



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 127 
 

integridad de la información y documentación de cada una de las carpetas 

técnicas. 

 

R.9 Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Responsable de UDESTRO y el 

Responsable de la Unidad de Desarrollo Integral y Productividad del VCDI 

coordinen  actividades de control que aseguren la organización de las Carpetas 

Técnicas, de tal manera de contar con un archivo adecuado, en consideración a la 

disposición señalada. 

 

Comentario de la administración: 

Se tomará en cuenta e instruirá a las Unidades involucradas. 

 

10. ACTAS DE RECEPCION NO CONSIGNAN FIRMA DE LOS 

RESPONSABLES DE RECEPCION, NI DEL PROVEEDOR 

 

De la revisión de las Actas de Recepción que se adjuntan a los Registros de 

Ejecución de Gastos C-31, como constancia de la recepción de los bienes 

adquiridos de los Proveedores, hemos establecido la falta de firmas en dichas 

actas, de acuerdo a lo siguiente: 
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Nº C-31 Fecha detalle Bs 

211 23/07/2008 Compra de estante, gavetero 30,800.00 

237 31/07/2008 Compra de máquina de coser 75,400.00 

273 29/08/2008 Compra de fierro corrugado 177,215.85 

274 29/08/2008 Compra de arcos 23,250.00 

238 11/08/2009 Compra de sillas 11,000.00 

290 11/09/2009 
Compra de equipos de computación, 

impresora y mueble ce computadora 
10,888.00 

500 30/12/2009 Compra de correas metálicas 326,040.00 

395 25/10/2010 Compra de politubo 9,800.00 

471 24/11/2010 Compra de sillas 19,140.00 

521 10/12/2010 Compra de Guardapolvo gorra y barbijo 5,000.00 

532 17/12/2010 Compra de fierro corrugado 105,176.00 

554 27/12/2010 Compra de gas 4,320.00 

574 27/12/2010 Compra de pintura 4,845.40 

575 27/12/2010 
Compra de fierro corrugado cerámica, 

estuco malla de alambre tejido, clavos 
18,110.20 

578 27/12/2010 Compra de ladrillo 16,500.00 

601 28/12/2010 Compra de ventana 31,178.00 

602 28/12/2010 
Compra de cerámica, pintura, estuco, 

malla alambre de tejido 
42,465.60 

603 28/12/2010 Compra de puerta y marco 77,630.00 

604 28/12/2010 
Compra de inodoro, lavamanos, urinario, 

tanque plástico, tubo, caja interceptora 
23,634.00 

606 28/12/2010 Compra de fierro corrugado, clavos 50,822.20 

607 28/12/2010 
Compra de fierro corrugado, calamina, 

clavos, alambre galvanizado 
49,571.00 

608 28/12/2010 

Compra de cemento, cerámica, pintura, 

estuco, malla de alambre tejido, clavos 

etc. 

59,988.30 

609 28/12/2010 Compra de puerta y marco 21,180.00 

610 28/12/2010 Compra de ladrillo 93,010.80 

611 28/12/2010 Compra de calamina 75,789.00 

612 28/12/2010 Compra de tinglado metálico 195,947.28 

613 28/12/2010 Compra de tinglado metálico 195,947.28 

620 29/12/2010 Compra de agrofilm 34,107.84 

622 29/12/2010 Compra de cemento 46,600.00 

623 29/12/2010 
Compra de cumbrera, cerchas, calamina 

TRAPEZIODAL 
165,033.65 



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 129 
 

a) En algunas Actas de Recepción no consignan las firmas de los 

Responsables de Recepción, como constancia haber recibido a 

conformidad los Bienes, Materiales adquiridos de los proveedores, 

algunos casos detectados exponemos a continuación: 

 

b) Actas de recepción, que no consignan la firma del Representante de la 

Empresa adjudicada, no obstante de la existencia de la nota de remisión 

del Proveedor, como constancia de la entrega a conformidad, como por 

ejemplo: 

653 30/12/2010 
Compra de fierro corrugado, calamina, 

clavos, alambre galvanizado 
15,359.50 

659 30/12/2010 Compra de cemento 5,830.00 

C-31 Nº Fecha Detalle Bs 

239 12/08/2009 
ADQUISICION DE 18 EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
97.992,00 

