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Resumen Ejecutivo 

 

Tras un convenio suscrito entre la Entidad Pública “Administradora de Peaje y 

pesaje” Vías Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad 

de titulación “Trabajo Dirigido”, se desarrollo la Auditoría Especial de Gastos 

Regional Santa Cruz Vías Bolivia Gestión 2008, con el objeto de emitir una 

opinión independiente respecto al uso de los recursos, la forma de su 

contratación y cumplimiento de disposiciones legales. 

En este contexto el presente trabajo se ha estructurado en siete capítulos. El 

Primer Capítulo describe los Antecedentes de la Institución; en el Segundo 

Capitulo se presenta el Planteamiento y Justificación del Problema; en el Tercer 

Capítulo se describe la Metodología y Alcance de la Investigación; en el Cuarto 

Capitulo se describe el Marco Conceptual, en el Quinto Capítulo se describe el 

Marco Legal, en el Sexto Capítulo se describe la Planificación y Ejecución de la 

Auditoría. 

Por último el Séptimo Capítulo se describe el Informe de Auditoría, donde se 

comunica los resultados de la presente Auditoría Especial, el cual no establece 

indicios de responsabilidad por la función pública. Sin embargo, se muestra 

aspectos de Control Interno, mismos que son acompañados por las respectivas 

recomendaciones y finalmente la conclusión.  
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PROYECTO DE TRABAJO DIRIGIDO 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS  

REGIONAL SANTA CRUZ (VIAS BOLIVIA) GESTIÓN 2008 

INTRODUCCION 

La Carrera de Auditoría dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de 

la Universidad Mayor de San Andrés, mediante Reglamento de Régimen estudiantil de la 

Universidad aprobada en el VII Congreso, Art. 66 entre otras modalidades de graduación el 

“TRABAJO DIRIGIDO”, el cual es regulado y aprobado el 15 de abril de 1997 en el 2º 

congreso Interno, como modalidad de graduación para optar el Grado Académico de 

Licenciatura en Contaduría Publica. 

Esta modalidad de graduación consiste en realizar trabajos especializados (dirigido), con 

tutoría previo convenio establecido con la U.M.S.A. Y VIAS BOLIVIA; para cumplir los 

siguientes objetivos: 

 Esta modalidad de graduación de conocimiento, científico y teológico adquirida 

durante la formación académica del Egresado – Postulante. 

 Demostrar plenamente el nivel de conocimiento adquiridos durante la formación en el 

proceso en enseñanza – aprendizaje. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés 

representado por su decano, Mg. Cs. Alberto Quevedo Iriarte; Institución dedicada a la 

Educación Superior, con autonomía plena de conformidad al Artículo 92º  de la Constitución 

Política del Estado. 

Vías Bolivia creada mediante Decreto Supremo Nº 28948 de 25 de noviembre de 2006, como 

entidad pública descentralizada bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras, con 

la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes y control de pesos y dimensiones 

en la Red Fundamental de Carreteras representada legalmente por un Director General 

Ejecutivo Lic. José Luis Villazante Garabito designado mediante Resolución Suprema Nº 

04490/2010 del 16 de noviembre de 2010  

Según Resolución Administrativa Nº 078/2007 de 18 de septiembre se aprueba el Reglamento 

de Pasantías y Trabajos Dirigidos, con el objeto de establecer un sistema de pasantías y la 

modalidad de Trabajo Dirigido como modalidad de titulación, coadyuvando a que se 

constituya en una experiencia laboral que constituye a completar la formación académica del 

estudiante. Dentro de las exigencias y planes de trabajo por la Universidad Mayor de San 

Andrés. El presente trabajo dirigido se desarrolla dentro de la Unidad de Auditoría Interna de 

la Institución Pública “Vías Bolivia” en la se procedió a la realización de la Auditoría Especial 

de Gastos de la Regional Santa Cruz Gestión 2008.  
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“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS 

REGIONAL SANTA CRUZ GESTION 2008” 

CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. CONDICIONES GENERALES ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE 

CARRETERAS – VIAS BOLIVIA 

1.1.1. ANTECEDENTES 

En fecha 28 de junio de 1996 el gobierno de Bolivia se promulgó el D.S. Nº 24327 para 

normar la circulación de vehículos de carga o de pasajeros y el 10 de marzo de 1997 fue 

elevado a rango de Ley mediante la Ley Nº 1769. El 14 de julio de 1997, entro en vigencia el 

D.S. Nº 24705 que reglamenta la Ley de Cargas el cual, luego de sucesivas revisiones,  dio 

lugar al nuevo Reglamento de la Ley mediante  D.S. Nº 25629 del 24 de diciembre de 1999, 

que en la actualidad se encuentra vigente. 

El 21 de agosto de 1998 el Supremo Gobierno dicto el D.S. Nº 25134, estableciendo la Red 

Fundamental de Carreteras en el país; el S.N.C. se hacia responsable de la administración de la 

misma.  

Dentro de la administración de las rutas que comprendían la Red Fundamental, se encuentra la 

realización de las actividades  de control de pesos y dimensiones a efecto de presentar el 

patrimonio vial del país.  En fecha 1 de abril de 1999, la dirección Ejecutiva del S.N.C.  

Resuelve crear mediante  Resolución Directoral Nº 55/99 la Unidad Técnica de Pesaje. Esta 

situación origino que el S.N.C. recupere los equipos entregados a los SEDECAS (hoy 

SEPCAMS). 

A partir del año 2003 se extienden los contratos de concesión, estableciéndose condiciones 

relativamente más acordes a los intereses del Estado, en este último periodo, vigente a la 

fecha, se definen como costos de operación favorable a las empresas privadas, proporcionales 

(porcentajes) de las recaudaciones brutas en cada región, sin reconocimiento de casos fortuitos 

y ampliándose el contrato de administración del control de pesos y dimensiones vehiculares. 

Así, el contrato suscrito con la empresa TOLL S.A., para la administración de pesajes de los 

Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, signa un porcentaje de comisión del 30% de la 

recaudación bruta; el contrato suscrito con la empresa CONO SUR S.R.L., asigna una 

comisión del 30% de la recaudación bruta en el Departamento de Cochabamba y el 40% en 

Tarija y Chuquisaca; asimismo, con la empresa Unipersonal CONOSUR, para la 

administración de los retenes de los Departamentos de Santa Cruz, Beni y  Pando, se 

estableció un porcentaje a favor de dicha empresa de 18.8% de la recaudación bruta. 
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Los aspectos negativos que demostró la tercerización conllevaron al Supremo Gobierno 

Nacional a replantear las políticas camineras, con la promulgación de la Ley Nº 3506 de 27 de 

octubre 2006, que dispone la liquidación del Servicio Nacional de Caminos; y la Ley Nº 3507 

que crea la Administradora de Carreteras (ABC) encargada de la planificación y gestión de la 

Red Vial Fundamental que comprende la Tuición en la administración de peajes, pesajes y 

control de dimensiones en la red vial fundamental, estableciendo su Decreto Reglamentario 

que para este fin será creada una Entidad Publica Descentralizada.   

Es así que en fecha 25 de noviembre de 2007, se emite el Decreto Supremo Nº 28948, a través 

del cual se crea Vías Bolivia, como entidad pública descentralizada, bajo tuición de la ABC 

(en el marco de lo dispuesto por el Art. 32 del Reglamento de la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo), encargado de administrar directamente los peajes, y control de pesos y 

dimensiones vehicular en la Red Vial Fundamental. 

  El 3 de enero de 2007, mediante R.S. Nº 227090, se designa al Director General Ejecutivo de 

la entidad, marcando el inicio de su vida institucional. 

Vías Bolivia inicia actividades de administración de retenes y puestos de pesaje, el 1º de 

febrero de 2007 en el departamento de Potosí y posteriormente en fecha 24 de mayo de 2007 

en el departamento de Santa Cruz, Beni, y Pando, estimando asumir la administración en los 

demás departamentos en los meses de agosto y septiembre del 2008, en la medida que los 

contratos de concesión firmados con los actuales operadores privados (CONO SUR y TOLL 

S.A.) lleguen a su culminación. 

1.1.2.  LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE VÍAS BOLIVIA 

1.1.2.1. MISIÓN 

Administrar directamente las estaciones de peaje en procura de una mejora constante del nivel 

de recaudaciones y ejercer el control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial 

Fundamental, coadyuvando a la presentación del patrimonio vial nacional. 

1.1.2.2. VISIÓN 

Constituirse en una entidad pública modelo de transparencia, eficiencia y eficacia, orientada a 

la satisfacción de los usuarios de la Red Vial Fundamental,  a través de sistemas modernos de 

administración de peajes, control de pesos y dimensiones vehiculares. 

1.1.2.3. VALORES 

 Integridad 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso 
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 Creatividad e Innovación  

 Mejora Continua  

 Responsabilidad Social  

 Transparencia 

 Eficacia 

 Eficiencia 

1.1.2.4. OBJETIVOS GENERALES  

 Otorgar la mayor transparencia a la administración 

  Incrementar las recaudaciones 

 Modernizar el sistema de recordación, control de peajes, pesos y dimensiones 

vehiculares. 

1.1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La primera estructura orgánica institucional de Vías Bolivia, fue aprobada mediante la 

Resolución Administrativa Nº 002/2007 del 17 de enero del 2007 y definida conforme a las 

condiciones iníciales de su creación, a los retos inmediatos que deberían alcanzar las 

necesidades básicas para su funcionamiento.  

La Estructura orgánica en actual vigencia, fue aprobada y esta nueva organización responde a 

un proceso de maduración  y consolidación institucional, con miras resolver los objetivos de 

orden inmediato y de corto plazo de la institución.  

1.1.4.  DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

La Dirección General Ejecutiva tiene la misión de velar por el Control Gubernamental en 

cumplimiento de la Ley Nº 1178 (SAFCO) en la se expresa que los controles se efectuaran por 

los conductos correspondientes y citados por la ley. Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia 

en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad 

de la información que se generara sobre los mismos. Los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad 

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos 

del Estado.  

El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo, posterior 

y la auditoría interna.  
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El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa de 

las operaciones ya ejecutadas. 
1
 

El control interno posterior será practicado:  

a. Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por las 

operaciones y actividades bajo su directa competencia; y  

b.  Por la unidad de auditoría interna. 

1.1.5.  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1.1.5.1.  CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

La Dirección de Administración y Finanzas tiene la misión de velar por el cumplimiento de 

todos los sistemas relacionados al ámbito administrativo y financiero de la Institución, con el 

propósito de dotar a Vías Bolivia de las condiciones necesarias para el normal desarrollo de 

las operaciones institucionales, asignando conveniente y oportunamente los recursos, 

humanos, materiales y logísticos requeridos. Cuenta con las siguientes dos grandes áreas: 

a)  ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.   

Área a cargo de las tareas inherentes al cumplimiento de los siguientes sistemas: 

  Sistema de Administración de Personal 

  Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Además de todas aquellas tareas relacionadas al ámbito de la administración institucional; 

incluye de valores/boletos, actividad que tiene una gran importancia debido a las operaciones 

de Vías Bolivia, relacionadas al cobro de peaje en la Red Vial Fundamental. 

b)       FINANZAS. Área a cargo de las tareas financieras, en el ambiento 

presupuestario y  contable. Está a cargo de las tareas inherentes al cumplimiento de los 

siguientes sistemas: 

 Sistema de Presupuesto 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 Sistema de Tesorería y Crédito Publico 

Así mismo se incluyen tareas relacionadas al registro, consolación y transferencia de las 

recaudaciones por concepto de cobro de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares. 

                                                             
1
 Ley SAFCO Art. 13, 14  
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La Dirección de Administración y Finanzas presenta la siguiente estructura orgánica. 

 

  

 

 

  

 

 

 

1.1.5.2. RECAUDACIÓN – GESTIÓN 2007  

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 28948, en el Articulo 4º 

Financiamiento, los recursos para el funcionamiento y gastos de operación de Vías Bolivia 

provendrán de: hasta el 17% de la recaudación bruta del cobro del peaje, pasaje, control de 

pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental; la recaudación bruta lograda en la Gestión 

2007 asciendo a Bs. 57.082.413,50.- (bolivianos cincuenta y siete  millones ochenta y dos mil 

cuatrocientos trece 50/100) y se encuentra distribuida por regional de la siguiente manera:  
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Del total de la recaudación Bruta, el 83% debe ser transferido a cuentas de la Administradora 

Boliviana de Carreteras, monto destinado al mantenimiento y reparación de  carreteras en la 

Red Vial Fundamental. 

El Siguiente cuadro muestra el 17% de recaudación destinada a Vías Bolivia, y el 83% que es 

transferido a las cuentas de la Administradora Boliviana de Carreteras: 

 

Los Siguientes cuadros presentan la recaudación Bruta por Regional con los respectivos 

desgloses de transferencia, tanto a la ABC como el monto para Vías Bolivia. 

La Recaudación total de la Regional Santa Cruz, del mes de mayo a Diciembre/2007, asciende 

a un total de Bs. 46.286.282.- cuya distribución mensual fue de la siguiente manera: 

Feb Mar Abr Ma Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total Transferencia ABC 530.4 564.5 521.2 617.0 7.519 7.519 6.986 7.071 6.725 6.231 4.004

Total Vías 108.6 115.6 106.7 1.466 200.3 1.334 1.430 1.448 1.377 1.276 838.7
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Nota: La recaudación correspondiente al mes de mayo, fue transferida a la ABC conjuntamente con la 

recaudación del mes de junio. 

La recaudación total de la Regional Potosí, del mes de Febrero a Diciembre/2007, asciende a 

un total de Bs. 6.010.344,99.- cuya distribución mensual fue de la siguiente manera: 

 

La recaudación total de la Regional Beni, del mes de Mayo a Diciembre/2007, asciende a un 

total de Bs. 2.407.753,64.- cuya distribución mensual fue de la siguiente manera: 

Mayo Junio Julio Agosto
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Octubr
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Noviem
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bre

Santa Cruz (Vías) 1.348.54 17.841,1 1.138.08 1.229.08 1.250.25 1.172.42 1.083.74 628.867,

Santa Cruz (ABC) 42.176,4 6.628.98 5.557.25 6.002.62 6.104.62 5.723.32 5.291.20 3.067.91
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La recaudación total de la Regional Pando, del mes de Mayo a Diciembre/2007, asciende a un 

total de Bs. 542.690,53 cuya distribución mensual fue de la siguiente manera: 
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Beni (ABC) 8.173,77 61.044,1 73.098,6 72.811,0 73.937,0 70.518,3 66.909,3 66.662,0

Beni (Vías) 39.907,2 298.038, 356.893, 355.489, 360.295, 344.295, 326.675, 325.467,

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

500.000,00

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
Ingreso y Transferencias 2007 

Regional Beni

Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Octubr
e

Noviem
bre

Diciem
bre

Pando (ABC) 1.886,75 14.077,1 15.467,0 16.637,3 17.022,2 16.242,9 14.447,2 15.372,6

Pando (Vías) 9.211,76 68.729,8 75.515,4 81.299,6 83.108,7 79.304,0 70.536,3 75.054,8

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

R
e

ca
u

d
ac

ió
n

 e
n

 B
s.

Ingreso y Transferencia 2007
Regional Pando



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

16 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

1.1.6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS   

1.1.6.1. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La Unidad de Administración y Recursos Humanos (UARH) en el marco de la normativa legal 

vigente y en cumplimiento al D.S. 23318 vigente hasta el 27 de agosto así como el D.S. 29190 

del 30 de agosto vigente a la fecha realizó la adquisición y compra de bienes y servicios de 

distintas características a nivel nacional, estableciéndose como los más importantes aquellos 

comprados mediante la modalidad de “Licitación Pública Nacional”, cuyo detalle es el 

siguiente: 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Nº Proceso Concepto Precio Total 

LPN Nº 01/2007 
LPN Nº 02/2007 

 

LPN Nº 04/2007 
LPN Nº 04/2007 

LPN Nº 04/2007 

LPN Nº 04/2007 
LPN Nº 04/2007 

LPN Nº 04/2007 

Servicios de Contratación de Pólizas de Seguro 
Provisión de Boletaje Valorado de Peaje para Vías 

Bolivia 

Computador Personal 
Computadora portátil 

Impresora Laser mediana 

Impresora Laser Pequeña 
Data Show 

Fax 

214.931,00 
458,820.00 

 

134,400.00 
48,000.00 

12,800.00 

6,000.00 
12,000.00 

5,280.00 

 

 Los bienes de uso fueron distribuidos a todas las Oficinas Regionales para facilitar el 

desarrollo de las tareas a todos los funcionarios de la institución. 

1.1.6.2. RECURSOS HUMANOS 

La Estructura Organizacional formulada para Vías Bolivia se encuentra ajustada a la Visión y 

Misión de la Institución; el personal está organizada en Dirección y Unidades 

Organizacionales, medida que permitió concretar el desarrollo y continuidad de los objetivos 

planificados en el Operativo Anual 2007. 

A partir de la puesta en marcha de Vías Bolivia y como parte del proceso de formación de la 

Institución, se procedió a la publicación de una serie de convocatorias para la contratación de 

personal con el perfil en los puestos que se encontraban estructurados de acuerdo a las 

necesidades establecidas en los lineamientos propuestos por la Dirección General Ejecutiva y 

Oficina Regionales. 

En la gestión 2007 el área de Recursos Humanos dio prioridad a la dotación y selección de 

personal en el marco de la transparencia, competitividad e igualdad de oportunidades con la 

finalidad de dar respuesta a las necesidades y requerimientos planteados para Vías Bolivia por 

las diferentes unidades organizacionales. 
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Como resultado de dicho proceso se publicaron 19 convocatorias para 354 cargos mostrando 

transparencia, competitividad e igualdad de oportunidades entre todas las personas que 

participaron de las mismas, con el objetivo de contratar personal idóneo, con el perfil 

requerido para cada cargo, en procura de alcanzar los objetivos y resultados esperados por 

cada unidad funcional. 

El personal, según los cargos vacantes en la Oficina Nacional y en las regionales, se distribuye 

de la siguiente forma:   

 

1.1.7. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

1.1.7.1. CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

La Dirección de Operaciones se hace cargo de la planificación, organización, coordinación, 

dirección y control de todas las actividades relacionadas con la administración de los puestos 

de recaudación y puestos de control de pesos y dimensiones vehiculares en la Red Vial 

Fundamental para prestar el mejor servicio y la constante búsqueda de la calidad total del 

servicio. Su estructura inicial incluía bajo su dependencia tres Oficinas Regionales para sus 

operaciones a nivel Nacional (Altiplano, Valles y Oriente), estructura que se modifico 

posteriormente para facilitar los procesos administrativos de acuerdo a la Ley 1178. 

La estructura de la Gestión 2007, define tres unidades funcionales:   

 La Unidad de Control de las Operaciones 

 Unidad de Fiscalización de Peaje 

9%
3%

7%

14%

67%

Dotación de Personal por oficinas regionales
al 31/12/2007

Beni-33

Pando-10

Administración 
Central - 26 

Potosí - 49

Santa Cruz - 236
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 Unidad de Fiscalización de Pasaje 

Dirección General 

Ejecutiva 

 

Dirección de 

Operaciones 

 

Unidad de 

Fiscalización Peaje 

 

Unidad de 

Fiscalización Peaje

 

Unidad de Control de 

Operaciones 

 

 

1.1.7.2. PLANIFICACIÓN E INICIO DE OPERACIONES 

La definición de los insumos necesarios que respalden  la planificación  previa al inicio de 

operaciones a nivel nacional fue una actividad de mucha importancia, puesto que permitió la 

ejecución del Plan de Operaciones para el Departamento de Potosí, con el que se transfirió a la 

administración de Vías Bolivia doce retenes de cobro de peaje y dos puestos de control de 

pesos y dimensiones. A pesar de que la entidad se encontraba a escasas dos semanas del inicio 

de su conformación y con diez días de plazo para definir todos los detalles de su inicio de 

operaciones en Potosí, la ejecución de este operativo fue desarrollada de manera tal que Vías 

Bolivia pudo iniciar de manera simultánea el cobro del peaje y el control de pesos y 

dimensiones a las “cero horas” del 01 de febrero de 2007.  

Así mismo, se definieron las necesidades básicas para los Departamentos de Oruro y La Paz, 

que por los impedimentos legales promovidos por el operador privado, evitó que Vías Bolivia 

inicie operaciones en estos Departamentos. 

En todos los casos, fue importante la coordinación y apoyo permanente de la Administradora 

Boliviana de Carreteras (ABC) y del Servicio Nacional de Caminos en Liquidación (S.N.C. - 

L).  