305 15/09/2009 
ADQUISICION DE 30 EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
171.810,00 

327 23/09/2009 
ADQUISICION DE 1615 BOLSAS DE 

CEMENTO PORTLAND 
87.210,00 

384 27/10/2009 
ADQUISICION DE 47 CERCHAS 

METALICAS 
563.953,00 

432 25/11/2009 

COMPRA DE 1875 PLANTINES DE 

CACAO Y 12950 PLANTINES DE 

CITRICOS 

84.690,00 

479 14/12/2009 
ADQUISICIOND E 28 EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
174.720,00 

485 16/12/2009 
ADQUISICION DE MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 
119.225,50 

486 16/12/2009 
ADQUISICION DE PUERTAS Y 

VENTANAS DE MADERA 
39.428,00 

488 16/12/2009 
ADQUISICION DE PLANTINES DE 

CACAO Y CITRICOS 
245.190,00 

500 30/12/2009 
COMPRA DE CORREAS METALICAS EN 

PERFIL "C" 
326.040,00 

502 30/12/2009 COMPRA DE 950 BOLSAS DE CEMENTO. 50.825,00 
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Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobadas con decreto Supremo Nº 181 del 28 de junio de 2009, señalan: 

 

Artículo 39. (Responsable de Recepción y Comisión de Recepción).  

II. El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen como 

principales funciones:  

a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad 

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos 

de referencias;  

b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 

Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las 

responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la entrega 

del bien o servicio;  

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, establece:  

 

Artículo 24º.- (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo) 

Los comprobantes y registros contables son producto del Sistema de 

Contabilidad Integrada, las transacciones registradas en los comprobantes 
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contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas. 

 

La deficiencia descrita, se debe a que la Administración del VCDI de ese 

entonces no ha aplicado controles de procesamiento para asegurar que la 

documentación de respaldo se encuentre perfeccionada (Debidamente firmada 

por los responsables de la recepción de los bienes y materiales adquiridos). 

Aspecto que resta validez a los actos de recepción provocando dificultad en la 

identificación de las personas que intervinieron en la elaboración de éstos. 

 

R.10: Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, que el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros, en lo futuro fortalecer los mecanismos de control 

que permitan perfeccionar la recepción de los Bienes adquiridos y que luego deben 

ser entregados a los Beneficiarios de las Obras de Impacto. 

 

Comentario de la Administración: 

Los cambios de responsables ocasionaron estas deficiencias que se subsanarán en 

las siguientes gestiones. 
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11. DEFICIENCIAS A LAS ACTAS DE ENTREGA A BENEFICIARIOS DE 

OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 

 

De la revisión de las “Actas de Entrega” de Bienes, Materiales y otros entregadas 

a cada uno de los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato, por las 

gestiones 2008, 2009 y 2010, hemos observado los siguientes aspectos: 

 

a) Las Actas de Entrega de Bienes, Materiales realizados a los Beneficiarios 

no cuentan con una numeración pre impresa. 

 

b) Algunas “Actas de Entrega” llevan numeración a lápiz. Ejemplo de 

algunos casos señalamos a continuación: 

 

Nº Fecha Beneficiario Proyecto 

060/08 22/03/2009 
Federación Única de 

Centrales Unidas 

Apoyo a la Cons. 

Centro de Capacitación 

Femenina 

052/08 22/03/2009 Fed. Esp. Trabaj. 

Campesinos del 

Trópico de Cbba. 

(FETCTC) 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 053/08 22/03/2009 

045/08 22/03/2009 

Federación Especial de 

Zonas Tradicionales 

Yungas Chapare 

(FEZTYCh) Ctral 

Copacabana 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 

047/08 22/03/2009 
FEZTYCH, Ctral 

Espíritu Santo 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 

043/08 22/03/2009 
FEZTYCH, Ctral Jatun 

Pampa 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 

042/08 22/03/2009 
FEZTYCH, Ctral 

Unión Espiritu Santo 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 
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Nº Fecha Beneficiario Proyecto 

048/08 22/03/2009 

Federación Especial de 

Zonas Tradicionales 

(FECCH) Ctral Villa 

Jorka 

Apoyo Const. Sedes 

Modelo 

074/08 22/03/2009 

Federación Sindical 

Agropecuaria Mamoré 

Bulo Bulo 

Apoyo a la Cons. 