En el mes de mayo, en un plazo de 48 hrs., la Dirección de Operaciones planifico y definió los 

requerimientos mínimos para el inicio de operaciones en la región oriental (Santa Cruz, Beni, 

Pando). Debido a la disponibilidad de medios, las distancias a recorrer y la cantidad de retenes 

el operativo se realizo progresivamente a partir del 24 de mayo, con el cobro en los cuatro 

principales retenes próximos a la ciudad capital (Km. 17, Guapilo – Cotoca, Pedro Lorenzo y 

Km. 22 – Doble Vía la Guardia), en el transcurso de los próximos tres días se consolido el 

inicio de operaciones en treinta y ocho retenes de cobro de peaje y dos puestos de Control de 

Pesos y Dimensiones en las diferentes Rutas del Departamento de Santa Cruz. 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

19 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

Las operaciones en los Departamentos de Beni y Pando, se iniciaron también progresivamente 

a partir del 24 de mayo, permitiendo la transferencia a la administración de Vías Bolivia de 

diez retenes de cobro de peaje en el Departamento del Beni y cuatro en el Departamento de 

Pando. 

 

1.1.7.3. SEGUIMIENTO AL CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES 

En la gestión 2007 Vías Bolivia tuvo a su cargo cuatro puestos de control de pesos y 

dimensiones dos en el Departamento de Potosí y dos en el Departamento de Santa Cruz, los 

cuales permitieron mejorar las medidas de control para evitar la circulación de vehículos con 

sobrepeso en la Red Vial Fundamental. Para ello, en coordinación y con el apoyo de la 

Administradora Boliviana de Carreteras se instalaron nuevos sistemas dinámicos de pesaje en 

los Puestos de Control de San Antonio (Potosí), Puesto Méndez y Km. 11 doble Vía a la 

Guardia (Santa Cruz), modernos equipos que permiten a Vías Bolivia brindar un mejor 

servicio y cumplir con su creación. Bajo este precepto, en la Gestión 2007 se ha implementado 

dos puestos de aforo: el primero próximo a la localidad de Chané y el segundo en el reten de 

cobro de peaje de Guapilo (Coloca), estos puestos realizan el control de dimensiones 

especiales de circulación, contribuyendo con ello a la conservación del patrimonio vial del 

país y la reducción de los índices de siniestralidad en estas rutas. 

Vías Bolivia, progresivamente, se involucra en el control de pesos y dimensiones a nivel 

nacional, realizando una serie de reuniones con la Gerencia de Conservación Vial de la 

Administradora Boliviana de Carreteras, en las que se interiorizo en los procesos de 

construcción y licitación de las estaciones de pesaje a traes del financiamiento del fondo 

Nórdico. Así también, se asistió a reuniones informativas con los representantes de la empresa 

Santa Cruz - 38
59%

Potosí - 12
19%

Beni - 10
16%

Pando - 4
6%

Distribución de Retenes de Cobro de Peaje 
por Regional
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Johs. Gram – Hanssen A/S, se implementaron esta estación y el Instituto Boliviano de 

Metrología (IBMETRO) en la definición de la certificación de la Estación de Pesaje de Abapó. 

1.1.8. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

1.1.8.1. CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

La Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD), es una de las cuadro direcciones nacionales 

de Vías Bolivia, cuya función es apoyar la gestión institucional en las siguientes áreas: 

 Planificación institucional y desarrollo de proyectos 

 Sistemas  

 Control de Gestión y Calidad 

La DPD cuenta con la siguiente estructura orgánica. 

Dirección General 

Ejecutiva

Dirección de

Planificación y 

Desarrollo 

Unidad de Planificación y 

Desarrollo de Proyectos

 

Unidad de Sistemas y 

Tecnologías de Información

 
 

1.1.8.2. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

La necesidad de dotar a Vías Bolivia de Todos los instrumentos que permiten la consolidación 

de sus sistemas operativos, viabilizarían algunas alternativas de financiamiento que 

permitieron fortalecer a la institución con productos de carácter estratégico y administrativo. 

Una de estas alternativas canalizo recursos del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), a objeto de financiar algunas consultorías específicas, entre las cuales se 

encuentra la contratación de un consultor internacional para la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional 2007-2011. 
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Vías Bolivia elaboro junto al consultor internacional el Plan Estratégico Institucional “PEI” 

para el periodo 2007-2011 (PEI 2007-2011), de manera que la visión estratégica este conforme 

a las políticas de gobierno, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado en la 

gestión 2006, actualizado en la gestión 2007. Dicho PEI fue remitido al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, para su compatibilidad en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

El PEI 2007 - 2011 permite la articulación armónica de los objetivos estratégicos de Vías 

Bolivia, conforme a las políticas económicas y sociales, bajo la concepción de un nuevo 

enfoque social y comunitario, con el propósito de apoyar la erradicación de la pobreza y 

exclusión social, mediante la formulación y cumplimiento de objetivos orientados a contribuir 

el mejoramiento de la infraestructura vial con la que cuenta nuestro país, en el marco de las 

estrategias nacionales, con énfasis en el apoyo a la economía y producción (Bolivia 

Productiva). 

La planificación institucional (Programas Operativos Anuales, proyectos, planes de acción, 

etc.) se enmarca al Plan Estratégico Institucional, de manera que sus lineamientos y 

propósitos, están debidamente alineados a las metas institucionales y a la planificación 

nacional.  

1.1.8.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Al inicio de las actividades de Vías Bolivia, se identificaron las necesidades financieras 

mínimas que permitan establecer condiciones adecuadas para una organización e inicio de 

operaciones acorde a la modernización de las actividades referidas al cobro de peaje y control 

de pesos y dimensiones vehiculares. 

Se establecieron contactos con potenciales financiadores para efectivizar la inversión necesaria 

en la modernización operativa de Vías Bolivia (Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, PSAC) en coordinación con el Vice ministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE) y se han sostenido reuniones informativas respecto a las 

estrategias institucionales, costos y beneficios esperados, para gestionar la canalización del 

financiamiento requerido. 

A continuación algunas de las actividades relevantes: 

a) Se canalizo financiamiento para tareas de organización institucional, a raíz de un 

convenio de cooperación suscrito entre la Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las áreas 

beneficiadas fueron: 

 Planificación Estrategia Institucional 
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 Sistemas Administrativos (Desarrollo de sistemas administrativos Ley 1178 / 

De administración y control Gubernamental). 

 Seguros 

 Proyectos de sistemas informativos y dotación de equipo. 

b)   Establecimiento de negociaciones con la Dirección de la Unidad Coordinadora del 

Programa PSAC / Ministerio de Hacienda, identificando la posibilidad de canalizar 

recursos  destinados a la contratación de consultorías y equipamiento / sistemas. 

c)    Negociaciones con ejecutivos del Programa de Reforma Institucional (PRI), para 

incorporar el proyecto de fortalecimiento institucional de Vías Bolivia en el marco 

lógico de reformas del sector público; con el propósito de canalizar financiamiento 

para consultorías, adquisición de equipamiento para la implantación de nuevos 

sistemas informáticos y construcción / de infraestructura física para estaciones de 

peaje.  

d)   Establecimiento de negociaciones con la oficina de la Cooperación Canadiense, 

identificando como primero tareas la presentación del proyecto de fortalecimiento 

institucional (mediante el VIPFE), con el propósito de canalizar financiamiento 

destinado a consultorías de equipamiento / sistemas. 

e)    Establecimiento de negociaciones con la oficina del Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT), previa presentación del proyecto de 

Apoyo al Control y Fiscalización del Tránsito Vehicular a Nivel Municipal, en la Red 

Vial Fundamental, con el propósito de automatizar un intercambio de información 

interinstitucional, para beneficio de Municipios y Vías Bolivia, en tareas de control, 

fiscalización e incremento de recaudación para trabajos de conservación vial (VºBº), 

pago de obligaciones tributarios (Municipios); e indirectamente para todos los usuarios 

del patrimonio vial del país. 

f)   Establecimiento de contactos con personal del Vice ministerio del Inversión Pública y 

Financiamiento Externo - ente a cargo de la administración de las políticas de 

inversión pública y financiamiento externo; a objeto de que las necesidades de 

inversión de Vías Bolivia, sean identificadas en el Sistema de Inversión Pública. 

Durante la gestión se ha establecido canales de negociación con entidades relacionadas a las 

metas institucionales, a fin de aunar esfuerzos maximizando resultados y beneficios para los 

usuarios de la Red Vial Fundamental para la captación del financiamiento requerido. 

En la gestión 2008, se espera que los contactos establecidos culminen en convenios que 

concreten la transferencia de recursos económicos, a fin de consolidar la modernización del 
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proceso de administración de peajes y el control y el control de pesos y dimensiones 

vehiculares en la Red Vial Fundamental. 

1.1.8.4. NORMATIVA INTERNA 

Vías Bolivia ha elaborado los reglamentos específicos y manuales de procesos, para la 

implementación de los sistemas administrativos que dispone la Ley 1178, en sus aéreas de 

organización / programación y ejecución, los mismos que cuentan con la opinión favorable del 

Ministerio de Hacienda, respecto a su compatibilidad en el marco de la Norma Básica: 

  Sistema de Organización Administrativa 

  Sistema de Programación de Operaciones 

  Sistema de Presupuesto 

  Sistema de Contabilidad Integrada 

  Sistema de Administración de Personal 

  Sistema de Tesorería y Crédito Publico  

 

En consecuencia, los manuales de los procesos desarrollados complementariamente, se 

encuentran debidamente aprobados y en aplicación a todas las aéreas de la Institución. 

1.1.8.5. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

Vías Bolivia pretende modernizar a través de la tecnificación, ampliación o mejoramiento los 

procesos relacionados al cobro de peajes y pesajes, por tal motivo solicito a la ABC 

información sobre proyectos desarrollos o en proceso respecto a este tema.  

Esta en desarrollo un proyecto informático destinado a la administración de peajes y control de 

pesos y dimensiones vehículos, que utilice herramientas tecnológicas modernas y sistemas de 

comunicación en línea a nivel nacional. Dicho proyecto contempla en primera instancia el 

dotar a las instancias operativas, así como, administrativas de una herramienta que permita 

llevar un control adecuado de todos el circuito de distribución de boletaje, retorno en efectivo 

y comprobantes mas una base de control de pesajes, con capacidad de integrarse a otros 

sistemas similares. Esta herramienta para efectos de brindar una información actual, será 

desarrollada sobre un entorno Web que permitirá a los usuarios el poder acceder desde 

cualquier lugar que tenga acceso a Internet, Finalizada esta fase, se procederá posteriormente a 

gestionar el desarrollo y/o compra de una plataforma complementaria que permitirá 

automatización el control de estaciones de peaje estratégicas en términos de recaudación y 

localización geográfica. 

Se ha gestionado la compra del equipamiento necesario para consolidar en una primera etapa, 

los sistemas de comunicación e informática que permitan implementar toda una gama de 

servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad (servidor de correo eléctrico, 

intranet, aplicaciones web de control de peaje y pesaje, aplicaciones administrativas contables, 
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comunicación centralizada, etc.) así como para atender las necesidades de información de los 

usuarios de las carreteras (servicios de pagina web, plataforma de atención al cliente, call 

center, etc.). 

La próxima gestión se espera culminar el desarrollo e implementación del sistema informático 

de administración de peaje y control de pesos y dimensiones vehiculares; en estaciones 

priorizadas donde se reflejen las cualidades de un proceso de modernización tecnológica y el 

establecimiento de sistema de comunicación en línea con las oficinas regionales, incluso a 

nivel de retenes, en aquellas regiones donde existan condiciones técnicas favorables. 

1.1.8.6.  ESTRUCTURA TARIFARIO PARA EL COBRO DE PEAJES 

Vías Bolivia, en el marco del proceso de modernización institucional, ha encarado tareas de 

análisis para la definición de la nueva estructura tarifaria, que actualización y estandarizada los 

criterios para el desarrollo de esta actividad, por regiones y otras condiciones relevantes. 

Durante la gestión 2007, se han sostenido reuniones de coordinación con la Gerencia General 

de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) en torno a la necesidad de asumir la 

contratación de consultorías destinadas a la revisión y propuesta de un nuevo sistema 

tarifarios, en el marco del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Vías/Convenio de 

Crédito AIF 3630-BO. 

La consultoría para la “Determinación de Tarifas Optimas de Peaje”, será administrada por 

Vías Bolivia, garantizando su aplicabilidad en cumplimiento al mandato otorgado por el 

decreto de creación de la institución. 

La aplicación de los resultados de dicha consultoría, se constituirá en antecedentes para la 

formulación de una propuesta para la nueva estructura tarifaria actualizada a las condiciones 

técnicas de la estructura de carreteras y parque automotor usuario de la Red Vial Fundamental.  

Al respecto es importante mencionar que el sistema de cobro de peajes vigentes (data desde la 

gestión 1992) es tradicional y está estructurado por departamentos, sentido de circulación, 

distancia de recorrido, tipo de superficie y tipo de vehículos considerando su peso y 

dimensiones; definiendo además excepciones para ciertos vehículos oficiales y vehículos; 

criterios considerados obsoletos en comparación con las normativa definida en países de la 

región, dado que actualmente se utilizan sistemas que consideran ejes vehiculares, mínimo 

numero de tarifas y medios electrónicos para el cobro de peajes. 

1.1.8.7. PROGRAMA DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

Los Programas Operativos Anual, son elaborados conforme al Plan Estratégico Institucional 

2007-2011. Los instrumentos de planificación incorporan también de seguimiento y 
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evaluación a la implementación de los planes plasmados en informes, tal es el caso especifico 

del POA 2007 desarrollo para los últimos trimestres de la gestión. 

Los informes contienen conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos específicos 

formulados por cada unidad funcional y recomendaciones a objeto de regularizar las 

desviaciones o retrasos identificados. Resultado de ello, a continuación de ello, a continuación 

se presenta un  cuadro que resume los resultados más relevantes, productor de la evaluación 

final a la implementación del POA 2007. 

Así mismo, se ha formulado el Programa de Operaciones Anual 2008, poniendo en práctica 

los instrumentos desarrollados para la implantación del Sistema de Programación de 

Operaciones (Reglamento y Manual de Procedimientos), con la participación de todo el 

personal; cumpliendo los lineamientos establecidos en el PEI y consecuentemente en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 

Área Corporativa 

Vías Bolivia se consolido como institución mediante una estructura orgánica acorde a las 

políticas institucionales. 

Cuenta con un Estratégico para los próximos cinco años (al 2011) conforme al Plan 

Nacional de Desarrollo; en consecuencia las necesidades financieras de inversión y 

operación fueron identificadas, y los perfiles de proyectos específicos fueron compartidos 

con potenciales financiadores (Banco Mundial, Alemania, Suecia, PSAC, PRI, etc.)  

Área Administrativa 

Se cuenta con los instrumentos que permiten la debida implementación de sistemas 

administrativos con forme a la Ley 1178 (Sistema de programación y ejecución). Los 

Reglamentos específicos de la norma básica se encuentran debidamente compatibilizados 

ante el Ministerio de Hacienda. 

Se tiene implementado un sistema contable, presupuestario y de tesorería adecuado para las 

actividades institucionales. 

Toda la información relacionada a la venta de valores (peaje) bajo administración de Vías 

Bolivia, se encuentra en base de datos digitales estructurados para efectos de control, 

supervisión y evaluación permanente. 

Área de Planificación y Desarrollo Tecnológico 

Formación del Programa Operativo Anual 2008 y Anteproyecto de Presupuesto, conforme 

a las directrices dispuestas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de 
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Hacienda. 

Se realizaron diagnósticos sobre metodologías puestas a disposición por la tecnología 

moderna, para el cobro automatización de peajes. Esto para efectos de elaborar un sistema 

integrado propio, acorde a la realidad actual y necesidades del país. El sistema informático 

para el control de recaudaciones, se encuentra en etapa de análisis. 

Los sistemas de comunicación se encuentran en pleno proceso de implementación. Durante 

el 2007, se adquiere del equipamiento informático base y una primera etapa de 

interconexión entre la oficina central (La Paz) con la regional Santa Cruz. Asimismo se 

cuenta con interconexión en línea con el SIGMA. 

Se concluyo con el análisis de sostenibilidad de los puestos de peaje en las cuatro 

regionales bajo administración de Vías, identificándose la posibilidad de una 

reestructuración de dichos puestos, principalmente en base a la remoción de retenes 

deficitarios. 

Se tiene financiamiento identificado para la realización de consultorías destinadas a la 

formulación de la nueva estructura de peaje y propuesta de nueva Ley de Cargas.  

Área Operativa 

Operaciones plenamente implementadas en la totalidad de los retenes de peaje y puestos de 

control de pesos y dimensiones vehiculares, en las cuatro regiones bajo administración de 

Vías Bolivia. 

Sistema de seguimiento y evolución en etapa de formación; previa depuración y 

clarificación de los procesos; y diagnostico sobre rotación y comportamiento de disloque 

del personal operativo en los puestos de peajes/pesaje. 

En el ámbito legal, se tiene una recopilación de la normativa comparativa en previsión a la 

formulación de una propuesta de Ley de Cargas actualizada técnicamente.  

 

Así mismo, se ha formulado el Programa de Operaciones Anual 2008, poniendo en práctica 

los instrumentos desarrollados para la implantación del Sistema de Programación de 

Operaciones (Reglamento y Manual de Procedimientos), con la participación de todo el 

personal; cumpliendo los lineamientos establecidos en el PEI y consecuentemente en el Plan 

Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 

Dicho programa de Operaciones Anual, ha permitido la formulación del Anteproyecto de 

Presupuesto 2008, en coherencia con una estructura programática, de manera que se 

establezcan bases para una evaluación a la gestión institucional, de manera integral (física-

financiera). 
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1.1.9. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

1.1.9.1. CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) cumple un rol de acompañamiento permanente a la 

gestión institucional de Vías Bolivia, precautelando el fiel cumplimiento de la normativa que 

enmarque el accionar institucional en el área administrativa y en los procesos judiciales que se 

presenten. Asimismo está encargada de promover y garantizar la actualización de la normativa 

específica en relación a las dos aéreas operativas que abarca Vías Bolivia: Ley de cargas y 

sistema tarifario para el pago de peajes. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de Vías Bolivia, comenzó sus actividades con un titular 

hasta el mes de agosto. El incremento de las actividades generales a partir del inicio de las 

operaciones en los retenes y puestos de control de pesos y dimensiones en la Región Oriental 

(Santa Cruz, Beni y Pando), provoco la contratación de una profesional del área para el apoyo 

de las actividades de la DAJ y se prevé para la próxima gestión la creación de dos unidades: 

Administrativa y de Asuntos Jurídicos. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos presenta el siguiente organigrama: 

Dirección General 

Ejecutiva

 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

 

Técnico 

Procurador

 

Unidad Jurídico en 

Asuntos Juridiciales

 

Unidad Jurídico 

Administrativa

 

 

1.1.10. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADMINISTRADORA DE 

RODAJE Y PEAJE “VIAS BOLIVIA” 

La Unidad de Auditoría Interna tiene la función de evaluación independiente, establecida 

dentro de Vías Bolivia para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma. 

El aporte de los trabajadores efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia 

constituye al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtención de 
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información útil para la toma de decisiones y al cumplimiento adecuado de los objetivos 

institucionales. 

En cumplimiento del Art. 27º Inciso f) de la Ley Nº 1178, corresponde a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva garantizar la independencia de la Unidad de Auditoría Interna, y esta responder, con 

la imparcialidad y calidad de su trabajo, por lo que la Unidad de Auditoría Interna de Vías 

Bolivia no participo en ninguna operación ni actividad administrativa durante las Gestiones 

pasadas. 

Por lo tanto, los Auditores Internos no participan en las Operaciones y actividades 

administrativas de la entidad ni ejecutan el control interno previo en conformidad al Artículo 

14º de la Ley 1178, que establece lo siguiente: “Se prohíbe el ejercicio de controles previos 

por los responsables de Auditoría Interna”. 

En la Gestión 2010, el titular de la Unidad de Auditoría Interna emitió la declaración de 

Propósito, Autoridad y Responsabilidad (PAR), en cumplimiento a las Normas de Auditoría 

Gubernamental Numeral 302, la cual contó con el apoyo formal de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la entidad de Vías Bolivia. Asimismo, fue de conocimiento de todas las 

Direcciones, Jefaturas de Unidad y Jefes Regionales. 

1.1.10.1.  EL ALCANCE  

El trabajo de Auditoría Interna de acuerdo al Programa Operativo Anual corresponde a la 

gestión 2011 fue remitido mediante informe a la Contraloría General del Estado, 

Administradora Boliviana de Carreteras. Y asimismo, las actividades descritas en las notas 

fueron comunicadas en el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna 

Gestión 2012, el cual fue publicada en la página web de la entidad www.viasbolivia.gob.bo, 

descritos en el menú de “Auditoría”.    

http://www.viasbolivia.gob.bo/
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CAPITULO II 

PLATEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A razón del Memorándum MEN/DGE/UAI/2011-0027 I/2011-16315 del 02 de diciembre de 

2011. La Lic. Dynka Cornejo Rodríguez JEFE DE AUDITORÍA INTERNA en cumplimiento 

al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 

2011 y de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría Gubernamental Numero 255 

instruye la elaboración de la “Auditoría Especial de Gastos Regional Santa Cruz Vías Bolivia 

Gestión 2008”   

Se procedió a efectuar el relevamiento de información sobre los recursos utilizados en la 

Regional Santa Cruz Gestión 2008. Como resultado del relevamiento se determino la 

factibilidad de realizar la referida Auditoría. 

En consecuencia, la instrucción para la ejecución de la auditoría precitada. Se fundamenta a 

solicitud del Ente Rector de la Contraloría General de la República. 

En el programa de investigación se examinara todos los aspectos relacionados a los gastos 

ejecutados en la Regional Santa Cruz Gestión 2008 y en evidenciar el cumplimiento de las 

Normas Establecidas por Ley.  

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los Gastos de la Regional Santa Cruz por el periodo 2008 habrán sido ejecutados 

debidamente y contablemente en su integridad y si los mismos se encuentran adecuadamente 

archivados con la suficiente documentación de respaldo? 

2.1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Los gastos efectuados fueron registrados correctamente y con el respectivo código? 

 ¿Los gastos ejecutados por la Regional Santa Cruz, estarán adecuadamente respaldados 

con documentación suficiente, pertinente y competente? 

 ¿Los gastos con documentados por pagos realizados con relación a la adquisición y 

contratación de bienes y servicios estén enmarcados dentro de su contrato establecido? 

 ¿Cuál es el procedimiento para la Solicitud de Fondos y la rendición de los gastos 

ejecutados en los distintos proyectos (Descargos)? 
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 ¿Los Formularios utilizados para los gastos ejecutados por la Regional Santa Cruz 

estarán debidamente autorizados por los Responsables de la Regional? 

2.1.4.  OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

2.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar que los saldos expuestos en las partidas de gastos sujetas a examen se encuentren 

registrados y corresponden a documentos que sustentan su ejecución, verificando que los 

comprobantes registran la ejecución de gastos y corresponden  a los valores expuestos en 

facturas, detalles y otros documentos que respaldan sus valores (Objetivo de Exactitud, 

Integridad). 

2.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que los gastos efectuados durante la gestión 2008 de la “Regional Santa 

Cruz” sean de competencia de la dicha regional y correspondan a bienes y servicios 

efectivamente recibidos en la actividad Auditada. 

 Establecer si los gastos efectuados durante las gestiones 2008, representan 

transacciones efectivamente realizadas y corresponden a gastos contemplados en el 

POA y en competencia de la Dirección correspondiente. 

 Determinar que los egresos expuestos fueron ejecutados de acuerdo a Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigentes en el ejercicio analizado 

y de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios, aprobados 

con Resolución Administrativas y además de los correspondientes términos de 

contratación.    

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO 

2.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La presente Auditoría Especial sobre los gastos efectuados en la Regional Santa Cruz en las 

Gestión 2008, fue realizada por instrucción de la Contraloría General del Estado, para 

determinar si existieron irregularidades como inadecuados manejos de los recursos utilizados 

en la Regional Santa Cruz y falta de control de los mismos, como también establecer si los 

gastos fueron registrados y si los mismos se encuentran apropiadamente archivados, los cuales 

fueron denunciados ante el Despacho del Ministro de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción, razón por la que dicha auditoría fue efectuada en cumplimiento al 

Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la Gestión 2008. Dicho 

trabajo fue instituido mediante Memorándum MEN/DGE/UAI/2011-0027 I/2011-16315 de 

fecha 02 de diciembre del 2011. 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

31 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

Así también el presente trabajo proporcionara información valida y confiable sobre una 

Auditoría Especial a los Gastos efectuados en la Regional Santa Cruz. 

2.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente Auditoría Especial de los Gastos efectuados en la Regional Santa Cruz, busca 

transparentar la utilización de recursos ejecutados en la Gestión 2008, según normas y 

disposiciones vigentes en la gestión 2008, mediante el cumplimiento de sus objetivos y la 

emisión de recomendaciones para subsanar posibles deficiencias existentes de control Interno; 

aspecto que emitirá transparencia de los actos públicos mediante opinión de Auditoría Interna 

sobre el uso de recursos y formas de contratación de los bienes y servicios. 

Previa elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) y sus programas 

respectivos, se procederá a realizar el trabajo de Auditoría Especial a través de la cual se ver 

tiran recomendaciones las mismas serán detalladas en el Informe de Auditoría, el cual estará 

respaldado con evidencia suficiente y competente recopiladas en el proceso de la auditoría y si 

corresponde informes con indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal. 

Es necesario examinar todos los documentos de respaldo que constituyan evidencia suficiente 

y competente, verificando que las mismas guarden relación con las normas aplicadas. 

2.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el presente trabajo se utilizara el método Deductivo, que parte de la información general 

existente en la entidad, llegando a un análisis de hecho particular, asimismo se realizara un 

estudio descriptivo y exploratorio que nos permita identificar documentación que se  

constituya en evidencia suficiente y competente para la realización de los gastos. También se 

aplicaran técnicas y procedimiento de Auditoría, para la obtención de información y 

documentación válida para el proceso de ejecución de la Auditoría Especial. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

3. METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo se utilizará el Método Deductivo porque su 

razonamiento conduce desde datos generales (operaciones de gastos realizadas por la Regional 

Santa Cruz) hasta llegar a un análisis de hechos particulares (resultados válidos del examen); 

basándonos en la recolección de información relevante mediante las técnicas de investigación 

aplicadas al trabajo de campo como ser cuestionarios, observación, entrevistas, flujo gramas y 

documentos obtenidos a través de la Dirección de Comunicación. 

El tipo de estudio será Analítico - Descriptivo, a través del cual detallaremos las características 

de las operaciones de los gastos efectuados por la Regional Santa Cruz Gestión 2008 durante 

toda la gestión (objeto de estudio), e identificaremos las áreas especificas que serán analizadas 

en base a su M.P.A. (Memorándum de Planificación de Auditoría) donde se determinará las 

áreas críticas o riesgos de auditoría respecto a su planificación, ejecución y control de sus 

actividades, tomando en cuenta el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos 

adoptados por la Regional. 

3.2. TIPOS DE ESTUDIO  

3.2.1.  ESTUDIO DESCRIPTIVO  

El estudio descriptivo se basa en la medición de uno a más atributos del fenómeno descrito, 

para decidir como es y cómo se manifiesta. Este tipo de estudio nos permitió realizar la 

descripción de la situación en la que se encuentra los gastos de la Regional Santa Cruz, y los 

procedimientos que se emplea. 

3.2.2. ESTUDIO EXPLICATIVO  

El estudio explicativo nos permitirá responder las causas y las condiciones en que se dan los 

eventos, para luego explicar las tareas a seguir en la auditoría realizada. Mediante estos tipos 

de estudio se descubre y comprueba la asociación entre las variables de la investigación, lo 

que permitirá explicar una problemática a través del estudio y análisis de sus diferentes causas 

que afectan el problema, sentando las bases para formular posibles soluciones.  

3.3. FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Las fuentes para la recolección de información se basaron en hechos reales que fueron 

analizados y examinados durante la realización de la Auditoría, por la naturaleza del trabajo se 

constituye que la fuente de información fue la documentación proporcionada por la Unidad de 

Contabilidad, así como también, la documentación de la regional Santa Cruz. 
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3.3.1. TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Las técnicas de auditoría son las herramientas, prácticas de investigación y comprobación que 

utilizan los auditores internos para obtener la evidencia que fundamente de manera adecuada 

los resultados de la auditoría.  

Las técnicas desarrolladas en la auditoría, como medio de verificación o de comprobación son:  

3.3.2. TÉCNICAS VERBALES  

3.3.3.  LA INDAGACIÓN  

Consiste en la obtención de informaciones sobre las actividades examinadas, mediante las 

entrevistas directas a funcionarios o ex funcionarios que hayan prestado sus servicios en la 

gestión 2008.  

3.3.3.1. LA ENCUESTA  

Consiste en la obtención de información a través del uso de formularios con preguntas 

predefinidas, que permiten conocer las tendencias en determinadas actividades que realizan en 

las oficinas de la Regional Santa Cruz  

3.3.3.2. TÉCNICAS OCULARES  

3.3.3.2.1. OBSERVACIÓN  

Consiste en efectuar una verificación ocular de determinadas operaciones procesos, etc.  

3.3.3.2.2. COMPARACIÓN  

Consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más conceptos 

3.3.4.  TÉCNICAS DOCUMENTALES  

3.3.4.1. EL CÁLCULO  

Es utilizada para verificar la exactitud aritmética informes, contratos, comprobantes, 

proyecciones y otros. Consiste en repetir las operaciones incluidas en los documentos para 

determinar su corrección y exactitud, la cual nos permite calcular, contar o totalizar datos 

numéricos con el objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas.  

3.3.4.2. LA COMPROBACIÓN  

Permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones realizadas, mediante 

la revisión de los documentos que la justifica, también constituye el esfuerzo realizado para 

cerciorarse o asegurarse de la veracidad de un hecho.  

3.3.5. TÉCNICAS FÍSICAS  

3.3.5.1. LA INSPECCIÓN  
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Involucra el examen físico y ocular de algo, la aplicación de esta técnica es sumamente útil en 

lo relacionado a la constatación de dinero en efectivo, documentos que evidencian valores, 

obras, activo fijo, documentos con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad.  

3.3.6. TÉCNICAS ESCRITAS  

3.3.6.1. LA CONCILIACIÓN  

Consiste en la comparación y análisis de la información producida por la entidad o unidad 

auditada o por terceros, sobre una misma operación, a efecto de hacerlas concordar, para 

determinar la validez y veracidad de los registros, datos, informes y resultados de lo 

examinado. 

3.3.7. ALCANCE 

El alcance de la Auditoría Especial estará enfocado en la aplicación del Manual de Normas y 

Procedimientos Administrativos específicamente para los gastos lo cual es de carácter obligatorio en 

todas las Instituciones Públicas. 

El trabajo abarcara desde la obtención de información y documentación, revisión, análisis, evaluación, 

comprobación de lo obtenido con el propósito de lograr los objetivos con las normas, convenios, planes 

y procedimientos establecidos. 

3.3.8.  ÁMBITO ESPECIAL  

El trabajo de campo se realizará en la Oficina de la Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto esquina 

Belisario Salinas S/N. Y para la revisión de todos los documentos de respaldo que constituya evidencia 

suficiente y competente para los gastos realizados por la Regional Santa Cruz. 
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CAPITULO IV 

MARCO CONCEPTUAL 

4. MARCO CONCEPTUAL 

  

En el desarrollo de la Auditoría Especial sobre los Gastos efectuados en la Regional Santa 

Cruz (Vías Bolivia) Gestión 2008, ejecutada por la Administradora de Peaje y Rodaje, “Vías 

Bolivia” se tomara en cuenta el siguiente marco conceptual, importante para el desarrollo y 

comprensión del presente trabajo. 

 

4.1. CONCEPTOS TÉCNICOS PROCEDIMENTALES  

4.1.1. AUDITORÍA 

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

de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. El propósito de la 

Auditoría es expresar una opinión o formar una conclusión sobre el o los elementos sujetos al 

examen. 2 

4.1.2.  AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

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

financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las entidades del sector público con 

el propósito de: 

 

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

controles internos implantados. 

 Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficiencia, 

economía. 
3
 

  Como resultado de su trabajo el Auditor emitirá un informe. 

 

4.1.3. AUDITORÍA INTERNA   

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen 

objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o administrativas, 

efectuada con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia por personal de una 

unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dicha operaciones, con la 

                                                             
2 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 
3 

 Auditoría Gubernamental Lic. Ausberto Choque Mita 
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finalidad de verificarlas, evaluarlas, tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia 

de los procedimientos de gestión de riesgos, control y gobierno.   

4.1.4. AUDITORÍA ESPECIAL   

Es un examen sistemático de evidencia, cuyo propósito es expresar una opinión independiente 

sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y obligaciones, y responde a 

indicios de responsabilidad en las actividades realizadas por los empleados"   

4.1.4.1. OBJETIVO   

Determinar el grado de cumplimiento de disposiciones legales y contractuales, en las 

actividades de la organización.
4
  

4.2. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD  

Es el examen correspondiente a la evaluación del diseño y comprobación de los 

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

registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido a bienes, 

registros y archivos, así como de revisión de la conformidad financiera con respecto a los 

principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrado o, de 

ser necesario, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

4.3. CONTROL INTERNO  

El control Interno es un proceso, llevado a cabo por la junta directiva, la gerencia y otro 

personal de una entidad, diseñado para proveer una certeza razonable con respecto al logro de 

objetivos en una o más de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia en las operaciones  

 Confiabilidad en la elaboración de información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

4.3.1.  EFICACIA Y EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES 

 

El logro de los objetivos que corresponde al uso efectivo y eficiente que la entidad dé a sus 

propios recursos que no siempre está bajo su control. El control Interno no puede prevenir los 

juicios erróneos en los negocios ni las decisiones o sucesos externos que puedan ocasionar que 

un negocio no logre sus objetivos de operación. Con respecto a dicho objetivos, el control 

                                                             
4
  Lic. Niver Montes Camacho "Técnicas y Procedimientos en Auditoría y Contabilidad" 
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interno puede proveer una certeza razonable solamente de que la gerencia y la junta directiva 

están conscientes de hasta donde la entidad ha logrado avanzar en el logro de los objetivos.
5
  

 

4.3.2.  CONFIABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Es de esperarse que el control interno, cuando se ha diseñado y funciona con efectividad, 

provea una certeza razonable de lograr los objetivos correspondientes a la contabilidad de los 

informes. El logro de dichos objetivos puede medirse en comparación con normas establecidas 

mayormente por entes externos y generalmente acordadas por la comunidad comercial. 

 

4.3.3.  CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES 

 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones que apliquen también puede medirse en 

comparación con normas establecidas por entes externos. Sin embargo, las leyes y 

regulaciones pueden provenir de muchas fuentes, lo que pude ocasionar duplicación o quizás 

conflictos. Las leyes y regulaciones puede que sean complejas y a veces son ambiguas. 

  

4.3.4.  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO (INFORME COSO 1)   

El control Interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la forma 

como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos, los 

cuales se clasifican como
6
 

 Ambiente de Control  

 Evaluación de Riesgos  

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación  

 Supervisión y Seguimiento  

El Control Interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los componentes 

afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el cual 

más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes.  

4.3.4.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. Es en esencia el principal elemento sobre 

                                                             
5
 Lic. Carlos Ernesto Gonzales Alanes “Control Interno” 

6
  Lic. Rodriga Estupiñan "Control interno y Fraudes, con base en los ciclos transaccionales Análisis de Informe Coso 1" 
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el que se sustenta o actúan los otros componentes e indispensables, a su vez, para la 

realización de los propios objetivos de control. 

 

4.3.4.2. EVALUACION DE RIESGOS 

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos la base para 

determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los 

mecanismos necesarios para identificar y mejorar riesgos específicos asociados con los 

cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la 

misma.  

 

4.3.4.3. ACTIVIDAD DE CONTROL 

 

Son aquellos que realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir 

diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. 

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, verificación, la conciliación, 

la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la salvaguarda de los recursos, la 

segregación de funciones, la supervisión y entrenamiento adecuados. 

 

4.3.4.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Los sistemas de información están diseñados en todo el ente y todos ellos atienden a uno más 

objetivos de control. De manera amplia. Se considera que existen controles generales y 

controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

La comunicación a todos los niveles de la organización debe existir adecuados canales para 

que el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. Estos 

canales deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de control interno. 

4.3.4.5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

El monitoreo o seguimiento es el componente que permite conocer el nivel de funcionamiento 

del control interno y hacer las modificaciones que resulten necesarias. Este monitoreo reafirma 

la dinámica del proceso de control interno debido a que los demás componentes deberán 

reaccionar o cambiar oportunamente para acondicionarse a las nuevas situaciones. 

El proceso de control puede estar diseñado apropiadamente y estar funcionando en tal sentido 

pero, sin el monitoreo o seguimiento, no es posible conocer el grado de efectividad; tampoco 

se podrá determinar si se necesita realizar algún ajuste en los demás componentes previamente 

comentados. Este monitoreo tiene diversos ejecutores tanto internos como externo aunque las 

responsabilidades por el control interno solo recaen en los funcionarios de la entidad.  
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4.3.5.  COMPRENDER EL CONTROL INTERNO DEL SUJETO DE CONTROL   

Obtener una suficiente comprensión del control interno de la entidad incluye conocer la visión 

que tiene la administración sobre los componentes de control interno y la importancia que 

tiene para facilitar el logro de los objetivos misionales de la entidad. Este conocimiento 

implica que el Equipo Auditor deberá evaluar el diseño de los controles generales del Sujeto 

de Control importantes para la auditoría y determinar si esos controles son aplicados.  

4.3.5.1. COMPRENDER LOS CONTROLES ESPECÍFICOS  

El Equipo Auditor debe comprender en forma adecuada como la entidad tiene establecidos los 

controles específicos a nivel de procesos y transacciones. Cuando se analizan los controles 

específicos que tiene implementados el Sujeto de Control estos se pueden relacionar en su 

gran mayoría con cada uno de los cinco componentes del Sistema de Control Interno.  

4.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

Se clasifican en los siguientes:   

 Riesgos de Auditoría. 

 Riesgo Inherente   

 Riesgo de Control   

 Riesgo de Detección 

   

4.4.1.  RIESGO DE AUDITORÍA 

 

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el riesgo de que 

los estados financieros o áreas que se está examinando contengan errores o irregularidades no 

detectados una vez que la auditoría ha sido completada. Los componentes del riesgo de 

auditoría son los siguientes:
7
 

 

4.4.2.  RIESGO INHERENTE 

Es la posibilidad de error o irregularidades en la información financiera, administrativa u 

operativa, antes de considerar la efectividad de los controles diseñados y aplicados por la 

entidad. El riesgo de que la suma de los errores existentes y no detectados sea importante. 

4.4.3.  RIESGO DE CONTROL 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, incluyendo a la 

unidad de auditoría interna, no puede prevenir o detectar los errores e irregularidades 

                                                             
7
 Gabriel Vela Q. “Planificación de la Auditoría Memorándum de Planificación de Auditoría” 
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significativas de manera oportuna. El riesgo de que los controles internos no puede detectar y 

corregir los errores. 

4.4.4.  RIESGO DE DETECCIÓN 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no sean suficientes para 

descubrir errores o irregularidades significativas. El riesgo de que los procedimientos de 

auditoría tampoco permitan detectar y corregir los errores o irregularidades existentes. 

4.5. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, surgen de la 

evaluación de los riesgos de auditoría existentes. Se aplicaran tantos procedimientos como 

sean necesarios para obtener suficiente evidencia de auditoría que permita concluir sobre la 

validez de las afirmaciones definidas". 
8
 

4.5.1. PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO   

Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son aplicados efectiva y 

uniformemente. Aseguran o confirma la comprensión de los sistemas del ente. Particularmente 

de los controles clave dentro de dichos sistemas y corroboran su efectividad. Dentro los 

procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se encuentran: 

indagaciones con el personal, observaciones a determinados controles, inspección y revisión 

de documentos.  

4.5.2. PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS   

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos incluidos en los 

registros contables o estados financieros y por consiguiente, sobre la validez de las 

afirmaciones. Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia sustantiva 

se encuentran: procedimientos analíticos, inspección de los documentos respalda torios y otros 

registros de cálculos, estimaciones, tendencias investigaciones de contables, confirmaciones 

externas.  

4.6. EVIDENCIA EN AUDITORÍA  

La palabra evidencia significa, certidumbre, convencimiento, seguridad de los hechos. De ahí 

que en auditoría la evidencia es la presentación de un conjunto de factores puestos a 

conocimiento de una o varias personas (en este caso uno o varios auditores) con el propósito 

de permitirles tomar decisiones sobre la evaluación de los hechos.  

Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como sigue:  

                                                             
8  Lic. Niver Montes Camacho Técnicas y Procedimientos en Auditoría y contabilidad 
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 Testimoniales; obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas 

(confirmaciones), etc., debiendo constar la misma en documento escrito.  