Centro de Capacitación 

Femenina 

068/08 22/03/2009 

Federación Sindical de 

Colonizadores 

Carrasco Tropical 

Apoyo Const. Centro 

de Costura 

061/08 22/03/2009 
Federación Única de 

Centrales Unidas 

Apoyo a la Cons. 

Centro de Capacitación 

Femenina 

049/08 22/03/2009 

Fed. Esp. Trabaj. 

Campesinos del 

Trópico de Cbba. 

(FETCTC) 

Dotación de 

fotocopiadora 

010/08 22/03/2009 Federación Sindical de 

Colonizadores 

Carrasco Tropical 

Dotación de mobiliario 

de oficina 

007/08 22/03/2009 
Dotación de 

computadoras portátiles 

008/2008 22/03/2009 FETCTC 

Dotación de 

Computadora de 

escritorio e impresora 

005/2008 25/07/2008 

Federación Sindical 

Agropecuaria Mamoré 

Bulo Bulo 

Dotación de 

Computadora de 

escritorio e impresora 

003/2008 25/07/2008 

Federación Especial de 

Zonas Tradicionales 

Yungas Chapare 

(FEZTYCh) 

Dotación de 

Computadora de 

escritorio e impresora 

 

c)  No existe correlatividad y cronología en la emisión de las Actas de 

Entregas a los Beneficiarios de las Obras de Impacto. 

 

Al respecto, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General de la República con 

Resolución  CGR-I/070/2000 de 21 de septiembre de 2000,  señala: 
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Numeral 2313 Aseguramiento de la integridad.- “Para contribuir a preservar la 

integridad, existen herramientas de control tales como: 

 

 Mecanismos de identificación  de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión;” 

 

El Reglamento para Ejecución de Obras de Impacto Inmediato, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 272 del 5 de noviembre de 2007 y las modificaciones 

a este Reglamento aprobado con Resolución Nº 172 del 4 de noviembre de 2010, 

señalan: 

 

Artículo Décimo Tercero (Entregas a los beneficiarios).- Para la entrega de 

los bienes a los beneficiarios, el Responsable de Almacenes emitirá el 

Documento “Acta de Entrega” y un “Compromiso de Cumplimiento del Destino 

Final de los Bienes” con firma de las autoridades del Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral y/o DIGPROCOCA que participen en el acto de entrega y los 

representantes de los beneficiarios. 

 

Esta situación se presenta debido a la falta de adhesión de parte de la 

Administración del VCDI a la normatividad antes mencionada. Lo mencionado 

origina a que no se cuente con información respecto a la integridad de las 

entregas de Bienes y Materiales a los Beneficiarios de las Obras de Impacto. 

 

R.11: Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral que el Enlace Administrativo y 

Financiero en coordinación con los Responsable de la Unidad de Desarrollo 

Integral y Productividad del VCDI, responsables de UDESTRO y UDESY aplique 

procedimientos establecidos en las disposiciones señaladas anteriormente. 
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Comentario de la administración: 

 

Se tomará en cuenta con el nuevo sistema de almacenes que se viene 

implementando. 

 

III. CONCLUSION 

 

Basados en nuestro análisis y los resultados obtenidos de la Auditoría Especial de 

Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral 

(VCDI) por el periodo comprendido entre el 1ro. de enero de 2008 al 31 de 

diciembre de 2010, excepto por las deficiencias de control interno expuestas en 

el presente informe, concluimos que la ejecución de la Partida Presupuestaria 

75100 - Transferencias de Capital a Personas, en la cual se ha registrado 

contablemente las Obras de Impacto Inmediato se ha realizado con una 

aplicación parcial de las disposiciones legales vigentes, debido a: 

 

- La falta de un adecuado archivo de la documentación que sustentan las 

Obras de Impacto Inmediato, debido a que no se ha centralizado la 

información y documentación en la Administración de la Institución, no 

existiendo seguridad sobre la integridad de los documentos que respaldan 

los registros de la partida presupuestaria 75100 - Transferencias de Capital 

a Personas, incumpliendo lo establecido en las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada.  