 Documentales; proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, facturas, 

informes y otros documentos.  

 Físicas; emergentes de la inspección y observación directa de las actividades, bienes o 

sucesos, cuyo resultado debe constar en documento escrito.  

 Analíticas; desarrolladas a través comparaciones, estudios de índices y variaciones y 

operaciones no habituales.  

 Informáticas; contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los procedimientos de la 

entidad.  

4.7. HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

La palabra hallazgo viene del verbo "hallar", sinónimo de encontrar, en efecto hallazgo es lo 

que se encuentra, que se descubre como resultado del examen de auditoría luego de agotar 

todos los pasos que se siguen en las diferentes fases. Debiendo en consecuencia ser 

comunicado a los ejecutivos o personal superior que ha encomendado el trabajo y a quienes se 

hará llegar las conclusiones y recomendaciones.  

4.8. ATRIBUTOS DE UN HALLAZGO  

En este punto, es necesario que el auditor tenga la seguridad de haber reunido toda la 

información necesaria para hacer conocer con efectividad sus observaciones, las mismas que 

deben estar claramente definidas para ser incluidas en el informe. Todo análisis de un hallazgo 

encontrado será útil en la organización y evaluación de la información con anterioridad a la 

culminación de la auditoría y será asimismo útil durante la revisión del informe. En base a 

estos atributos, el auditor llega a conclusiones y recomienda:   

a) Condición   

b) Criterio  

c) Causa   

d) Efecto   

e) Recomendación 

f) Comentario de los involucrados   

 

4.8.1.  CONDICIÓN 

Es la situación encontrada por los auditores, con respecto a una operación, actividad o 

transacción. La condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados, porque el 

objetivo de la condición es describir cómo se comporta la empresa en el logro de sus objetivos 

o metas expresadas como criterios. 
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Pudiendo la condición tomar tres formas: si los criterios se están logrando satisfactoriamente, 

si los criterios no se logran, si los criterios se están logrando parcialmente.  

4.8.2.  CRITERIO 

 

Dentro de las metas que una empresa o entidad trata de lograr, existe normas que hacen 

posible establecer estos logros de ahí que el criterio es la norma con la cual el auditor mide la 

condición.  

 

Como criterio podemos citar: disposiciones escritas (leyes, normas, reglamentos, políticas, 

manuales, etc.), instructivos verbales, directrices administrativas. 

 

4.8.3.  CAUSAS 

Es la razón fundamental para el cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no se 

cumplió el criterio o la norma. 

Como causas principales, podemos enunciar falta de comunicación y capacitación, 

desconocimiento de requisitos, negligencia o descuido, normas inexistentes o inadecuadas.  

4.8.4.  EFECTO 

Las divergencias que es establecen entre condición y criterio tiene una significación o 

trascendencia positiva o negativa respecto a la actividad, función, operación, etc. Con los que 

están relacionadas que serán identificadas como efecto. 

Como efectos podemos citar: Inefectividad en el trabajo, gastos indebidos, falta de aceptación 

de responsabilidad, pérdida de ingresos potenciales. 

4.8.5.  RECOMENDACIÓN 

Son las sugerencias para eliminar las diferencias o debilidades detectadas. 

4.9. CLASES DE AUDITORÍAS SEGÚN LAS NORMAS DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL 

En el ejercicio del Control Gubernamental se realizan los criterios tipos de Auditoría
9
: 

a) Auditoría Financiera 

b) Auditoría Operacional 

c) Auditoría Ambiental 

d) Auditoría Especial 

e) Auditoría de Proyectos de Inversión Pública  

                                                             
9
 Normas de Auditoría Gubernamental - CENCAP 
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f) Auditoría de la Tecnología de la Información 

 

4.10. PROCESOS DE LA AUDITORÍA  

El proceso de Auditoría es la secuencia de pasos para llevar a cabo una Auditoría, el mismo 

tiene un punto de partida y otro de terminación. Cualquiera fuese el tamaño, tipo, clase o 

grado de complejidad de la entidad, proyecto o programa, existen tres etapas básicas que 

deberán efectuarse durante este proceso, sin embargo los límites de tales etapas no son tajantes 

ni rígidos; estas etapas son las siguientes: 

ETAPA OBJETIVO RESULTADO 

PLANIFICACION 
Predeterminar 

Procedimientos. 

Memorándum de 

planificación y programas 

de trabajo. 

EJECUCIÓN 

Obtener elementos de 

juicio a través de la 

aplicación de los 

procedimientos 

planificados. 

Evidencias documentadas 

en papeles de trabajo 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Emitir un juicio basado en 

la evidencia de auditoría 

obtenida en la etapa de 

ejecución. 

Informe de Auditoría 

 

4.10.1. ETAPA DE PLANIFICACION  

 

La Etapa de Planificación es el proceso de identificar lo que debe hacerse durante la Auditoría, 

quien debe ejecutar cada tarea y en qué momento; generalmente se considera que la 

planificación incluye aquellos pasos hasta el diseño de los programas de Auditoría. Durante 

esta etapa, obtener información general de toda la entidad sujeta a análisis y el ambiente en el 

cual opera, identificando aquellas actividades que se relaciona en forma directa e inmediata 

con los objetivos de su creación, con las actividades auxiliares o de apoyo requeridas para 

cumplir los fines de la entidad y con áreas críticas o de mayor  riesgo de auditoría.  

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. No puede tener un carácter rígido, además no entenderse 

únicamente como una etapa inicial, anterior a la ejecución del trabajo, sino que esta debe 

continuar a través de todo el desarrollo de la auditoría.  

Por lo expresado la planificación deberá definirse de manera clara el objeto y alcance del 

examen. Apoyo legal adecuado y con la asistencia técnica que se considere necesario. 
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Comprender las actividades, áreas, programas y operaciones. Comprender de manera clara las 

disposiciones legales. 

En la etapa de la planificación, se debe evaluar el ambiente de control y los riesgos de 

auditoría. Elaborar programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y oportunidad de 

los procedimientos a utilizar.
10

 

 

4.10.1.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Consiste en recabar información de los principales aspectos de la entidad, a través del 

desarrollo de procedimientos de recopilación de información, así mismo poder contar con 

información útil para diseñar una planificación previa al inicio del trabajo de campo. 

Determinar de esta manera la factibilidad de realizar la auditoría. 

 

4.10.1.2. RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Está constituido por distintas situaciones o hechos cuya identificación y evaluación de sus 

consecuencias ayudan al auditor a planificar los procedimientos apropiados para reducir el 

riesgo a niveles aceptables, entendiendo por dicho nivel aquel que nos permita emitir una 

adecuada opinión. Existen tres categorías de riesgo: 

 

4.10.1.3. RIESGO INHERENTE 

Es la posibilidad de error o irregularidades en la información financiera, administrativa u 

operativa, antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados 

por la entidad; básicamente esta dado por la naturaleza de la entidad, el tipo de operaciones, 

riesgo propio de esas operaciones, el volúmenes de las operaciones y la calidad de los recursos 

humanos y la integridad de la gerencia.   

4.10.1.4. RIESGO DE CONTROL 

Es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar, prevenir y evitar 

errores o irregularidades significativas en forma oportuna. Los factores que determinan este 

riesgo, están directamente relacionados con los sistemas de información implementación por 

la institución, la eficacia del diseño de los controles establecidos y la capacidad de llevarlos a 

cabo. 

4.10.1.5. RIESGO DE DETECCCIÓN 

Este riesgo está relacionado íntimamente con el auditor, ya que es la posibilidad de que los 

procedimientos de auditoría fallen en detectar errores, omisiones o irregularidades. El riesgo 

                                                             
10 Técnicas y Procedimientos en Auditoría y Contabilidad del Lic. Niver Montes Camacho y Ramiro A. Avendaño Osinaga  
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de detección puede ser controlado por el auditor, pues depende directamente de la forma en 

que sean planificados y ejecutados los procedimientos de auditoría. 

4.10.1.6. EVALUACION DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

Se denomina evaluación del riesgo de auditoría al proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel del riesgo presente en cada 

caso. El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en tres grados posibles: Bajo (B), Medio 

(M) y Alto (A). 

4.10.1.7. MEMORÁMDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

Resumen los resultados de la planificación de auditoría y es un documento que sirve para la 

ejecución del trabajo; es una guía para la comisión o equipo de auditoría que debe ser 

aprobado por el responsable de supervisar toda la auditoría. 

 

4.10.1.8. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

Las instrucciones detalladas para la recopilación de la evidencia para un área de auditoría 

recibe el nombre de Programa de Auditoría. Este siempre incluye una lista de procedimientos 

de auditoría. Por lo general también incluye, los objetivos que se buscan con la aplicación de 

los procedimientos diseñados, el tamaño de la muestra, partidas a escoger y el periodo de las 

pruebas. Por lo regular se debe preparar un programa de trabajo para cada componente, objeto 

de la auditoría. 

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

responsable de la auditoría, le da la seguridad de que el trabajo se planeó adecuadamente; para 

el que supervisa el trabajo, sirve como base para el seguimiento y supervisión del trabajo y 

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

 

4.10.2.   ETAPA DE EJECUCIÓN 

 

Finalizada la etapa de planificación, ya se cuenta con los programas de trabajo para las 

diferentes áreas a ser examinadas; la Etapa de Ejecución consiste en la aplicación práctica de 

dichos programas para la obtención de evidencias de auditoría suficiente, pertinente y 

competente; asimismo se cuenta con información adicional para reconsiderar las evaluaciones 

realizadas y las decisiones tomadas durante la etapa de planificación y se obtienen los 

hallazgos de auditoría. 
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4.10.2.1.  PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas aplicadas por el auditor en forma 

secuencial, desarrolladas para: comprender la actividad o el área objeto de examen, recopilar 

la evidencia de auditoría, respaldar una observación o hallazgo y para confirmar o discutir un 

hallazgo, observación o recomendación. 

 

4.10.2.2.  EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La evidencia es la certeza manifiesta y susceptible sobre un hecho específico, que nadie pueda 

racionalmente dudar de ella. 

En la auditoría es toda la documentación elaborada u obtenida por el auditor durante el 

proceso de la auditoría que respalda sus conclusiones y opiniones. El auditor gubernamental 

fundamentará su opinión profesional con base en el resultado de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría, recibirá y decidirá si la evidencia y la información obtenida, 

posee las siguientes características mínimas de calidad: competente y suficiente. 

 

4.10.2.3.  PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o recibidos por 

los auditores, de manera que en conjunto constituyen un compendio de la información 

utilizada y de las pruebas efectuadas en la auditoría. Constituyen por lo tanto, el nexo de unión 

entre el trabajo de campo y el informe de auditoría. El propósito de los papeles de trabajo es 

ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la 

misma y en suministrar evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirva de soporte a las 

conclusiones, opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. 

 

4.10.2.4.   HALLAZGO DE AUDITORÍA. 

 

El desarrollo de hallazgos de auditoría es el proceso más importante de la auditoría, porque 

define  los resultados y todo aquello que merecerá ser comunicado a los destinatarios del 

informe. El auditor plantea recomendaciones respecto a los hallazgos. 

 

Los atributos del hallazgo son los siguientes: 

 

a) Condición, es la situación actual encontrada por el auditor respecto a una operación, 

actividad o transacción; Constituyen una situación que existe, ha sido determinada y 

documentada durante la auditoría; debiendo buscar respuestas a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es el hecho?, ¿Qué se encontró?, ¿Qué es lo que se percibió?, ¿Qué 

se captó? 
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b) Criterio, es la norma con la cual el auditor mide la condición, con unidades de medida 

que permiten la evaluación de la condición actual; son las normas que deben utilizarse 

para ejecutar una operación o la actividad; las mismas deben identificarse considerando 

las siguientes preguntas: ¿Cómo debió ser?, ¿Cómo debió hacerse? 

c) Efecto, son las consecuencias reales o potenciales que surgen de la comparación entre la 

condición y el criterio. El efecto mide esas consecuencias. Generalmente, los efectos están 

constituidos por desvíos en la operaciones, ineficiencias o por el incumplimiento en el 

logro de las metas y objetivos planificados. Resultado adverso, real o potencial que resulta 

de la condición encontrada; por lo tanto, es necesario identificar. ¿Cuál es el impacto?, 

¿Qué transcendencia tiene? 

d) Causa, es la razón fundamental (o razones fundamentales) por la cual ocurrió la 

condición o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o norma; Es la razón que ha 

provocado un desempeño o comportamiento negativo o adverso. La identificación de las 

causas de los problemas, contribuye a que los auditores preparen recomendaciones 

constructivas con respecto a acciones correctivas. ¿Por qué sucedió?, ¿Cuál es la razón o 

razones? 

e) Conclusiones, son inferencias lógicas o deducciones sobre la auditoría ejecutada basada 

en las características y circunstancias de los hallazgos y representan las evaluaciones del 

auditor sobre los efectos de dichos hallazgos.  

f) Recomendación, son medidas que se consideran apropiadas para corregir áreas-

problemas y/o mejorar las operaciones y actividades. 

 

4.10.3. ETAPA DE CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez determinados los hallazgos en la ejecución, se evalúan los mismos en forma integral y 

se procede a la emisión del informe correspondiente. La Etapa de Conclusión y Comunicación 

de Resultados consiste en que el auditor podrá comunicar a la entidad en forma escrita los 

resultados de su trabajo; ya cuenta con la evidencia necesaria para emitir una opinión que será 

expuesta en el informe de auditoría. 

 

4.10.3.1.  INFORME DE AUDITORÍA 

El informe del auditor es la expresión de una opinión profesional, es decir que es el producto 

final de su trabajo. La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes: 

a) Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad 

por la función pública, acompañados por el informe legal correspondiente a excepción de 

las firmas de auditoría externas y profesionales independientes, y otros sustentatorios, y 
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b) Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno.
11

 

 

4.10.3.2.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de auditoría son opiniones profesionales del auditor en base a su examen, 

son producto de su propio raciocinio; su formación se basa en realidades de la situación 

encontrada, mantenimiento una actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado. 

Las conclusiones son juicios del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar sus 

atributos, generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos encontrados. Por 

tanta, las conclusiones forman una parte muy importante del informe de auditoría ya que están 

basadas en la realidad de las situaciones examinadas y respaldadas por los papeles de trabajo. 

 

4.10.3.3.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del auditor son el producto más importante del informe de auditoría 

cuya finalidad es la de mejorar las operaciones y/o actividades auditadas de la entidad, debido 

a esta importancia deben ser claramente elaboradas; es decir que son sugerencias positivas 

para corregir o solucionar los problemas o deficiencias encontradas; las recomendaciones 

cumplen uno de los fines de la auditoría que es de enmendar los errores en el sistema y en 

general en la administración. Las recomendaciones deben estar dirigidas a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Manual de normas de Auditoría Gubernamental, Normas de Auditoría Especial (NAG 250) 
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CAPITULO V 

MARCO LEGAL 

5. MARCO LEGAL  

5.1. LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL  

5.1.1. ANTECEDENTES  

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental más conocido como Ley 

SAFCO, ha sido aprobada el 20 de Julio de 1990 comprende VII capítulos y 55 artículos que 

determinan los ámbitos de Control y Administración de los recursos del Estado Boliviano.  

La Ley N° 1178 determina como se debe administrar los recursos públicos y que sanciones 

existen para las personas que no cumplen estas normas, este control deben aplicase en todas 

las entidades públicas; es decir que: 

 Expresar un modelo de administración para el manejo de recursos del Estado. 

 Establece Sistemas de Administración Financiera y no Financiera, que se 

interrelaciona entre sí y con los Sistemas de Planificación e Inversión Pública. 

 Establece el Régimen de Responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

Según su Art. 1º “Esta ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

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

mediante una adecuada programación, organización y ejecución de políticas, normas y 

procedimientos aplicados al ámbito municipal. 

5.1.2.  OBJETIVO DE LA LEY N° 1178   

 

 La buena administración de recursos públicos de acuerdo a lo presupuestado.  

 Una gestión transparente, con todos los gastos y actividades bien documentados. En los 

Municipios esta información tiene que ser puesta a disposición del Comité de 

Vigilancia.  

 Los funcionarios públicos y cualquier persona o empresa que manejen recursos del 

Estado tienen plena responsabilidad sobre su utilización adecuada e incluso sobre los 

resultados obtenidos.  

 Evitar corrupción en los funcionarios públicos.   

 

5.1.3.  APLICACIONES DE LA LEY N° 1178   

 

 En todo el Sector Público, sin excepción, incluyendo los gobiernos municipales.  

 En los poderes Legislativo y Judicial se aplicarán a sus unidades administrativas.  
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 En empresas privadas, ONG y personas particulares que reciban recursos del Estado. 

  

5.1.4.  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

La ley 1178 (SAFCO) regula 8 sistemas los cuales están agrupados por actividades de la 

siguiente manera: 

PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR 
LAS ACTIVIDADES 

1.- Sistema de Programación de Operaciones. 
2.- Sistema Organización Administrativa. 
3.- Sistema de Presupuesto. 

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMAS 

4.- Sistema de Administración de Personal. 
5.- Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios. 
6.- Sistema de Tesorería y Crédito Público. 
7.- Sistema de Contabilidad Integrada. 

PARA CONTROLAR LA GESTION 
PÚBLICA 

8.- Sistema de Control Gubernamental. 

 

Los sistemas considerados a la presente auditoría son los siguientes: 

 

5.1.4.1. SISTEMAS DE PRESUPUESTO (SP) 

 

Este sistema preverá, en función de las prioridades de las políticas gubernamentales, los 

montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los 

reglamentos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización 

Administrativa adoptada.
12

 

 

5.1.4.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS) 

 

Este sistema establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.  

 

5.1.4.3. SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO (STCP) 

 

Este sistema maneja los ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los 

compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 

 

5.1.4.4. SISTEMAS DE CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) 

                                                             
12

  Ley Nº 1178 de 20/07/90, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) 
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Este sistema incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 

sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos 

monetarios. 

Con base en los datos financieros y no financieros generara información relevante y útil para 

la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de 

sus entidades 

5.1.4.5. SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL (SCG) 

Este sistema tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos 

públicos y en las operaciones del Estado; la contabilidad de la información que se genere 

sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o 

identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

El control gubernamental se aplicara sobre los sistemas de administración de los recursos 

públicos, este estará integrado por: 

a) El Sistema de Control Interno, que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior, incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoría Interna. 

b) El Sistema de Control Externo Posterior, que se aplicara por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas. 

En el sig. Grafico se muestra el esquema del Control Gubernamental 
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De acuerdo a la Ley Nº 1178, el Sistema de Control Gubernamental tiene por objetivo: 

 Mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos. 

 Generar información confiable para la toma de decisiones. 

 Promover la responsabilidad de los servidores públicos y que las autoridades y 

ejecutivos rindan cuentas con los resultados de su gestión. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

 

5.2.  DECRETO SUPREMO Nº 23318-A  REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El Decreto Supremo Nº 23318-A aprobado el 03/11/1992, se remite en cumplimiento del Art. 

45º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20/07/1990. Regula su 

Capitulo V “Responsabilidad por la Función Publico”. Por tanto, todo servidor público 

responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y 

atribuciones asignados a su cargo. 

5.2.1.  ALCANCE DEL REGLAMENTO 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la responsabilidad por la Función Pública, de manera independiente y sin 

perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. 

5.2.2.  TIPOS DE RESPONSABILIDAD
13

 

Los tipos de responsabilidad son determinados tomando en cuenta los resultados de la acción u 

omisión, estos son los siguientes:  

5.2.2.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. 

Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la 

Auditoría si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las 

sanciones de: multa hasta un 20 % de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo 

de 30 días; o destitución. 

5.2.2.2. RESPONSABILIDAD EJECUTIVA  

La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas que se  

refiere en el inciso c) del Art. 1º y el Art. 28º de la presente Ley; cuando incumpla lo previsto 

                                                             
13

  Ley Nº 1178 de 20/07/90, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO). 
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en el 1º párrafo y los incisos d), e) o f) del Art. 27º de la presente Ley; o cuando se encuentre 

que las deficiencias o negligencias de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten 

lograr, dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables  en términos de eficacia, 

eficiencia y economía. En estos casos se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del artículo 

42º de la presente Ley.  

5.2.2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su determinación se 

sujetará a los siguientes preceptos:  

 Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno 

factibles de ser implantados en la entidad. 

 Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo 

servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren 

causantes de daño al patrimonio del Estado. 

 Cuando varias personas resultaren responsables del mismo hecho que hubiese 

causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. 

 

5.2.2.4. RESPONSABILIDAD PENAL    

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

5.3. DECRETO SUPREMO Nº 23215 – REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Decreto Supremo aprobado el 22/07/92, regula el ejercicio de las atribuciones otorgadas a la 

Contraloría General del Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad 

superior de Auditoría del Estado, conferidas por Ley Nº1178 de Administración y Control 

Gubernamentales. 

La finalidad de este decreto es que la Contraloría General del Estado procurará fortalecer la 

capacidad del estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas del gobierno 

nacional, mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los 

servidores públicos, no solo por la asignación y forma de uso de los recursos que les fueron 

confiados, sino también por los resultados obtenidos. 
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5.4. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental contemplan requisitos personales y 

profesionales que deben reunir el auditor, o quien ejerza dicha función.
14

  

a) Competencia   

b) Independencia   

c) Ética   

d) Diligencia profesional   

e) Control de calidad   

 

5.4.1.  ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS 

LEGALES APLICABLES, Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES  

El auditor gubernamental debe obtener el conocimiento de las disposiciones aplicables al 

objeto de examen, debido a que el cumplimiento legal dentro de la administración pública 

tiene mucha importancia. En este sentido la Norma de Auditoría Gubernamental N° 216 

manifiesta: "El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

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

auditoría".  

La evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos es importante, debido a que los 

organismos, entidades, programas, servicios, actividades y funciones gubernamentales, están 

sujetos a disposiciones legales y reglamentarias generales y específicas.  

Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor gubernamental está 

obligado a documentar su conocimiento sobre las características y tipos de riesgos potenciales 

de la entidad auditada y de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, aplicando 

la ley, a fin de que influyan significativamente en los resultados de la auditoría.   

5.4.2.  RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN   

Antes de iniciar cualquier trabajo las organizaciones de auditoría pueden realizar un 

relevamiento previo, el cual determine si existen las condiciones de auditabilidad, siendo esta 

última la condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la auditoría para poder ser 

auditado; al respecto la Norma de Auditoría Gubernamental N° 217 menciona: "En función 

del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento de información a 

efectos de establecer el grado de auditabilidad".   

                                                             
14

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General de la República. 
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5.4.3.  EJECUCIÓN   

La Norma de Auditoría Gubernamental N° 218 menciona que: "Cualquiera sea el objeto del 

examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada; estar 

acompañada de evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita". Esto 

significa que se debe aplicar la Norma de Auditoría específica para cada caso.  

5.4.4.  SEGUIMIENTO  

Finalmente la Norma de Auditoría N° 219 menciona: "La Contraloría General de la República 

y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el 

grado de implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las 

unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación 

de recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes". El grado de 

implantación de las recomendación debe ser considerada como implantada. Parcialmente 

implantada o no implantada.  

Se considera implantada una recomendación, cuando las causas que motivaron la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos no se repitan y si 

se han cumplido los procesos institucionales para ponerlas en práctica.  

Una recomendación estará parcialmente implantada, cuando se tomaron las acciones 

necesarias para anular o minimizar las causas que motivaron la recomendación, pero no se 

concluyó el proceso para ponerla en práctica. Se considera como no implantada una 

recomendación, cuando no se ha realizado ninguna actividad o las realizadas no aseguran la 

eficacia de la solución del problema.  

5.5. NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL  

5.5.1. PLANIFICACIÓN.   

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

eficientemente.  

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.  
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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
15

 

5.5.2.  SUPERVISIÓN   

La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los 

objetivos de auditoría.  

 La actividad de supervisión incluye:  

 instruir al equipo de auditoría;  

 informarse de los problemas significativos;  

 revisar el trabajo realizado;  

 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.   

5.5.3.  CONTROL INTERNO   

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.  

5.5.4.  EVIDENCIA  

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.  

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del borrador del 

informe de auditoría debe obtenerse, excepto para las firmas privadas y profesionales 

independientes, opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de responsabilidad por la 

función pública, resultantes de los hallazgos de auditoría.   

5.5.5.  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS   

El informe de auditoría especial debe:  

                                                             
15

 Lic. Niver Montes Camacho "Técnicas y Procedimientos en Auditoría y Contabilidad" 
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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 realizó la auditoría de acuerdo con las Normas de 

Auditoría Gubernamental. 

  

5.5.6.  PROCEDIMIENTO DE ACLARACIÓN   

El procedimiento de aclaración consiste en la recepción y análisis de la competencia y 

suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en indicios de responsabilidad 

por la función pública, y debe requerir la opinión legal correspondiente.  

El procedimiento de aclaración dará lugar a un informe especial complementario que debe 

contener:  

a) La referencia al informe especial preliminar y, si corresponde, a los informes 

ampliatorios.  

b) Detalle de la documentación respiratoria de los descargos.  

c) El análisis de los descargos  

d) Conclusiones.  

e) Las recomendaciones finales del auditor gubernamental.  

f) El informe legal.  

g) Los informes técnicos complementarios, si corresponden. 

  

5.6.  PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DEL CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTALES 

La Contraloría General del Estado, mediante Resolución Reglamentaria Nº CGR-1/070/2000 

de 01/01/2001, emitió los principios y las Normas Generales y Básicas de Control Interno para 

las entidades gubernamentales de Bolivia, las mismas definen el nivel de calidad aceptable del 

sistema de Control Interno de cada entidad pública con el fin de desarrollar adecuadamente las 

políticas, los programas, las organización, la administración  y el control de sus operaciones.      
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CAPITULO VI 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

6.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

En cumplimiento a Memorándum MEN/DGE/UAI-0027 I/2011-16315 del 02 de diciembre de 

2011 en la que se instruye realizar la Auditoría Especial sobre los recursos utilizados en la 

Regional Santa Cruz durante la gestión Gestión 2008
16

,  se procedió a efectuar el relevamiento 

de información. Como resultado del mismo se determino la factibilidad de realizar la presente 

auditoría.  

6.2. ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del proceso de planificación se elaboró el Memorándum de Planificación de 

Auditoría y el Programa de Auditor, presentados a continuación: 

Contenido del MPA 

1. Términos de Referencia. 

2. Información sobre los antecedentes, Operaciones de Vías Bolivia  y  sus riesgos 

Inherentes. 

3. Sistema de información financiera-contable. 

4. Evaluación de riesgos. 

5. Identificación de los objetivos críticos de auditoría. 

6. Ambiente de control. 

7. Enfoque de auditoría esperado. 

8. Rotación del énfasis de auditoría. 

9. Consideraciones sobre significatividad y muestreo. 

10. Apoyo de especialistas. 

11. Administración del trabajo 

12. Programas de trabajo 

 

 

 

 

 

                                                             
16

  Ver Anexo 
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6.2.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE LA 

REGIONAL SANTA CRUZ 

GESTIONES 2008 

 
1.      TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO Y ALCANCE DEL EXAMEN 

1.1 Antecedentes 

 

La Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia en cumplimiento al POA para la gestión 

2011, y mediante instrucciones impartidas por el Director General Ejecutivo, a través del 

MEM/DGE/2011-0044 I/2011-02562 de y por la Jefatura de Auditoría Interna mediante 

Memorándum MEM/DGE/UAI/2011-0012 de 29 de junio de 2011, se procede a realizar 

la Auditoría Especial de Gastos Regional Santa Cruz al 31 de diciembre de 2008, y se 

ampliará el alcance al periodo auditado en el caso de cumplir con el principio de 

oportunidad. 

1.2 Objetivo 

 

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo, normas legales y normas internas aplicables a la realización de la 

Auditoría Especial de Gastos Regional Santa Cruz Gestión 2008. 

1.3 Objeto  

 

Está constituido por los registros de gastos sujetos a evaluación relacionados a los 

Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Registros Auxiliares, “Reporte de 

Pagos por Entidad y Dirección Administrativa”, “Devengado por Categoría 

Programática Detallado” emitidos por el SIGMA, Comprobantes de Registro de 

Ejecución de Gastos (C-31) y toda la documentación de respaldo de las operaciones. 

1.4 Alcance  

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 

(NAG) numerales 251 a 255 emitidas por la Contraloría General de la República, actual 

Contraloría General del Estado aplicables a las Auditorias Especiales y comprenderá el 

análisis y revisión de la documentación de respaldo de los Gastos de la Regional Santa 

Cruz por las gestiones 2008. 

1.5 Metodología   
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Para la revisión de la documentación que respalda los gastos realizados, bajo normativa 

vigente y las normas aplicables, se efectuarán los siguientes procedimientos:  

 Se verificara los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

 Se verificara Registros auxiliares “Reporte de Pagos por Entidad y Dirección 

Administrativa” “Devengado por Categoría Programática Detallado” emitidos por 

el SIGMA. 

 Se verificara los Comprobantes de Ejecución Presupuestaria de Gastos (C-31) 

relativos a la Auditoría. 

 Se verificara y analizara la documentación de respaldo de los gastos.  

 

1.6 Normativa Aplicada 

                          

La presente Auditoría se aplicara de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental 

considerando además la siguiente Normativa: 

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

1990. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado mediante Decreto Supremo N° 23215, del 22 de julio de 1992. 

 Normas de Auditoría Especial NAG numerales 251 a 255 aprobadas mediante 

Resolución NºCGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005 emitidas por la Contraloría 

General de la República Estado actual Contraloría General del Estado. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas por la Contraloría General de la República, aprobadas mediante Resolución 

CGR-01/070/2000 del 29 de septiembre de 2000. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, modificado por el 

Decreto Supremo N° 26237, del 29 de junio de 2001. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957, del 4 de marzo de 2005. 

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

225558, del 1 de diciembre de 2005.  

 Decreto Supremo Nº 28948, del 25 de noviembre de 2006, de creación de la entidad 

pública de Vías Bolivia. 

 Otras normas aplicables. 

 

1.7 Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

 

La responsabilidad sobre las operaciones y elaboración de los registros de ejecución 

presupuestaria de Vías Bolivia, es de la Máxima Autoridad Ejecutiva y la Dirección de 

Administración y Finanzas. Asimismo, es la responsable de la presentación oportuna de 

dichos estados y la veracidad de la información contenida en los mismos.  
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La Unidad de Auditoría Interna es responsable de evaluar el grado de cumplimiento y 

eficacia de los sistemas administrativos según señala el artículo 15 de la Ley Nº 1178. 

 

1.8 Informes a emitir 

 

Los informes que se emitirán serán los siguientes: 

- Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial de Gastos de la 

Oficina Regional Santa Cruz de las gestiones 2008.  

- Informe con indicios de responsabilidad por función pública, si el caso así lo 

amerita. 

 

1.9 Actividades y fechas de mayor importancia 

 

A continuación, detallamos las fechas de mayor importancia relacionadas con el 

relevamiento de información, planificación, ejecución y finalización de nuestro trabajo: 

Actividades 
Fechas (1) 

Del Al 

Relevamiento de información 29/06/2011 08/07/2011 

Etapa de planificación 11/07/2011 22/07/2011 

Etapa de ejecución 25/07/2011 19/12/2011 

Preparación del borrador de informe 20/12/2011 31/12/2011 

Revisión de informe final 19/03/2012 05/04/2012 

 

(1) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a un desarrollo de tareas en condiciones normales. 

Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden alterar el cronograma previsto precedentemente.  

 

Cabe aclarar que la ejecución del trabajo tuvo un intermedio desde el mes de agosto/2011 hasta noviembre/2011, debido a que se 

inició la auditoría al manejo de valores de oficina nacional y regionales gestiones 2007 y 2008, trabajo en el que tuvieron que 

participar todos los auditores de la unidad. 

1.10 Fecha de presentación del informe  

 

La fecha tentativa de presentación de informe será el 30 de marzo de 2012. El informe 

de auditoría especial, será remitido a la Contraloría General del Estado, 

simultáneamente, será a la Máxima Autoridad Ejecutiva de Vías Bolivia. 

También será remitido al Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC) y al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) como 

entes tutores. 

2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE VIAS 

BOLIVIA  Y  SUS RIESGOS INHERENTES  
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2.1 Antecedentes 
 

En fecha 25 de noviembre de 2006, mediante Decreto Supremo N° 28948, se crea Vías 

Bolivia como entidad pública descentralizada del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Viviendas, con personalidad jurídica propia, reconocida por el Estado, 

patrimonio independiente y autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera 

con la finalidad de administrar directamente los peajes, pesajes, control de pesos y 

dimensiones de la Red Vial Fundamental de carreteras, en el marco de lo establecido en 

el parágrafo IV del artículo 2 de la Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006, de creación 

de la Administradora Boliviana de Carreteras. 

Las Atribuciones y funciones otorgadas a Vías Bolivia, mediante su decreto de creación 

Nº 28948 de acuerdo a lo establecido en el art 6º son:  

ARTICULO 6.-  (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES). Vías Bolivia tiene las 

siguientes atribuciones y funciones: 

a) Proponer al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de los 

mecanismos administrativos pertinentes, el ajuste de pesos, dimensiones 

vehiculares y peajes, así como las características y especificaciones para toda la 

Red Vial Fundamental y coadyuvar su aprobación.  

b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la circulación vehicular en la Red Vial Fundamental, en 

coordinación con las entidades involucradas.  

c) Cobrar directamente los recursos del peaje, pesaje y control de pesos y 

dimensiones de la Red Vial Fundamental, los cuales forman parte de la Cuenta 

Nacional de Carreteras.  

d) Cobrar las multas generadas por infracción a la Ley de Cargas e ingresos por 

permisos especiales. 

e) Proponer un nuevo sistema de recaudación de peaje en su estructura, cobertura y 

nivel tarifario en coordinación con las instancias correspondientes.  

f) Proponer, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras, la 

creación, eliminación, reubicación de estaciones de cobro de peaje y pesaje en la 

Red Vial Fundamental.  

g) Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 1769 de 10 de marzo 1997, de cargas y 

Decreto Supremo Nº 25629 de 24 de diciembre de 1999, Reglamento a la Ley de 

Cargas y los reglamentos conexos.  

h) Otras que se le confieran mediante disposición legal. 

 

Mediante Resolución Suprema Nº 227090 de 3 de enero 2007 se designa como Director 

General Ejecutivo al Ing. Álvaro Ríos Oliver, fecha en la cual se da inicio a las 

actividades de Vías Bolivia. 
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El 16 de noviembre de 2010, mediante Resolución Suprema Nº 4490 se designa a José 

Luis Villazante Garabito como nuevo Director General Ejecutivo de Vías Bolivia, dando 

continuidad a las actividades de la Institución hasta la fecha. 

2.2 Entidades sobre las que ejerce tuición 

 

Vías Bolivia no ejerce tuición sobre otras entidades, sin embargo desarrolla sus 

actividades de administración en los 9 departamentos del país.  

Los entes tutores de Vías Bolivia son la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC y 

el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 

Organización y estructura 

Estructura organizativa 

Como se menciona en el punto 2.1 del presente memorándum de planificación, VoBo 

fue creada mediante Decreto Supremo N° 28948 de 25 de noviembre de 2006. En tal 

sentido Vo Bo inició sus operaciones el 1º de diciembre de 2006 y mediante Resolución 

Administrativa Nº 084/2007 de 5 de octubre de 2007 Vías Bolivia, aprueba la Estructura 

Orgánica propuesta en Informe Técnico VoBo-UARH Nº 022/2007 de 4 de octubre de 

2007 de conformidad a los siguientes niveles. 

     Nivel Gerencial 

 Director General Ejecutivo 

Nivel Estratégico 

 Unidad de Auditoría Interna 

 Unidad de Comunicación y Atención del Cliente 

 Secretaria General y Documentación 
Nivel Táctico 

 Dirección de Administración y Finanzas 

 Dirección de Planificación y Desarrollo Tecnológico 

 Dirección de Operaciones 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Oficinas Regionales 
Nivel Operativo 

 Unidad Administrativa 

 Unidad Financiera 

 Unidad de Planificación y Desarrollo de Proyectos 

 Unidad de Sistemas 

 Unidad de Control de Gestión y Calidad 

 Unidad de Control de Operaciones 
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 Unidad de Fiscalización y Peaje 

 Unidad de Fiscalización Pesaje 

 

Con Resolución Administrativa Nº 004/2009 de fecha 5 de enero de 2009, se aprueba las 

modificaciones a la estructura orgánica de la entidad modificando las Resoluciones 

Administrativas 84/2007 de fecha 5 de octubre de 2007 y 120/2007 de 31 de diciembre 

de 2007; respectivamente, instruyendo a la Dirección de Planificación introducir los 

perfiles correspondientes. 

La Resolución Administrativa Nº053/2009 de fecha 11 de septiembre de 2009 crea la 

Unidad de Transparencia y la Unidad Anticorrupción, se suprime la Unidad de 

Supervisión de Peaje y Pesaje y se aprueba el Plan de Implementación de la Estructura 

Organizacional, cuya relación de niveles es la siguiente: 

     Nivel Gerencial 

 Director General Ejecutivo 
Nivel Estratégico 

 Jefe Anticorrupción 

 Coordinador General 

 Responsable de Comunicación 

 Jefe de Auditoría Interna 

 Jefe Transparencia 
Nivel Táctico 

 Dirección de Administración y Finanzas 

 Dirección de Planificación y Desarrollo  

 Dirección de Operaciones 

 Dirección de Asuntos Jurídicos 
Nivel Operativo 

 Jefe Administrativo 

 Jefe Finanzas 

 Oficinas Regionales 

 

Asimismo la entidad contó con modificaciones a la estructura orgánica en la gestión 

2010 aprobada mediante Resolución Administrativa N° 010/2010 de 01 de febrero de 

2010 y la vigente aprobada mediante Resolución Administrativa N° 026/2011 de 29 de 

junio de 2011. 

En lo que respecta a las Oficinas Regionales, estas se encuentran en los nueve 

departamentos y se encuentran categorizadas en tres niveles por la cuantificación de las 

recaudaciones efectivas por conceptos de cobro de peaje, tal el caso de Jefaturas 

Regionales, Supervisores Regionales y Responsables Regionales. 
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Nº OFICINA 
ADMINISTRATIVO 

117 

ADMINISTRATIVO 

121 

OPERATIVO  

121 
TOTAL 

5 Regional Santa Cruz 0 15 250 265 

 

La estructura de la Regional Santa Cruz, es la siguiente: 

Personal Administrativo 

 Un Jefe Regional Santa Cruz.  

 Un Encargado Administrativo Financiero y Recursos Humanos.  

 Un Encargado de Valores, Activos Fijos y Almacenes.  

 Un Asistente de Valores, Activos Fijos y Almacenes.  

 

Personal Operativo 

 Supervisores de Ruta, Recaudadores (personal de reten).  

 

2.3 Principales fuentes de generación de recursos 

 

Los recursos para el funcionamiento y gastos de operación de Vías Bolivia, provienen 

del 17% de la recaudación bruta por concepto de cobro de peaje, pesaje y control de 

pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental. 

También podría percibir Donaciones de organismos nacionales o internacionales.  

2.4 Estructura de Gastos 

 

− Ejecución Presupuestaria de Gastos consolidada: 

Ejecución Presupuestaria de la gestión 2008 al 2010 consolidada de Vías Bolivia: 

Gestión 
Presupuestado 

Bs 

Devengado 

Bs 

2008 162.534.859,14 146.562.089,61 

2009 270.075.308,00 259.787.425,65 

2010 329.106.615,00 303.345.221,78 

 
Cabe mencionar que la Oficina Regional Santa Cruz al igual que las demás regionales, 

funcionan con recursos transferidos por la Oficina Nacional, por lo tanto los registros de gastos 

son consolidados en esta última.  

2.5 Naturaleza de las operaciones  

 

a) Características de los productos o servicios que brinda la entidad 
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De acuerdo a lo descrito anteriormente; entre otras las atribuciones y  funciones de 

Vías Bolivia son: 

 Proponer al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de los 

mecanismos administrativos pertinentes, el ajuste de pesos, dimensiones 

vehiculares y peajes, así como las características y especificaciones para toda la 

Red Vial Fundamental y coadyuvar su aprobación. 

 Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relacionadas con la circulación vehicular en la Red Vial Fundamental, en 

coordinación con las entidades involucradas. 

 Cobrar los recursos del peaje, pesaje y control de pesos y dimensiones de la Red 

Vial Fundamental, los cuales forman parte de la Cuenta Nacional de Carreteras. 

 

b) Características de los principales destinatarios, clientes, usuarios y/o 

beneficiarios 

 

Los usuarios y/o beneficiarios de los servicios que prestan Vías Bolivia están 

constituidos por los transportistas públicos y privados, y la sociedad en general. 

c) Factores externos anormales y estacionales que afectan la actividad 

 

Los factores anormales que afectan la ejecución de las actividades de la entidad están 

principalmente:  

 Falta de transferencia de recursos de la Oficina Nacional para cumplimiento de 

fines administrativos según presupuesto. 