 

Aspecto que no permite que se cuente con un control sobre la integridad 

de las entregas de los Bienes, Materiales realizados a los Beneficiarios, 

incumpliendo lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada.  
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- No hemos evidenciado un Inventario, Detalle y/o Estado de Cuenta de 

las Obras de Impacto inmediato ejecutadas por el Vice-ministerio de 

Coca y Desarrollo Integral, aspecto que no permite conocer y verificar la 

cantidad de los proyectos financiados, costo de cada uno de los proyectos, 

los bienes y materiales entregados a conformidad de los beneficiarios, 

incumpliendo lo establecido en el Reglamento para Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato y en las  Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 

 

- La ejecución presupuestaria de la Partida 75100 - Transferencias de 

Capital a Personas, en la cual se ha registrado contablemente las Obras 

de Impacto Inmediato ejecutadas en el Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, por el periodo de enero a diciembre de 2010, se 

encuentra sobreestimada en Bs285.288,00 que representa un 2,7% de la 

ejecución de 2010, que asciende a Bs10.601.337,35, incumpliendo 

Principios de Contabilidad Integrada. 

 

- En la revisión de los Registros de Ejecución de Gastos de la gestión 2008, 

hemos determinado la falta de documentación de sustento por 

Bs122.295,91, que representa un 1,22% de la ejecución de 2008 que 

asciende a Bs9.986.919,06, aspecto que origina susceptibilidad en la 

integridad y existencia de los registros procesados en dicha gestión, 

incumpliendo las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

IV. RECOMENDACION GENERAL 

Se recomienda a la Señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, lo siguiente: 

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997 

emitida por  la Contraloría General de la República (actual Contraloría General 
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del Estado), remitir a la Contraloría General del Estado el pronunciamiento 

sobre la aceptación de las recomendaciones y el Cronograma de Implantación 

(FORMATO 1 y 2) de las mismas, dentro los diez (10) días hábiles a partir de 

la fecha de recepción del presente informe, con copia a esta unidad de Auditoría 

Interna de este Portafolio de Estado. 

 

 Impartir instrucciones al Viceministro de Coca y Desarrollo Integral para el 

cumplimiento de las recomendaciones señaladas en el presente informe. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

7.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.2.1. CONCLUSIONES 

Como consecuencia de las observaciones formuladas, resultantes de la evaluación a las 

Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI, 

denotan claramente la carencia de mecanismos de Control Interno eficaces y eficientes y 

la falta de criterios para la toma de decisiones oportunas sobre las actividades 

desarrolladas sobre todo en las gestiones 2008 y 2009, mismas que podrían estar sujetas 

a responsabilidades por la función pública por la no aplicación de directrices conforme a 

normativas existentes.  

Específicamente se establece lo siguiente: 

a) Incumplimiento a Disposiciones Legales y  Normatividad Vigente relacionados con 

la ejecución de las Obras de Impacto Inmediato en el Vice-ministerio de Coca y 

Desarrollo Integral VCDI. 



                                                                        

 
 

Auditoría Especial de Obras de Impacto 
 Inmediato en el Vice-ministerio de Coca  

y Desarrollo Integral (VCDI)                                                                                
 

pág. 138 
 

b) Los Procesos de Contratación y/o licitación no se encuentran respaldadas 

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

actividades realizadas. 

c) Deficiencias de procedimientos de control en la elaboración de carpetas técnicas. 

 

7.2.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Señora Ministra instruya  a los responsables de las distintas Unidades 

involucradas con la presente auditoría, la implementación de las recomendaciones que 

están señaladas en el informe de “AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO EN EL VICE-MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL 

(VCDI) DEL 01 DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”, a fin de 

optimizar la eficiencia y eficacia de las operaciones relacionadas con las obras de 

impacto inmediato.   
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ANEXO A 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL VICE-MINISTERIO DE COCA Y 

DESARROLLO INTEGRAL  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO B 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

           Unidad de Auditoría Interna 

 

AUDITORIA ESPECIAL A OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICE-

MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI),  

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – GESTION 2008 

 

Partida Presupuestaria: 75100 – Transferencias de Capital a Personas 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria de la partida 

presupuestaria Nº 75100 – Transferencias de Capital a Personas constituyen egresos reales 

por adquisición de bienes (activos reales, materiales de construcción y otros) para 

beneficio de las Obras de Impacto Inmediato. 