 Bajos ingresos en los retenes por diferentes situaciones (robos, pérdidas y otros). 

 Conflictos sociales en la oficina regional. 

 Contingencias emergentes de situaciones sociales (de los operadores de peaje y 

pesaje). 

 Toma y destrucción de retenes. 

 Paros de transporte, cívicos y bloqueos. 

 Deterioro de las carretas por las inclemencias del tiempo o fenómenos naturales, 

que bajan las recaudaciones por la falta de pago de los beneficiarios de las 

carreteras y que afecten los ingresos y posterior transferencia de recursos. 

 

d) Fuentes de provisión y principales proveedores 

 

La entidad no cuenta con principales proveedores, respecto a la provisión de materiales 

y suministros e insumo, se adquieren de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 

cada área en la Regional Santa Cruz. 

De la evaluación de los gastos se verificara que las compras efectuadas, corresponden 

a adquisiciones para la entidad y se efectuaron a proveedores de carácter nacional. 

Sin embargo, se ha evidenciado que los principales proveedores de valorados fueron 

las imprentas Grafica y Sagitario cuyo inventario y registro se encuentra a cargo de la 
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Oficina de Valores quien informa a la Dirección Operativa sobre la cantidad, corte, 

numeración de boletos valorados con los que cuentan en el almacén.   

2.6 Fuerza laboral 

 

a) Cantidad de empleados y acuerdos de salarios 
 

Para el desarrollo de sus operaciones  contó con Personal Administrativo y Operativo 

que se encuentran  registrados en la partida 117 Sueldos y el Personal Eventual en la 121 

que al 31 de diciembre de 2008.  

 

Los pagos de sueldos fueron mediante Comprobantes de C-31 y deposito en cuentas 

corriente habilitadas por los funcionarios. 

 

Aportes 

  

    Vías Bolivia realiza los siguientes aportes: Patronal con el 10% a la Caja de Salud de 

    Caminos y del 1,71% a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y laboral con el 

    12,21% a las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

No existen otros acuerdos de salarios, ya que los mismos se enmarcan en la escala 

salarial. 

 

2.7 Exámenes de auditoría practicados 

 

Las auditorias practicadas a Vías Bolivia son:  

TIPO DE AUDITORÍA DENOMINACIÓN Nº DE INFORME 

INFORME DE 

CONFIABILIDAD 

INFORME DEL AUDITOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2009 

N° VoBo-UAI-DGE-

001/2010   23 DE JULIO 
2010 

DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE VIAS 

BOLIVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

N° VoBo-UAI-DGE-

002/2010  19 DE JULIO 

2010 

INFORME SOBRE ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009 

INF/DGE/UAI/2010-003                  

30 DE JUNIO 2010 

INFORME SAYCO DE 

CONTROL INTERNO 

INFORME DE EVALUACION DEL  SISTEMA DE 

ADMINISTRACION DE PERSONAL AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2009 

INF/DGE/UAI/2010-004                  

30 DE JUNIO 2010 

INFORME DE 

CONTROL INTERNO 

INFORME DE ARQUEO DE CAJA EN BOVEDA 

REGIONAL LA PAZ (REALIZADO EL 17 DE JUNIO 

DE 2010) 

INF/DGE/UAI/2010-005                  

25 DE JUNIO 2010 
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INFORME DE 

RESPONSABILIDAD 

INFORME DE ARQUEO EN CAJA EN BOVEDA 

REGIONAL LA PAZ  (REALIZADO EL 5 DE JULIO 

DE 2010) 

INF/DGE/UAI/2010-006                  

06 DE JULIO 2010 

INFORME DE 

CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA ESPECIAL DE VALORES SERIE 

0C0BFB362 CORTE: BS 10 REGIONAL LA PAZ 

INF/DGE/UAI/2010-007                  

30 DE JUNIO 2010 

INFORME DE 

ACTIVIDADES 

INFORME SOBRE CORTE DE DOCUMENTACION 

CAJA CHICA, VALORES, INVENTARIO DE 

MATERIALES Y ACTIVOS FIJOS 

INF/DGE/UAI/2010-008                  

17 DE AGOSTO 2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME N IAI E-

005/2008 BAJA RECAUDACION EN EL RETEN VIRU 

VIRU POR PROBLEMAS DE FALTA DE MONEDA 

FRACCIONADA Y FALTA DE COORDINACION 

CON SABSA 

INF/DGE/UAI/2010-009                  

18 DE OCTUBRE 2010 

INFORME DE 

CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE LA 

REGIONAL ORURO 

INF/DGE/UAI/2010-010                  

22 DE OCTUBRE 2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIEMTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº VºBº UAI-

E-003/2008 INFORME DE AUDITORÍA DE 

EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO) SPO, 

SOA Y SP 

INF/DGE/UAI/2010-011                  

11 DE NOVIEMBRE 

2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº VºBº UAI-

E-002/2008 INFORME DE CONTROL INTERNO 

EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD 
DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2007 

INF/DGE/UAI/2010-012                  

20 DE DICIEMBRE 2010 

INFORME DE 

CONTROL INTERNO 

ARQUEO DE CAJA CHICA EFECTUADO EN LA 

OFICINA NACIONAL 

INF/DGE/UAI/2010-013                  

23 DE NOVIEMBRE 

2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME Nº VºBº UAI-

E-003/2009 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE 
REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE VIAS BOLIVIA GESTIÓN 2008 

INF/DGE/UAI/2010-014                  

21 DE DICIEMBRE 2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME N° 

INF/DGE/UAI/2009-007 INFORME DE AUDITORÍA 

DE EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO) 

SISTEMA DE TESORERIA 

INF/DGE/UAI/2010-015                  

27 DE DICIEMBRE 2010 

INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DEL INFORME N° 

INF/DGE/UAI/2009-008 INFORME DE AUDITORÍA 

DE EVALUACION DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACION Y CONTROL (SAYCO) 

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

INF/DGE/UAI/2010-016                  

30 DE DICIEMBRE 2010 
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3. SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA-CONTABLE 
 

Vías Bolivia, registra sus operaciones en el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

25875, del 18 de agosto de 2000, desarrollado por el Proyecto de Descentralización 

Financiera ILACO II, cuyo diseño está orientado a desarrollar los sistemas que regula la 

Ley N° 1178, integrando las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de tesorería, 

aplicándose todos los módulos del SIGMA. 

a) Información financiera emitida 

 
Con fines informativos y de exposición, se presenta lo siguiente:  

 El SIGMA emite una gran gama de reportes financieros, entre los más 

importantes se encuentra: 

 

 Ejecución presupuestaria de recursos y gastos, por fuentes de 

financiamiento, organismo, partidas, grupos de partidas, direcciones 

administrativas. 

 

Asimismo, Vías Bolivia cuenta con el siguiente sistema de información 

computarizada: 

 El sistema Visual Sucre Byte de Desarrollo de Sistemas de información aplicado 

en las oficinas Regionales emitiendo la siguiente información contable 

 

− Ejecución presupuestaria de gastos 

− Libros mayores 

− Además comprobantes de cuentas de egreso 

                    

b) Registros contables y presupuestarios utilizados 
 

Como se menciona anteriormente Vías Bolivia registra sus operaciones en el SIGMA, 

y la Dirección Administrativa Financiera, a través de la Unidad de Contabilidad, 

Presupuestos y Tesorería, dichas unidades verifican el registro, control y aprobación 

de las operaciones contables, presupuestarias y de Tesorería, emitiendo los siguientes 

reportes:  

 Unidad de Contabilidad: Responsable del registro de las transacciones contables 

basado en solicitudes de pago correspondientes al gasto corriente y no corriente, 

previa revisión de la documentación, elabora los comprobantes de contabilidad, 

adjuntando la documentación de respaldo de las transacciones y operaciones para 

su posterior archivo. Emite los siguientes reportes: mayores generales (cargos, 

abonos y saldos), mayores auxiliares de cada una de las cuentas, balance de sumas 

y saldos. 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

70 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

 

 Unidad de Presupuestos: Responsable del registro del presupuesto aprobado de la 

gestión, registra el comprometido de las transacciones, emite la certificación 

presupuestaria previa a todo proceso de contratación, y lleva un control de saldos 

conforme a las certificaciones emitidas, a través de una base de datos. 

 

Emite reportes sobre la Ejecución Presupuestaria Mensual a la Unidad de 

Programación Fiscal, Contaduría, VIPFE y a la Dirección Administrativa 

Financiera, a esta última también se elaboran las certificaciones presupuestarias, 

que necesariamente se solicitan con Nota Interna por Programación y Fuente, una 

vez emitidas, la DAF  aprueba los reportes emitidos. 

 Unidad de Tesorería: Responsable de efectuar los pagos mediante la entrega de 

los cheques y su registro contable, controla los recursos depositados en las 

diferentes cuentas bancarias de la Entidad (recaudación de valores), efectúa las 

conciliaciones y las remite a la Unidad de Contabilidad; asimismo, efectúa el 

control del mayor de bancos, mediante mayores auxiliares por libreta Cuenta 

Única del Tesoro (CUT), registrados en el SIGMA en cuentas que agrupan libretas 

bancarias.  

 
Las principales cuentas en el disponible son: 

 La cuenta Única del Tesoro (CUT) y Cuentas Corrientes de la Oficina Nacional y 

Regionales. 
 

DESCRIPCION Libreta 
Descripción 

Cuentas Únicas del Tesoro 

MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS 

2920104201 LBP – Vías Bolivia – ABC 

2920102001 LBP – Vías Bolivia – Recaudación Nivel Nacional 

2920102002 LBP – Vías Bolivia – Recaudación Permisos Especiales 

   
DESCRIPCION Nº de Cuenta 

Descripción 

Otras cuentas aperturadas 

OFICINA NACIONAL 

BANCO UNION S.A 

10000004670085 Vías Bolivia – Recaudaciones a Nivel Nacional 

10000004670192 Vías Bolivia - Fondo Rotativo 

10000004670233 Recaudaciones por multas 

10000006035980 Vías Bolivia – Recaudaciones Nivel Nacional 

10000002858229 Vías Bolivia – Recaudaciones Nivel Nacional 

OFICINAS REGIONALES 

BANCO UNION S.A. 

10000006025189 Vías Bolivia - Regional Cochabamba - Fondo en Avance   

10000004668444 Vías Bolivia Regional Beni - Fondo en Avance 

10000006049858 Vías Bolivia Regional Oruro - Fondo en Avance   
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10000006036011 Vías Bolivia Regional Potosí - Fondo en Avance   

10000006029636 Vías Bolivia Regional Tarija - Fondo en Avance   

10000004670217 Vías Bolivia – Regional La Paz – Fondo Rotativo 

10000004670100 Vías Bolivia – Administración de Permisos Especiales 

10000002857742 Vías Bolivia Regional Pando - Fondo en Avance   

10000002859136 Vías Bolivia Regional Santa Cruz - Fondo en Avance 

10000003263526 Vías Bolivia Regional Chuquisaca - Fondo en Avance   

 

Los controles de la Unidad de Tesorería, consisten en la preparación de 

Conciliaciones y comparación con los extractos bancarios, de las libretas y los 

movimientos de cuenta, por el Encargado de Tesorería y el Contador General. 

c) Sistema de contabilidad patrimonial y presupuestaria y los controles aplicados 
 

EI Sistema de Contabilidad, parte componente del SIGMA, es un conjunto ordenado 

de principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas informáticas y otros 

medios o recursos que hacen posible la captura y registro de las transacciones 

financieras y económicas derivadas de los procesos de gestión pública, con el objeto 

de valuar y exponer los hechos económicos - financieros que afectan o puedan llegar 

a afectar el patrimonio de la entidad. 

Tiene el propósito de generar información útil, oportuna y confiable para la toma de 

decisiones por parte de los responsables de la gestión pública y terceros interesados 

en la misma, presentar información y documentación sustentatoria ordenada de tal 

forma que facilite las labores de control interno y externo posterior, permitir que la 

información que se genere, se integre al sistema de cuentas nacionales y las 

estadísticas de las finanzas públicas. 

d) Practicas para la administración de fondos (Sistema de Tesorería) 

 

El SIGMA cuenta los módulos de recursos y pagos que se procesan a través de la 

Cuenta Única del Tesoro, cuya operatoria instruye que todos los recursos se depositen 

en una sola cuenta bancaria y todos los pagos se procesen a través de ella en forma 

electrónica con destino a la cuenta bancaria del proveedor en cualquiera de los bancos 

comerciales que operan con el sistema. 

Los titulares de las libretas priorizan o seleccionan su pagos en función de sus saldos 

disponibles. Estos pagos generados en órdenes de transferencia electrónicas se envían 

al Banco Central de Bolivia y a los Bancos Pagadores. Los proveedores tienen la 

facultad de ingresar a la página WEB www.sigma.qov.bo para observar los detalles 

de los abonos en sus cuentas y la identificación de su procedencia. 
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Las Unidades Operativas, preparan su requerimiento de ingreso y gasto generando 

información y documentación que envían a la Dirección Administrativa Financiera, 

que dispone el registro de las transacciones y/u operaciones, en los momentos del 

compromiso, devengado y efectivo (Ingresado y pagado), a través de las Unidades de 

Presupuestos, Contabilidad y Tesorería. 

e) Responsabilidad en la conducción de la gestión Administrativa y  Financiera  

 

La conducción por la Administración de Vías Bolivia, la elaboración de Estados 

Financieros sobre la base de la documentación originada por los responsables de las 

Unidades de Contabilidad, Presupuestos y Tesorería corresponde a la Dirección 

Administrativa  y Financiera. 

GASTOS CORRIENTES 

 
Los gastos son contabilizados sobre la base del devengado de conformidad al artículo 21 

de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada,  ejecutados de acuerdo a 

las partidas asignadas en el presupuesto aprobado. 

A su vez las asignaciones de cuotas a las oficinas regionales para gastos de 

funcionamiento son transferidas previa solicitud con cargo al presupuesto de cada 

regional para ser ejecutadas y descargados o rendidas a través de fondos en avance,  los 

saldos son devueltos a la Cuenta Única del Tesoro del BCB y transferidas a la Cuenta 

Única del Tesoro de Vías Bolivia.  

En la gestión 2008, los reportes para el Estado de Ejecución Presupuestaria Regional 

Santa Cruz es obtenido a través de la Entidad 291, Dirección Administrativa DA N°1 y 

Actividad N°4. 

4. EVALUACION DE RIESGOS 

Como resultado del conocimiento de las operaciones de la Entidad, hemos identificado 

los siguientes riesgos que podrían afectar: 

a) Riesgos inherentes 

Se han identificado las siguientes situaciones o aspectos, que podrían incrementar el 

riesgo de cometer errores u omisiones en los registros: 

 Pérdida y robo de la documentación operativa y transacciones. 

 Alta rotación de personal a nivel operativo y ejecutivo en la Oficina Regional 

Santa Cruz. 

 Falta de depósitos de oportunos y registros efectuados. 

 El número e importancia de ajustes realizados para registrar las transferencias. 

 El volumen de las operaciones debido a la naturaleza de las mismas. 
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 Falta de descargos en Fondos de Avance de la Oficina Regional Santa Cruz 

 Bloqueos y paros cívicos. 

 

Por lo descrito, calificamos ALTO el riesgo inherente. 

 

b) Riesgos de control 

 

Como resultado del examen de confiabilidad de registros contables y estados 

financieros de Vías Bolivia, al 31 de diciembre de 2008, se identifican las debilidades 

importantes en el control interno que todavía afecta la confiabilidad de los sistemas 

de información. 

 Deficiencias en el archivo de la documentación correspondiente a los C-21, C-  

31, y C-32 de la Dirección de Administración y Finanzas.  

 Falta de oportunidad en el registro y regularización de gastos 

 Falta de Validación de factura en comprobantes de contabilidad procesados. 

 Falta de documentación respaldatoria en el consumo y pago de combustible. 

 Falta de registro de fotocopias en los pagos de comprobantes. 

 Falta de actas de conformidad en el pago de servicios. 

 Descargos de fondos en avance con deficiencias. 

 Descargos de fondos en avance presentados con retraso. 

 
Por lo descrito calificamos al riego de control como ALTO. 

c) Combinación de Riesgos 

Considerando que el riesgo inherente y de control son altos, la combinación de los mismos  

es ALTO, por lo que aplicaremos pruebas sustantivas de alcance amplio. 

5. IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS CRITICOS DE AUDITORÍA 

Con base en los riesgos de auditoría señalados, se han determinado los siguientes 

objetivos críticos de auditoría sobre los estados financieros de Vías Bolivia, los cuales, 

emergen de las evaluaciones realizadas en la planilla sinopsis de auditoría y análisis de 

tendencias de los estados financieros, ambas archivadas en el legajo de programación - 

sección corriente. 

Resultados 

Egresos 

Los gastos de la Oficina Regional Santa Cruz están constituidos por: 

 Gastos de consumo, registra los sueldos y salarios del personal de la entidad, aportes 

patronales, costo de servicios no personales (aportes patronales, servicios básicos, 
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pasajes, viáticos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos y de vías de 

comunicación, consultores y otros), costo de materiales y suministros, y otros. 

 

 Registra el pago del alquiler de las oficinas del edificio que ocupa la entidad. 

 

Alerta 

Para cubrir los objetivos de auditoría, con relación a los gastos, aplicaremos entre otros, 

los siguientes procedimientos: 

 

 Revisar los pagos por salarios, aportes patronales y laborales y gastos por servicios 

básicos, y que estos no comprendan pagos correspondientes a la gestión anterior.  

 Revisión de files. 

 Verificar en una muestra representativa de transacciones que: 

 Los gastos realizados correspondan al giro de las operaciones habituales de la entidad 

y hayan sido devengados en la gestión que se generaron.  

 Los gastos incurridos se encuentren debidamente autorizados y sustentados por 

documentación suficiente y pertinente. 

 Revisión de los fondos en avance y los descargos efectuados por la oficina regional. 

 

6. AMBIENTE DE CONTROL 

Como se menciona en el presente Memorándum de Planificación de Auditoría, Vías 

Bolivia funciona con la estructura organizacional aprobada mediante Resolución 

Administrativa N° 010/2010 de 01 de febrero de 2010 y la vigente aprobada mediante 

Resolución Administrativa N° 026/2011 de 29 de junio de 2011; sin embargo, cabe 

mencionar que emergente de la creación de Vías Bolivia a la fecha existieron cambios 

de las principales autoridades de la Oficina Regional Santa Cruz, lo cual incide en las 

operaciones de la entidad. 

La filosofía de la Dirección General Ejecutiva, está basada en el cumplimiento de las 

normas internas y legales vigentes aplicables a las operaciones de la Entidad, por otra 

parte mencionar que la Dirección cuenta con instrumentos que le permiten efectuar con 

efectividad los controles tanto en Oficina Nacional y Oficinas Regionales y son: las 

Resoluciones Administrativas, Instructivos y Memorándums. Asimismo bajo su mando 

se encuentran los Jefes de las Oficinas Regionales, quienes son los directos encargados 

de hacer cumplir las decisiones dentro del marco del Plan Estratégico Institucional.    

La Dirección General Ejecutiva a través de las Direcciones de Operaciones, 

Administración y Finanzas, Planificación y Desarrollo y de Asuntos Jurídicos, ejerce 

control sobre las áreas que les compete. Este hecho se plasma en las Resoluciones 

Administrativas, Instructivos y Memorándums emitidos por la MAE de la Entidad.  
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Las Resoluciones Administrativas son utilizadas para normar aspectos relevantes dentro 

de la Entidad y en cumplimiento de norma legales vigentes. 

Los Instructivos utilizados para el cumplimiento de procedimientos operativos en 

cumplimiento de normas internas y externas inherentes a las actividades de la Entidad. 

Los Memorándums son documentos que instruyen a los directos dependientes de la 

MAE, acciones y actividades que deben realizar en cumplimiento de normas internas de 

la Entidad.   

Asimismo ejerce controles a través de la Dirección de  Administración y Finanzas, en 

cuanto a la presentación de informes de viaje de los funcionarios se trata, informes a 

requerimiento de la MAE a solicitar a las diferentes unidades dependientes de la DAF; a 

través de la Dirección de Operaciones obtiene información sobre retenes, recaudaciones 

y otros datos; a través de Planificación y Desarrollo recibe la información sobre normas 

internas implementadas, modificadas, desarrollo de sistemas su implementación y 

funcionamiento y otros; finalmente a través de Asuntos Jurídicos recibe información 

relativa a los procesos a favor y en contra de Vías Bolivia, el inicio de nuevos procesos 

judiciales a nivel nacional, los avances y resultados obtenidos. 

 Consecuentemente se determinó que la actitud asumida, con respecto al control interno, 

por la Dirección General Ejecutiva de Vías Bolivia y las demás Direcciones de la 

estructura, fue de cumplimiento de las normas internas y legales inherentes a la Entidad. 

Controles directos y generales 

Los controles directos implementados en Entidad son los siguientes:  

-  Controles gerenciales, los cuales son ejercidos por la Dirección General Ejecutiva 

y las Direcciones de: Administración y Finanzas, Operaciones, Planificación y 

Desarrollo y de Asuntos Jurídicos, dichos controles permiten el logro de los 

objetivos institucionales y de  gestión. Cabe aclarar que los controles gerenciales 

no están relacionados con el procesamiento directo de las operaciones inherentes a 

la Entidad.  

Estos controles principalmente se encuentran orientados al cumplimiento de 

objetivos institucionales por lo tanto son instrucciones a nivel macro que permite 

al nivel operativo implementar ciertas medidas a favor de la Entidad y sus activos. 

Como principales controles gerenciales se tienen las Resoluciones Administrativas 

emitidas por la Dirección General Ejecutiva.    

-   Controles independientes, los cuales son ejercidos por la UAI y principalmente 

se refiere a los inventarios practicados como resultados de las auditorías especiales 
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y de confiabilidad, para el efecto los auditores internos emitieron sus respectivos 

informes de los resultados de la toma de inventarios en las oportunidades antes 

señaladas, cuyas observaciones fueron incluidas en los informes respectivos. 

-  Controles de procesamiento, a cargo del nivel operativo de la Entidad, como 

aplicación de este control, se tienen los siguientes casos: conciliaciones bancarias 

mensuales elaboradas por el encargado de tesorería y aprobadas por el Jefe 

Financiero. Informes de viaje presentados por todo el personal que realiza viajes 

de trabajo. Informes de inventarios de activos fijos el encargado respectivo. 

Informe de recaudaciones a través del SISCAP y SISAPP. 

Los Controles Generales, involucran a todos los controles inherentes a la estructura 

organizacional, como ser la segregación de funciones y la salvaguarda de los bienes.  

En el caso de elaboración de conciliaciones bancarias se tiene diferenciadas las 

actividades de elaboración y aprobación. En las recaudaciones un funcionario cobra el 

peaje, otro verifica en el SISCAP el total y recoge el efectivo, otro funcionario registra el 

depósito del efectivo, otro funcionario compila la información para subir al SISCAP y 

tener información al día en el Internet. 

La Dirección General Ejecutiva, como responsable de la implantación del control 

interno, tomó en cuenta la jerarquía existente en la Entidad al momento de su diseño, 

considerando, entre otros aspectos, el tamaño de la Entidad. 

Los controles clave están dados principalmente por las conciliaciones bancarias y las 

conciliaciones de recaudaciones realizadas entre Vías Bolivia y la ABC. 

Por lo expuesto determinamos que el Ambiente de Control de Vías Bolivia es el 

adecuado para el desempeño normal de las actividades dentro de la organización. 

7. ENFOQUE DE AUDITORÍA ESPERADO 

Considerando la estructura de la información financiera de la entidad y los diversos 

factores de riesgo potenciales en cada componente, se ha definido que nuestro enfoque 

de auditoría será de cumplimiento sin dejar de lado las pruebas sustantivas. Este enfoque 

ha sido diseñado considerando la aplicación combinada de procedimientos de auditoría 

orientados a obtener una adecuada satisfacción sobre los objetivos de auditoría definidos 

para cada componente y reducir el nivel de riesgo de detección al mínimo, con especial 

énfasis en los objetivos de integridad, existencia, valuación y exposición.   

Los procedimientos a aplicar se encuentran detallados en el programa de auditoría que 

forma parte del presente memorándum de planificación de auditoría. 

8. ROTACION DEL ENFASIS DE AUDITORÍA 
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Debido a que el presente examen Auditoría Especial sobre gastos de la Oficina Regional 

Santa Cruz no es recurrente, no aplicaremos un plan de rotación de énfasis de auditoría.  

9. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y MUESTREO 

9.1 Consideraciones sobre significatividad 

Considerando que los riegos inherentes y de control son altos, para reducir el riesgo de 

detección a un nivel aceptable, mediante pruebas de cumplimiento (Normas internas de 

la entidad) de amplio alcance, conforme consta en el enfoque de auditoría, asimismo se 

aplicarán pruebas sustantivas donde correspondan.  

9.2 Consideraciones sobre muestreo 

Se aplicará el método no estadístico.  

10. APOYO DE ESPECIALISTAS 

Debido a las características de los registros contables y estados financieros no se 

requiere la participación de especialistas; si el caso requiere se solicitará el apoyo de un 

profesional abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad, para el análisis 

de aspectos legales y jurídicos que pudiese surgir en la ejecución de nuestro examen.  

11. ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

A continuación señalamos el personal y tiempo asignado para el desarrollo de nuestro 

trabajo: 

Nombres y apellidos Cargo  
Días 

Presupuestados (1) 

Lic. Dynka Cornejo Rodríguez 
Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna 
3 

Lic. Oscar García Solíz Supervisor Auditoría Interna 4 

Lic. Melvy Sandoval Ayoroa Auditor Consultor 33 

Totales   40 

(1) Los días presupuestados emergen del relevamiento preliminar de información realizado; sin embargo, durante la ejecución de la 

auditoría puede surgir situaciones que ocasione se exceda en dicho presupuesto.  

 

12. PROGRAMAS DE TRABAJO 

Nuestro trabajo se ejecutará de acuerdo con los programas de trabajo elaborados con 

procedimientos específicos al objeto del examen de confiabilidad, adjuntos al presente 

memorándum de planificación. 

 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

78 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

6.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE LA 

REGIONAL SANTA CRUZ 

GESTIONES 2008 

PROGRAMA DE TRABAJO 

OBJETIVOS DE AUDITORÍA: 

1. Determinar que los saldos expuestos en las partidas de gastos sujetas a examen se 

encuentren registrados en las partidas pertinentes y corresponden a los importes insertos en 

los documentos que sustentan su ejecución (Objetivos de exposición y valuación). 

2. Verificar que los gastos ejecutados corresponden a operaciones de la entidad (Objetivos 

Propiedad y Existencia). 

3. Verificar que los comprobantes que registran la ejecución de gastos corresponden  a los 

valores expuestos en facturas, detalles y otros que respaldan sus valores (Objetivo de 

Exactitud). 

4. Verificar que los comprobantes que registran la ejecución de gastos se encuentren 

debidamente documentados e íntegramente registrados (integridad). 
 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

1. Elabore una cedula sumaria de la Ejecución Presupuestaria de 

Gastos, coteje dichos saldos con libros mayores y otros 

auxiliares. 
 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

         12100  Personal Eventual  

2. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 

3. Elabore una planilla de análisis y revise los montos expuestos 
en las planillas de Sueldos y Salarios de la gestión 2008 que se 

encuentren correctamente y correspondan a los montos 

expuestos en la planilla de Sueldos y Salarios de la Regional 
Santa Cruz. 

 

4. Elaborar una planilla de análisis y revise la planilla de Sueldos 

y Salarios y files de personal de la Regional Santa Cruz para 
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PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

determinar Personal contratado desde gestiones anteriores si 

corresponde. 
 

5. Elabore una planilla de análisis y revise los comprobantes de 

registro de ejecución de gastos (C-31) a través de los cuales se 
hubiese efectuado el pago de servicios personales y aportes en 

las partidas arriba descritas, verificando que adjunten: 

 

a) C-31 con firmas de elaboración y aprobación 
b) Comprobante de egreso 

c) Adjunta la Planilla Mensual de Sueldos y Salarios 

d) La planilla Mensual cuenta con las firmas de elaboración 
y aprobación 

e) Certificación Presupuestaria 

 
6. Coteje en el mayor auxiliar devengado de gastos los 

comprobantes de registro de ejecución de gastos (C-31), 

revisados. 

 
7. Determinar que los montos expuestos en las planillas de 

Sueldos y Salarios de la gestión 2008 se encuentren 

correctamente y correspondan a los montos expuestos en la 
planilla de Sueldos y Salarios de la gestión correspondiente de 

la Regional Santa Cruz. 

 

8. Verifique que los importes revisados en los auxiliares 
devengados de gastos hayan sido apropiados correctamente. 

 

REVISIÓN DE FILES PERSONALES. 

9. Solicite el detalle de todos los files del personal de la oficina 

Regional Santa Cruz a la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

 

10. Efectué la revisión de files de personal de acuerdo a la 
siguiente documentación: 

 

a) Proceso de contratación    

b) Términos de referencia    
c) Hoja de filiación del funcionario (índice)  

d) Curriculum vitae y documentación de respaldo Contrato 

de Servicios 
e) Declaración Jurada de Bienes y Rentas CGE (Antes de 

tomar posesión del cargo) 

f) Carnet de Identidad  
g) Formularios de Alta Caja Nacional de Camino Salud 
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80 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

(C.N.S.) 

h) Formularios de Baja Caja Nacional de Camino Salud 
(C.N.S.) 

i) Formulario de pago de Impuestos   

j) Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la Finalización 
del Contrato 

k) Informe final de actividades del año 

l) Documentación personal del funcionario  

m) Formulario de evaluación de los funcionarios  
n) Formulario de Incompatibilidad 

o) Garante Personal  

p) Letra de Cambio del Tesoro General de la Nación 
q) Testimonio y/o Carnet  de Propiedad 

r) Certificado de Antecedentes Penales   

       

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 

PARTIDA 21100 - COMUNICACIONES 

11. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 

12. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 

13. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 (fecha, número e importe en Bs.) 

b) Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, importe en Bs). 

c) Certificación Presupuestaria  
d) Solicitud de Pago   

e) Facturas fiscales (en las cuales se registre el  NIT - de la 

entidad/Recibo)      
 

14. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación.  

 

PARTIDA 21200- ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

15. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
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81 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

la partida arriba descrita. 

 

16. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 

17. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 (fecha, número e importe en Bs.) 
b) Detalle de gastos por consumo de electricidad 

c) Facturas Fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT- de la entidad / Recibo).  
d) Retenciones y presentación de formulario a la Renta 

      

A) Comprobante C-31 cuenta con las firmas de los 
responsables de aprobación (encargado de contabilidad, 

Jefe de Administración  y Director General ejecutivo) 

Detalle de gastos de Electricidad    

  
B) Fotocopia de cheque  

C) Facturas fiscales (En la cual registre el NIT de la entidad)

  
D) Retención de Impuestos 

E) Solicitud de pago 

F) autorización de pago     

   
18. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación.  

 

PARTIDA 213 -AGUA 

19. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

      
20. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 

21. Verificar que el comprobante de ejecución  presupuestaria C-
31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 (fecha, número e importe en Bs.) 
b) Detalle de gastos por consumo de Agua   

c) Facturas Fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT- de la entidad / Recibo). 
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82 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

d) Retenciones efectuados por consumo de agua potable  

e) Igual registro SIGMA comprobante apropiación. 
 

A. Comprobante C-31 cuenta con las firmas de los responsables 

de aprobación (encargado de contabilidad, Jefe de 
Administración  y Director General ejecutivo)  

B. Detalle de gastos de consumo de agua   

C. Fotocopia de cheque  
D. Facturas fiscales (En la cual registre el NIT de la entidad) 

E. Retención de Impuestos 

F. Solicitud de pago 

G. Autorización de pago  
H. Solicitud de Servicio 

I. Certificación Presupuestaria 

J. Orden de Compra/Servicio 
K. Acta de Recepción/Conformidad  

   

22. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 
de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación. 

 

PARTIDA 214 –SERVICIOS TELEFÓNICOS 

23. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

      

24. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 
 

25. Verificar que el comprobante de ejecución  presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 (fecha, número e importe en Bs.)   

b) Detalle de gastos por consumo de Servicio Telefónico 

c) Facturas Fiscales (en las cuales se registre la siguiente 
información NIT- de la entidad / Recibo). 

d) Igual registro SIGMA comprobante apropiación. 

e) Certificación Presupuestaria     
   

26. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación. 
 

PARTIDA 216 – SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS  

27. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
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83 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

      

28. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 
 

29. Verificar que el comprobante de ejecución  presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 (fecha, número e importe en Bs.) 

b) Detalle de gastos por consumo de Servicios de Internet y 

Otros      
c) Facturas Fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT- de la entidad / Recibo). 

d) Igual registro SIGMA comprobante apropiación.  
    

30. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación. 
 

PARTIDA 22110 - PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 

                    22100 - PASAJES  

31. Elabore una planilla de revisión para la partida 22110 Pasajes 
al interior del país – 22100 Pasajes 

 

32. Solicite los auxiliares emitidos por el SIGMA denominados 
Devengado por categoría programática detallado, de la 

partida arriba descritas. 

 

33. Observe que la planilla elaborada para la partida arriba 
descrita, contenga la siguiente información: 

 

 Nº de Comprobante 

 Fecha 

 Glosa del comprobante 

 Importe cancelado en bolivianos 

 

34. Verifique que la documentación de gastos de pasajes o 

reembolso este debidamente justificada, firmados por el 

solicitante, aprobado y autorizado por el Jefe Regional y por 
las áreas pertinentes. Para el caso de las partida pasajes 

verifique que los mismos adjunten: 

 

a) Comprobante C-31 con firmas de aprobación  
b) Memorándum de Comisión firmado por autoridad 

competente   
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84 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

c) Boletos de pasajes originales    

d) Pases a bordo originales a nombre del funcionario. 

   

35. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y su correcta apropiación. 
 

PARTIDA - 22210 VIATICOS POR VIAJES AL  INTERIOR 

DEL PAIS 

22200  VIATICOS 

36. Elabore una cedula de cumplimiento para la partida 22210 
Viáticos por viajes al interior del país – 22200 Viáticos. 

 

37. Observe que la cédula elaborada, contengan la siguiente 
información: 

 

- Nº de Comprobante 
- Fecha 

- Glosa del comprobante 

- Importe cancelado en bolivianos. 

 
38. Solicite los auxiliares emitidos por el SIGMA denominados 

Devengado por categoría programática detallado, de las 

partidas descritas. 
 

39. Solicite los comprobantes de registro de ejecución de gastos 

(C-31) a través de los cuales se hubiese efectuado el pago de 

viáticos, y verifique que los mismos se hallen registrados en 
los auxiliares detallados en el punto anterior. 

 

40. Para viáticos verifique que los mismos adjunten: 
 

a) Comprobante de Contabilidad  

b) Solicitud de viaje y/o memorándum de declaratoria en 
comisión autorizada por los responsables el área 

pertinente (Jefe regional o directores)   

c) Informe de viaje, debidamente aprobado por el Director  
de Área o Superior inmediato, presentado en el plazo 

máximo de 3 días de concluido el viaje. 

d) Cerciórese que se efectuó la retención del 13% por 

concepto del RC-IVA o se efectuó el descargo 
correspondiente mediante notas fiscales en el plazo de 

cinco días posteriores al retorno de la comisión. Para tal 

efecto se debe adjuntar el Formulario 110 con las facturas 
originales, a nombre del funcionario responsable.  

e) Solicitud de Pago en Informe    
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85 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

f) Pases a bordo originales a nombre del funcionario. 

g) Certificación presupuestaria  
h) Existe concordancia entre el Memorándum y el Informe 

de Viaje. 

i) Formulario de Descargo Viáticos y Pasajes, 
adecuadamente llenado.   

   

41. Compare los días que duró el viaje y si corresponde 

efectivamente al pago, tomando como base los días de 
emisión de los pases a bordo. 

 

42. Verifique el correcto cálculo de los viáticos en función a la 
categoría a la cual pertenece, escala aprobada, duración, 

destino. 

 
43. Cerciórese que el pago de viáticos fue registrado en su 

integridad y que los comprobantes de ejecución presupuestaria 

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 

A. Comprobante C-31 y de egreso debidamente firmado  

B. Fotocopia de Cheque     

C. Solicitud de viaje y/o memorándum de declaración de 
viaje autorizado por los responsables del área pertinente 

D. Formulario de Autorización de Viaje y Solicitud de 

Viáticos 
E. Informe de descargo de viáticos  

F. formulario de descargo de Viáticos y pasajes 

G. Factura (en caso de pasajes)   

H. Pase a bordo        
I. Formulario 110 con sus facturas o Retención del 13% 

J. Pago de viatico fin de semana y/o feriado con respaldo de 

resolución administrativa.    
       

PARTIDA 22300 - FLETES Y ALMACENAMIENTO  

 
44. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

  

45. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 

46. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 
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86 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

a) Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

b) Comprobante de Egreso 
c) Factura de descargo a nombre de la Institución (Vías 

Bolivia, NIT)     

d) Acta de Conformidad     
e) Certificación Presupuestaria   

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación  
C. fotocopia de cheque  

D. Contrato (si corresponde)  

E. Factura  
F. Planilla de pago con retenciones impositivas  

G. Acta de conformidad  

H. Solicitud de servicio  
I. Solicitud de pago  

J. Orden de servicio  

K. Solicitud de Certificación Presupuestaria  

 
47. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y correcta apropiación. 

 

PARTIDA 22500 – SEGUROS 

 

48. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

  

49. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria. 

 

50. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31, incluya la siguiente documentación: 

 

a) Comprobante C-31 y Comprobante de Egreso (fecha, 
número e importe en Bs.)  

b) Correcta asignación presupuestaria  

c) Comprobante de Egreso (Fecha, número, descripción, 

detalle, importe en Bs).  
d)  Detalle de Gastos de Seguro   

e) Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT - de la entidad/Recibo)   
     

51. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y correcta apropiación. 
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87 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

PARTIDA 22600 -TRANSPORTE DE PERSONAL  

 
52. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 

53. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 
 

54. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación:  

 

a) Boleta de Salida y/o Nota Interna, debidamente 

Justificado 

b) Autorización del Jefe Inmediato Superior 
c) Descargo de pasajes, debidamente Justificado 

d) Firma de Autorización  

e) Vale de Caja Chica / Cheque     
 

55. Verifique el registro contable Vs. el registro en la Ejecución 

de Gastos del SIGMA y correcta apropiación. 
 

PARTIDA 23100 – ALQUILERES DE EDIFICIOS  

56. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

57. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 

58. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Facturas fiscales o recibo oficial (en las cuales se registre 

la siguiente información NIT – de la entidad. O en su caso 

la retención bienes o servicios (IT, IUE).  
- Cheque 
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88 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Solicitud de Pago de Alquiler   

b) Contrato de Servicios debidamente firmado por ambas 
partes 

c) Detalle de pagos de alquiler de los retenes por 

departamento  

d) Factura de servicio y/o Recibo de Alquiler 
e) En ausencia de factura o documento equivalente verificar 

el formulario de pago de impuestos por retenciones de 

RC-IVA, IT   
f) Pago a nombre del Beneficiario   

      

 

PARTIDA 24110 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

EDIFICIOS 

59. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

60. Elaborar la cédula de análisis correspondiente de la partida 

presupuestaria. 

 

61. Revisar la documentación de respaldo, de la partida 

presupuestaria 24110 – Mantenimiento y Reparación  

Edificios y contenga la siguiente documentación: 
 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs) 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 
retención.  

- Cheque.  

 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Comprobante de registro de ejecución de gastos (C-31) 

b) Solicitud de pago de servicios de la empresa 
constructora. 
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89 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

c) Informe Técnico del Supervisor de obrar dirigido al 

fiscal de obrar y firmas de los responsables. 
d) Informe de autorización de pago del Supervisor de obra, 

vía al fiscal de obrar, dirigido director de operaciones y 

firmas correspondientes. 
e) Detalle de cómputos métricos. 

f) Planilla o Certificado de avance de obras firmada por los 

responsables de la empresa y la supervisión y 

fiscalización. 
g) Factura de servicios a nombre de Vías Bolivia y NIT. 

h) Acta de conformidad firmada por los responsables 

i) Informe fotográfico si corresponde   
    

PARTIDA 24120 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

62. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

63. Elaborar la cédula de análisis correspondiente de la partida 
presupuestaria. 

 

64. Revisar la documentación de respaldo, de la partida 

presupuestaria 24120 – Mantenimiento y Reparación  de 
maquinaria y equipos y contenga la siguiente documentación: 

 

- Comprobante  C-31 (fecha, numero e importe Bs). 
- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 
- Descripción o concepto. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 

retención.  