 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la 

partida presupuestaria Nº 75100 – Transferencias de Capital a Personas, durante el 

período auditado. 

 

3. Examinar que las operaciones registradas en la partida presupuestaria Nº 751 – 

Transferencias de Capital a Personas, en el sistema SIGMA cuenten con documentación 

de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, reglamentos 

internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

4. Verificar que las transacciones se hayan registrado en la Partida Presupuestaria que 

corresponda. 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

1. BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el mayor de la Partida Presupuestaria 75100 – 

Transferencias de Capital a Personas, para Obras de Impacto 

Inmediato, por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

 

 

EP - 4 

 

 

 

 

LPM 

 

 

PA 
  Realizado por: LPM Fecha: 22/11/2011 

  Revisado por: YOL Fecha: 22/11/2011 



 

 
 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

2008 al 31 de diciembre de 2008. 

 

Sobre la base del mayor auxiliar, seleccione y/o escoja una 

muestra del  95 % del importe ejecutado en cada periodo. 

 

 

 

 

 

 

2. EJECUCION DEL GASTO 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

1. Comprobante C-31: 

a.  Número preventivo 

b.  Fecha 

c. Concepto 

d. Importe 

2. Documentación de respaldo: 

a) Recepción del  bien 

b) Informe de conformidad y solicitud de pago 

c) Factura  

d) Proceso de Contratación 

 

3.  Autorizaciones: 

1) Verifique que el comprobante C-31 esté debidamente  

firmado por el Contador, Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del Viceministro de Coca 

y Desarrollo Integral. 

2) Verifique que el Acta de recepción esté debidamente 

firmado por el Encargado de Almacén 

3) Verifique que el Informe de Conformidad y la solicitud de 

pago esté debidamente firmado por el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y Encargado de Almacenes 

 

4.   Verificaciones: 

a. Verifique que la Factura este emitida a nombre del VCDI, 

Nº NIT 121893024 y por el importe correspondiente. 

b. Compruebe el importe de la factura con el comprobante. 

       c. Verifique la coherencia de fechas entre: Factura,    

            Recepción del bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPM 

3. CARPETAS TECNICAS DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO 

 

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Ejecución de Obras de 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA   Realizado por: LPM Fecha: 22/11/2011 

  Revisado por: YOL Fecha: 22/11/2011 



 

 
 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

impacto aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 

5/11/2007, ver que las carpetas técnicas contengan la siguiente 

documentación 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

 

a) Carta de solicitud dirigida al Viceministro de Coca y 

Desarrollo Integral  

b) Certificado de reducción y/o área libre de coca en las 

regiones que corresponda o compromiso de no expansión 

de cultivos de coca, extendido por DIGPROCOCA 

c) Nómina de beneficiarios (Productores y/u organizaciones 

sociales) 

d) Solicitud de financiamiento  

e) Ficha de Perfil de Proyecto (que contenga los Criterios de 

Elegibilidad elaborado por DIGPROCOCA) 

f) Especificaciones técnicas elaborado por DIGPROCOCA 

g) Presupuesto estimado de la Obra elaborado por 

DIGPROCOCA 

h) Metodología de evaluación y seguimiento posterior de la 

Obra elaborado por DIGPROCOCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPM 

4. Determinar la cantidad de bienes, materiales y otros productos 

adquiridos para ejecución de las Obras de Impacto Inmediato; 

para lo cual obtener los Registros de Ejecución de Gastos C-31, de 

la gestión 2008; efectué una planilla que contenga la siguiente 

información: 

 Numero preventivo 

 Fecha 

 Importe Bs. 

 Nro. De Factura del proveedor 

 Proveedor 

 Ítems  adquiridos y la cantidad de cada producto. 

 

 

 

 

 

 

Oi 4.1 

 

 

 

 

 

 

LPM 

5. En base a la determinación de las cantidades de bienes, materiales 

y otros productos adquiridos para la Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato, determinar el costo de cada uno de los bienes, 

materiales de construcción y otros adquiridos por el Vice-

ministerio de Coca para el financiamiento de las Obras de 

Impacto, en base a las facturas de los proveedores adjuntas a los 

 

 

 

Oi 4.1 

 

 

 

LPM 

PA   Realizado por: LPM Fecha: 22/11/2011 

  Revisado por: YOL Fecha: 22/11/2011 



 

 
 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

Registros de Ejecución de Gastos C-31 

 

6. Obtener las Actas de Entrega de los bienes, materiales y otros 

efectuadas a los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato, 

de la gestión 2008 

 

En base a las Actas de Entregas – Determinar la cantidad de 

bienes, materiales y otros productos entregados a los beneficiarios 

de las Obras de Impacto Inmediato; y efectué una planilla que 

contenga la siguiente información: 

 Numero de acta 

 Fecha 

 Nombre del beneficiario 

 Municipio 

 Ítems entregados y la cantidad de cada producto 

 

 

 

 

 

 

Oi 5.1 

 

 

 

 

 

 

LPM 

7. En base a las planillas de determinación de las cantidades 

adquiridas – según los Registros de Ejecución de Gastos (C-31) y 

la determinación de las cantidades entregadas a los beneficiarios – 

según las Actas de Entrega; efectué la comparación de las 

cantidades de bienes, materiales y otros adquirida y entregada, 

establecer diferencias de existencia. 

 

 

 

Oi 4.7 

 

 

 

LPM 

8. Conclusión 

a) En base de la documentación recopilada, obtenida y analizada 

elaborar la Planilla de Deficiencias con los atributos 

correspondientes 

b) Redactar el informe borrador con relación a los resultados 

obtenidos, que contengan los requisitos exigidos por las 

NAG, para auditorías especiales. 

 

 

PD 

 

 

IA 
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ANEXO C 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

           Unidad de Auditoría Interna 

 

AUDITORIA ESPECIAL A OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICE-

MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI),  

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – GESTION 2009 

 

Partida Presupuestaria: 75100 – Transferencias de Capital a Personas 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos 

reales por adquisición de bienes (activos reales, materiales de construcción y otros) para 

beneficio de las Obras de Impacto Inmediato. 

 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la 

entidad, durante el período auditado. 

 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, 

reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

4. Verificar que las transacciones se hayan registrado en la Partida Presupuestaria que 

corresponda. 

 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

1. BASE DE SELECCIÓN 

Obtenga el mayor de la Partida Presupuestaria 75100 – 

Transferencias de Capital a Personas, para Obras de Impacto 

Inmediato, por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

2009 al 31 de diciembre de 2009. 
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Sobre la base del mayor auxiliar, seleccione y/o escoja una 

muestra del  93 % del importe ejecutado en cada periodo.   

 

2. EJECUCION DEL GASTO 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

1. Comprobante C-31: 

a.  Número preventivo 

b.  Fecha 

c. Concepto 

d. Importe 

2. Documentación de respaldo: 

a) Recepción del  bien 

b) Informe de conformidad y solicitud de pago 

c) Factura  

d) Proceso de Contratación 

3.  Autorizaciones 

a) Verifique que el comprobante C-31 esté debidamente  

firmado por el Contador, Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del Viceministro de Coca 

y Desarrollo Integral. 

b) Verifique que el Acta de recepción esté debidamente 

firmado por el Encargado de Almacén 

c) Verifique que el Informe de Conformidad y la solicitud de 

pago esté debidamente firmado por el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y Encargado de Almacenes 

4.   Verificaciones: 

a. Verifique que la Factura este emitida a nombre del VCDI, 

Nº NIT 121893024 y por el importe correspondiente. 

b. Compruebe el importe de la factura con el comprobante. 

       c. Verifique la coherencia de fechas entre: Factura, 

Recepción del bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi 1.2 
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3. CARPETAS TECNICAS DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO 

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Ejecución de Obras de 

Impacto, aprobado con resolución Ministerial No. 272 del 5 de 

noviembre de 2007, ver que las carpetas técnicas contengan la 

siguiente documentación. 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 
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a) Carta de solicitud dirigida al Viceministro de Coca y 

Desarrollo Integral  

b) Certificado de reducción y/o área libre de coca en las 

regiones que corresponda o compromiso de no expansión 

de cultivos de coca, extendido por DIGPROCOCA 

c) Nómina de beneficiarios (Productores y/u organizaciones 

sociales)  

d) Solicitud de financiamiento  

e) Ficha de Perfil de Proyecto (que contenga los Criterios de 

Elegibilidad elaborado por DIGPROCOCA)  

f) Especificaciones técnicas elaborado por DIGPROCOCA 

g) Presupuesto estimado de la Obra elaborado por  

DIGPROCOCA  

h) Metodología de evaluación  y seguimiento posterior de la 

Obra elaborado por DIGPROCOCA. 
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4. Determinar la cantidad de bienes, materiales y otros productos 

adquiridos para ejecución de las Obras de Impacto Inmediato; 

para lo cual obtener los Registros de Ejecución de Gastos C-31, de 

la gestión 2009; efectué una planilla que contenga la siguiente 

información: 

 Numero preventivo 

 Fecha 

 Importe Bs. 

 Nro. De Factura del proveedor 

 Proveedor 

 Ítems  adquiridos y la cantidad de cada producto. 
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5. En base a la determinación de las cantidades de bienes, materiales 

y otros productos adquiridos para la Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato, determinar el costo de cada uno de los bienes, 

materiales de construcción y otros adquiridos por el Vice-

ministerio de Coca para el financiamiento de las Obras de 

Impacto, en base a las facturas de los proveedores adjuntas a los 

Registros de Ejecución de Gastos C-31 
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6. Obtener las Actas de Entrega de los bienes, materiales y otros 

efectuadas a los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato, 

de la gestión 2009. 
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En base a las Actas de Entregas – Determinar la cantidad de 

bienes, materiales y otros productos entregados a los beneficiarios 

de las Obras de Impacto Inmediato; y efectué una planilla que 

contenga la siguiente información: 

 Numero de acta 

 Fecha 

 Nombre del beneficiario 

 Municipio 

 Ítems entregados y la cantidad de cada producto 
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7. En base a las planillas de determinación de las cantidades 

adquiridas – según los Registros de Ejecución de Gastos (C-31) y 

la determinación de las cantidades entregadas a los beneficiarios – 

según las Actas de Entrega; efectué la comparación de las 

cantidades de bienes, materiales y otros adquirida y entregada, 

establecer diferencias de existencia. 

 

 

4.8 
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8. Conclusión 

 

a) En base de la documentación recopilada, obtenida y 

analizada elaborar la Planilla de Deficiencias con los 

atributos correspondientes 

b) Redactar el informe borrador con relación a los resultados 

obtenidos, que contengan los requisitos exigidos por las 

NAG, para auditorías especiales. 

 

 

 

PD 

 

 

IA 
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ANEXO D 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

           Unidad de Auditoría Interna 

 

AUDITORIA ESPECIAL A OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICE-

MINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL (VCDI),  

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA – GESTION 2010 

 

Partida Presupuestaria: 75100 – Transferencias de Capital a Personas 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen egresos 

reales por adquisición de bienes (activos reales, materiales de construcción y otros) para 

beneficio de las Obras de Impacto Inmediato. 

 

2. Establecer si la ejecución presupuestaria expone la integridad de las operaciones de la 

entidad, durante el período auditado. 

 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo necesario y hayan sido realizados cumpliendo las normas, 

reglamentos internos y procedimientos vigentes de la entidad. 

 

4. Verificar que las transacciones se hayan registrado en la Partida Presupuestaria que 

corresponda. 

PASO PROCEDIMIENTO REF: P/T. 
HECHO 

POR 

1. BASE DE SELECCION 

Obtenga el mayor de la Partida Presupuestaria 75100 – 

Transferencias de Capital a Personas, para Obras de Impacto 

Inmediato, por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 

2010 al 31 de diciembre de 2010. 

 

Sobre la base del mayor auxiliar, seleccione y/o escoja una 
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muestra del  82 % del importe ejecutado en cada periodo.   

 

2. EJECUCION DEL GASTO 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

1. Comprobante C-31: 

a.  Número preventivo 

b.  Fecha 

c. Concepto 

d. Importe 

2. Documentación de respaldo: 

a) Recepción del  bien 

b) Informe de conformidad y solicitud de pago 

c) Factura  

d) Proceso de Contratación 

3.  Autorizaciones: 

a) Verifique que el comprobante C-31 esté debidamente  

firmado por el Contador, Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y del Viceministro de Coca 

y Desarrollo Integral. 

b) Verifique que el Acta de recepción esté debidamente 

firmado por el Encargado de Almacén 

c) Verifique que el Informe de Conformidad y la solicitud de 

pago esté debidamente firmado por el Enlace de Asuntos 

Administrativos y Financieros y Encargado de 

Almacenes. 

4.   Verificaciones: 

a. Verifique que la Factura este emitida a nombre del VCDI, 

Nº NIT 121893024 y por el importe correspondiente. 

b. Compruebe el importe de la factura con el comprobante. 

       c. Verifique la coherencia de fechas entre: Factura, Recepción 

del bien 
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3. CARPETAS TECNICAS DE OBRAS DE IMPACTO 

INMEDIATO 

 

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Ejecución de Obras de 

impacto aprobado con Resolución Ministerial Nº 272 del 

5/11/2007, y actualizaciones a este reglamento aprobado con 

Resolución Ministerial No. 172 del 4/nov/2010, ver que las 
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carpetas técnicas contengan la siguiente documentación. 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo siguiente: 

a) Carta de solicitud dirigida al Viceministro de 

Coca y Desarrollo Integral  

b) Certificado de reducción y/o área libre de coca en 

las regiones que corresponda o compromiso de no 

expansión de cultivos de coca, extendido por 

DIGPROCOCA 

c) Nómina de beneficiarios (Productores y/u 

organizaciones sociales) 

d) Solicitud de financiamiento  

e) Ficha de Perfil de Proyecto (que contenga los 

Criterios de Elegibilidad elaborado por 

DIGPROCOCA) 

f) Especificaciones técnicas elaborado por 

DIGPROCOCA 

g) Presupuesto estimado de la Obra elaborado por 

DIGPROCOCA 

h) Metodología de evaluación y seguimiento 

posterior de la Obra elaborado por 

DIGPROCOCA. 
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4. Determinar la cantidad de bienes, materiales y otros productos 

adquiridos para ejecución de las Obras de Impacto Inmediato; 

para lo cual obtener los Registros de Ejecución de Gastos C-31, de 

la gestión 2008; efectué una planilla que contenga la siguiente 

información: 

 Numero preventivo 

 Fecha 

 Importe Bs. 

 Nro. De Factura del proveedor 

 Proveedor 

 Ítems  adquiridos y la cantidad de cada producto. 
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5. En base a la determinación de las cantidades de bienes, materiales 

y otros productos adquiridos para la Ejecución de Obras de 

Impacto Inmediato, determinar el costo de cada uno de los bienes, 

materiales de construcción y otros adquiridos por el Vice-

ministerio de Coca para el financiamiento de las Obras de 

Impacto, en base a las facturas de los proveedores adjuntas a los 
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Registros de Ejecución de Gastos C-31 

 

6. Obtener las Actas de Entrega de los bienes, materiales y otros 

efectuadas a los beneficiarios de las Obras de Impacto Inmediato, 

de la gestión 2010 

 

En base a las Actas de Entregas – Determinar la cantidad de 

bienes, materiales y otros productos entregados a los beneficiarios 

de las Obras de Impacto Inmediato; y efectué una planilla que 

contenga la siguiente información: 

 Numero de acta 

 Fecha 

 Nombre del beneficiario 

 Municipio 

 Ítems entregados y la cantidad de cada producto 
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7. En base a las planillas de determinación de las cantidades 

adquiridas – según los Registros de Ejecución de Gastos (C-31) y 

la determinación de las cantidades entregadas a los beneficiarios – 

según las Actas de Entrega; efectué la comparación de las 

cantidades de bienes, materiales y otros adquirida y entregada, 

establecer diferencias de existencia. 
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8. Conclusión 

 

a) En base de la documentación recopilada, obtenida y 

analizada elaborar la Planilla de Deficiencias con los 

atributos correspondientes 

b) Redactar el informe borrador con relación a los resultados 

obtenidos, que contengan los requisitos exigidos por las 

NAG, para auditorías especiales. 

 

 

 

 

PD 

 

 

IA 
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