- Cheque. 
 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Formulario de solicitud de servicios.  
b) Informe de trabajos efectuados, con vista bueno del 

SUPERVISOR DEL SERVICIO. 

c) Cotización de compra de repuestos, si corresponde (por lo 
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90 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

menos tres).   

d) Acta de conformidad elaborada por la unidad solicitante 
del servicio de mantenimiento, firmada por el 

SUPERVISOR del servicio. 

e) Facturas emitidas a nombre de VIAS BOLIVIA, NIT 
144796029 

f) Programa de mantenimiento y/o Contrato de Vehículo 

g) Recibo  

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque  
D. Solicitud interna de servicios que detalle y justifique el 

trabajo requerido con la firma de la autoridad o jefatura de 

la unidad solicitante  
E. Proceso de contratación el cual incluya cotizaciones 

F. Contrato de servicio debidamente firmado por ambas 

partes y por cada pago efectuado 

G. Programa de Mantenimiento 
H. Solicitud de pago de la empresa de servicios y orden de 

trabajo debidamente autorizado  

I. Informe técnico de conformidad o acta de conformidad de 
servicio por parte de los responsables de verificar el 

trabajo efectuado de la empresa contratada.  

J. Factura  

K. Planilla de pago con retenciones impositivas   
L. Certificación presupuestaria    

        

PARTIDA 253 – COMISIONES BANCARIAS   

65. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

66. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria. 

 

67. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs). 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 
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91 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

- Factura o Recibo (bancario). 

 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Comprobante C-31. 

b) Comprobante de Egreso con firma de respaldo y 
aprobación. 

c) Nota Fiscal con importe de detallado de la transacción 

 

PARTIDA 25400 - LAVANDERÍA,  LIMPIEZA E HIGIENE 

68. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

69. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 
 

70. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs). 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Orden de servicio. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 
retención.  

- Acta de conformidad. 

- Cheque. 

 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Comprobante C-31. 

b) Comprobante de Egreso con firma de respaldo y 
aprobación. 

c) Acta de Conformidad  

d) Cheque remitida a beneficiaria autorizada  

   

PARTIDA 255 – PUBLICIDAD 

 

71. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

92 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

72. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 
 

73. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs) 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 

retención.  
 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 
a) Comprobante de contabilidad  

b) Cheque Girado a nombre de la empresa prestadora de 

servicio  

c) Factura a nombre de Vías Bolivia con su respectivo NIT 
d) Orden de servicio  

e) Solicitud de pago  

 

PARTIDA 25600 - SERVICIOS DE IMPRENTA Y 

FOTOGRÁFICOS 

 

74. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

75. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 

76. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 
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93 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Orden de compra/servicio 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 
retención.  

- Acta de conformidad 

- Cheque 

 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Comprobante de contabilidad 

b) Cheque Girado a nombre de la empresa prestadora de 
servicio  

c) Factura a nombre de Vías Bolivia con su respectivo NIT 

d) Orden de servicio    

e) Solicitud de pago     
     

PARTIDA 25900- SERVICIOS MANUALES  

77. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 

78. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria. 

 

79. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31 incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs). 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 
detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 
- Solicitud de servicio. 

- Orden de compra/servicio. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. ó en su caso la retención.  

- Acta de conformidad. 

- Cheque. 

 
Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 
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94 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

 

a) Comprobante de contabilidad 
b) Cheque Girado a nombre de la empresa prestadora de 

servicio 

c) Factura a nombre de Vías Bolivia con su respectivo NIT 
d) Orden de servicio 

 

PARTIDA 26200- SERVICIOS JUDICIALES  

80. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 
81. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria. 

 
82. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31 incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs). 
- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 
- Descripción o concepto. 

- Solicitud de compra /servicio 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 

retención.  

- Cheque. 
 

Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

 

a) Comprobante de contabilidad 
b) Cheque Girado a nombre de la empresa prestadora de 

servicio 

c) Factura a nombre de Vías Bolivia con su respectivo NIT 
d) Orden de servicio 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación   
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. fotocopia de cheque  

D. Solicitud de servicio  

E. Contrato (si corresponde) 
F. Factura 

G. Planilla de pago con retenciones impositivas  
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95 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

H. Acta de conformidad  

I. solicitud de pago     
 

PARTIDA 26610 - SERVICIOS PÚBLICOS  

83. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 

84. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria. 

 

85. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31 incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante C-31 (fecha, numero e importe Bs). 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 
detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Solicitud de compra /servicio 
- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la 

retención.  

- Cheque. 

 
Procedimientos aplicables para la revisión de documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 
c) Factura/Recibo 

d) Formulario 

e) Solicitud de pago del servicio 

f) Orden de Compra /Servicio 
g) Acta de conformidad  

h) Cheque 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARTIDA 31110 - REFRIGERIOS Y GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

86. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
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96 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

87. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  
 

88. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C - 

31, incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Descripción o concepto. 

- Solicitud de pago de refrigerios. 

- Planilla de refrigerios y/o planilla impositiva. 

- Cheque. 
 

Procedimientos aplicados para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31  
b) Comprobante Egreso   

c) Lista de Destino Según Cronograma de Servicio 

d) Solicitud de Pago de Refrigerios  
e) Planilla de Refrigerios firmada  

f) Cheque  

 

PARTIDA 31120 - GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE 

REFRIGERIO 

89. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

90. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria.  

 

91. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

importe en Bs,). 
- Cheque. 

 

Procedimientos aplicados para la revisión de la 

documentación: 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

97 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 
C. Fotocopia de cheque 

D. Formularios 110 

E. Acta de conformidad 
F. Solicitud de servicio 

G. Contrato (si corresponde) 

H. Planilla de pago con retenciones impositivas 

I. Solicitud de pago 
J. Contrato de servicios 

       

PARTIDA 32100- PAPEL DE ESCRITORIO 

92. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

93. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
94. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Descripción o concepto. 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por el 
Jefe Regional). 

- Solicitud de compra /servicio 

- Orden de servicio. 

- Facturas fiscales (en las cuales se registre la siguiente 

información NIT – de la entidad. O en su caso la retención.  

- Acta de conformidad 
- Cheque 

 

Procedimientos aplicados para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 

d) Formulario 
e) Solicitud de compra  

f) Orden de Compra /Servicio 

g) Acta de conformidad  
h) Nota Ingreso /Recepción de materiales  
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98 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

i) Cheque 

 
A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación  

C. Fotocopia de cheque  
D. Factura  

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial  

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor  
G. Acta de conformidad  

H. Nota de Ingreso a almacenes  

I. Solicitud de pago  
J. Contrato (si corresponde)  

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde)  
L. Certificación Presupuestaria  

 

PARTIDA 32200-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 

PAPEL Y CARTON 

95. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

96. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
97. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante y Aprobado por el Jefe Regional). 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional) 

- Factura(fecha, número, importe en Bs, cantidad, 

descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional )  
- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  

Entregado  por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por 
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99 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

el Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 
 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31   

b) Comprobante Egreso   

c) Factura/Recibo   
d) Formulario   

e) Solicitud de reembolso y/o Autorización   

f) Orden de Compra /Servicio   

g) Acta de conformidad    
h) Nota Ingreso /Recepción de materiales    

i) Cheque   

 
A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 
D. Factura 

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 
G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 
J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 

L. Certificación Presupuestaria 
 

PARTIDA - 32500 PERIODICOS Y BOLETINES 

 
98. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

99. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
100. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, numero, descripción, 
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100 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

detalle, importe en Bs, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Orden de Compra / Servicios (fecha, Elaborado por el 

Encargado Administrativo y de Recursos Humanos y 

Aprobado por el Jefe Regional) 
- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 
Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la  

documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 
d) Formulario 

e) Solicitud de pago del servicio 

f) Solicitud de cancelación de provisión de periódicos 

g) Acta de conformidad  
h) Cheque 

 

PARTIDA 33200 - CONFECCIONES TEXTILES 

 

101. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

102. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  
 

103. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción,  

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por 
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101 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

el Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 
- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, 

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 
Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por 

el Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 
 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 
b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 

d) Formulario 
e) Solicitud de compra  

f) Orden de Compra /Servicio 

g) Acta de conformidad  

h) Nota Ingreso /Recepción de materiales  
i) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 

D. Factura 
E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 

G. Acta de conformidad 
H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 

J. Contrato (si corresponde) 
K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 

L. Certificación presupuestaria 
 

PARTIDA 34110 - COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARA 

CONSUMO 

104. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 
105. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
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102 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

presupuestaria.  

 
106. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Importe Neto 

- Reversión 

- Factura 

 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 
documentación: 

a) Comprobante C-31   

b) Comprobante de Egreso   

c) Solicitud de Reembolso   
d) Factura y/o Recibo   

e) Cheque   

 
A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque     

D. Solicitud de Servicio     
E. Certificación Presupuestaria     

F. Contrato (si corresponde)     

G. Orden de Compra   
H. Factura    

I. Retenciones       

J. Hoja de control de consumo de combustible con la 
documentación de respaldo (Autorización de entrega de 

combustible, Solicitud de Combustible, Hoja de Ruta)  

K. Solicitud de pago  

L. Acta de conformidad     
    

PARTIDA 34200 - PRODUCTOS QUIMICOS Y 

FARMACEUTICOS 

107. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

108. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
109. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 
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103 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción,  

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por el 

Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 
- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en Bs., 

cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 
- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, Entregado  

por la empresa adjudicada, con la firma del Recepción del 

Encargado de Almacenes y aprobado por el Jefe Regional)  
- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 
documentación: 

 

a) Comprobante C-31  
b) Comprobante Egreso  

c) Factura/Recibo  

d) Formulario  

e) Solicitud de Reembolso  
f) Orden de Compra /Servicio Pedido  

g) Acta de conformidad   

h) Nota Ingreso /Recepción de materiales   
i) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación  

C. Fotocopia de cheque  

D. Factura   

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 
precio referencial  

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor  

G. Acta de conformidad   
H. Nota de Ingreso a almacenes     

I. Solicitud de pago   

J. Contrato (si corresponde)    

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 
corresponde) 

L. Solicitud de reembolso    
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104 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

        

PARTIDA 34300-LLANTAS Y NEUMATICOS 

110. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

111. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
112. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs., partida 

y descripción) 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 
Jefe Regional). 

- Adjudicación a la Empresa Contratada (fecha, firma del 

Responsable del Proceso y firma o sello del Adjudicado) 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 
Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 
Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 

Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 
 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31   

b) Comprobante Egreso  

c) Factura/Recibo  

d) Formulario  
e) Solicitud de compra   

f) Orden de Compra /Servicio  

g) Acta de conformidad   
h) Nota Ingreso /Recepción de materiales   
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105 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

i) Cheque   

 
A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque  
D. Factura     

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial   

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor  
G. Acta de conformidad     

H. Nota de Ingreso a almacenes  

I. Solicitud de pago    
J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde)  
L. Solicitud de reembolso    

        

PARTIDA 34500-PRODUCTOS DE MINERALES NO 

METALICOS Y PLASTICOS 

113. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

114. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
115. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional). 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 
Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 
- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, 

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 
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106 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

Jefe Regional). 

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 
 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante de Egreso 

c) Factura y/o Recibo 
d) Formulario de Retenciones 

e) Solicitud de Compra 

f) Orden de compra o servicio 

g) Factura y/o Recibo detallado 
h) Acta de conformidad  

i) Nota Ingreso /Recepción de materiales  

j) Cheque a nombre del beneficiario 
 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación  

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación  
C. Fotocopia de cheque  

D. Factura  

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial  
F. Nota de adjudicación con sello del proveedor  

G. Acta de conformidad  

H. Nota de Ingreso a almacenes  
I. Solicitud de pago  

J. Contrato (si corresponde)  

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde)  
L. Solicitud de reembolso  

 

PARTIDA 34600-PRODUCTOS METALICOS 

116. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 
 

117. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
118. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 
- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción,  
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107 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 
Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 
Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 
Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 
documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 
c) Factura/Recibo 

d) Formulario 

e) Solicitud de compra  
f) Orden de Compra /Servicio 

g) Factura/Recibo 

h) Acta de conformidad  

i) Nota Ingreso /Recepción de materiales  
j) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 

D. Factura 
E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 
G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 

J. Contrato (si corresponde) 
K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 

L. Solicitud de reembolso 
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108 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

 

PARTIDA 34800 - HERRAMIENTAS MENORES 

 

119. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

120. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria.  

 

121. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 
 

- Comprobante  C - 31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción,  

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 
- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 
- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  

Entregado  por la empresa adjudicada, con la firma del 
Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 

Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 
 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 

d) Formulario 

e) Solicitud de Reembolso 

f) Orden de Compra /Servicio 

g) Acta de conformidad  

h) Nota Ingreso /Recepción de materiales  
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109 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

i) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 
D. Factura 

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 
F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 

G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 
I. Solicitud de pago 

J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 
L. Certificación Presupuestaria  

M. Solicitud de reembolso 

 

PARTIDA 39100 - MATERIAL DE LIMPIEZA 

 

122. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 
la partida arriba descrita. 

 

123. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria.  

 

124. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31, incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción,  

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 
- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 
- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  
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110 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 
Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 
Procedimientos aplicados  para la revisión  de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 
b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 

d) Formulario 

e) Solicitud de compra  
f) Orden de Compra /Servicio 

g) Acta de conformidad  

h) Nota Ingreso /Recepción de materiales  
i) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 

D. Factura 

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 
precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 

G. Acta de conformidad 
H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 

J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 
corresponde) 

L. Solicitud de reembolso 

 

PARTIDA 39500 - UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 

 

125. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 

126. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 
presupuestaria.  

 

127. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31, incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 
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111 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 
Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional). 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 
- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 
- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional). 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, 

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 
Jefe Regional).  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 
Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

 
a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 

c) Factura/Recibo 

d) Formulario 
e) Solicitud de compra y/o pedidos 

f) Orden de Compra /Servicio 

g) Acta de conformidad  
h) Nota Ingreso /Recepción de materiales  

i) Cheque 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 
D. Factura 

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 
G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. solicitud de pago 
J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 
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112 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

L. Solicitud de Reembolso 

 

PARTIDA 39700  - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 

 

128. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 
129. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 

130. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-
31, incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 
- Partida 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 

el Jefe Regional) 
- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 
- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, 
Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 

Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 
Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 
 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 
c) Factura/Recibo 

d) Solicitud de reembolso 

e) Orden de Compra o Pedido /Servicio 

f) Acta de conformidad  
g) Nota Ingreso /Recepción de materiales  

h) Cheque 
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113 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 
B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 

D. Factura 
E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 

F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 
G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 

J. Contrato (si corresponde) 
K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 

L. Solicitud de Reembolso 
 

PARTIDA 39800 - OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 
131. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 

Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 
132. Elaborar una planilla de análisis correspondiente a la partida 

presupuestaria.  

 
133. Verificar que el comprobante de ejecución presupuestaria C-

31, incluya la siguiente documentación: 

 

- Comprobante  C-31 (fecha, número e importe Bs.) 

- Partida. 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por 
el Jefe Regional). 

- Solicitud de Compra (fecha,  elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional). 

- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 
Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en 

Bs., cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 
- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha,  

Entregado por la empresa adjudicada, con la firma del 

Recepción del Encargado de Almacenes y aprobado por el 

Jefe Regional)  
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114 
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PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

Procedimientos aplicados  para la revisión de la 
documentación: 

a)  Comprobante C-31   

b)  Comprobante Egreso   
c)  Factura/Recibo   

d)  Formulario   

e)  Solicitud de compra    
f)  Orden de Compra /Servicio   

g)  Acta de conformidad    

h)  Nota Ingreso /Recepción de materiales   

 
A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 
D. Factura 

E. Solicitud de servicio con las especificaciones técnicas y 

precio referencial 
F. Nota de adjudicación con sello del proveedor 

G. Acta de conformidad 

H. Nota de Ingreso a almacenes 

I. Solicitud de pago 
J. Contrato (si corresponde) 

K. Planilla de pago con retenciones impositivas (si 

corresponde) 
L. Solicitud de Reembolso 

 

ACTIVOS REALES 

43110 Equipo de oficina y muebles 

43340 Equipos de Comunicaciones 

 

134. Solicite el auxiliar emitido por el SIGMA denominado 
Reporte de Pagos por Entidad y Dirección Administrativa, de 

la partida arriba descrita. 

 
135. Elabore una planilla de revisión para cada una de las partidas 

de activos reales que tengan efecto en el activo fijo como 

incorporaciones, que contengan la siguiente información: 
       

- Comprobante C-31 (fecha, número, importe en Bs.) 

- Comprobante de Egreso (fecha, número, descripción, 

detalle, Importe en Bs., elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y Aprobado por el 
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PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

Jefe Regional) 

- Solicitud de Compra (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, aprobado por el Jefe Regional) 
- Orden de Compra (fecha, elaborado por el Encargado 

Administrativo y de Recursos Humanos y aprobado por el 

Jefe Regional). 

- Factura (fecha, tipo de documento, número, importe en Bs., 
cantidad, descripción, precio unitario, precio total) 

- Acta de Conformidad (fecha, elaborado por la Unidad 

Solicitante, dirigido al Jefe Regional) 

- Nota de Ingreso/Recepción de Materiales (fecha, Entregado  

por la empresa adjudicada, con la firma del Recepción del 
Encargado de Almacenes y aprobado por el Jefe Regional)  

- Cheque (fecha, número, elaborado por el Encargado 

Administrativo y aprobado por el Jefe Regional) 

 
Procedimientos aplicados  para la revisión de la 

documentación: 

a) Comprobante C-31 

b) Comprobante Egreso 
c) Factura/Recibo  

d) Solicitud de compra  

e) Orden de Compra /Servicio 
f) Acta de conformidad  

g) Nota Ingreso /Recepción de materiales  

h) Cheque  
 

A. Comprobante C-31 con firmas de aprobación 

B. Comprobante de Egreso con firmas de aprobación 

C. Fotocopia de cheque 
D. Factura 

E. Solicitud de compra con especificaciones técnicas y precio 

referencial 
F. Certificación Presupuestaria Aprobada 

G. Documento Base de Contratación (si corresponde) 

H. Publicación en el SICOES (si corresponde) 
I. Actividades Opcionales (de acuerdo a cronograma) 

J. Memorándum de Asignación a la comisión de calificación 

(si corresponde) 

K. Apertura de sobres de acuerdo al cronograma (si 
corresponde) 

L. Acta de apertura de sobres  (si corresponde) 

M. Acta de cierre  (si corresponde) 
N. Informe de Calificación 

O. El RPA autoriza la adjudicación del proponente/ 

Resolución de adjudicación  

P. Remisión de nota de adjudicación al proponente con sello 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

116 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

PROCEDIMIENTO 

Rel. 

Objetivo 
REF.    

P/T 

HECHO 

POR 

del proveedor 

Q. Orden de Compra 
R. Acta de Recepción y/o Conformidad 

S. Nota de Ingreso a almacenes 

T. Solicitud de pago 
     

136. En caso de existir observaciones, solicite mediante entrevista 

al Encargados, las aclaraciones correspondientes, aspectos que 

deberán ser incluidos en la redacción de la misma 
 

137. Verificar que los papeles de trabajo cumplan con los 

siguientes requisitos: 
 

- Nombre de la institución. 

- Título o propósito de la cédula preparada. 

- Fecha del examen. 

- Fecha e iníciales (rúbrica) del auditor que preparó la cédula. 

- Referencias (codificación) en las cédulas. 

- Referencia cruzada (Correferenciación) entre cédulas 

relacionadas. 
- Referencia con el programa de trabajo correspondiente o 

explicación del objetivo de la cédula. 

- Fuente de información, es decir, registro contable o archivo 

sobre la base de los cuales fue preparada la cédula. 
 

138. Concluya sobre la adecuada presentación y exposición de los 

saldos del disponible de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Gubernamental Integrada. 

    

 

Responsables Iníciales Fecha Firma 

Efectuado por:    

Revisado por:    

Aprobado por:    
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6.3.  ETAPA DE EJECUCIÓN  DE LA AUDITORÍA 

En esta etapa se aplico los programas de trabajo donde se obtuvo evidencias de auditoría, las 

cuales fueron analizados; asimismo se desarrollaron los hallazgos de auditoría determinando 

los atributos, los cuales fueron plasmados en papeles de trabajo. 

6.3.1. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Se obtuvo evidencia de auditoría suficiente, pertinente mismas que respaldan las conclusiones 

y opiniones vertidas en el Informe de Auditoría. Esta evidencia de auditoría está documentada 

en los papeles de trabajo, los mismos están organizados y archivados en tres legajos corrientes 

mostrando el trabajo efectuado. 

6.3.2. PAPELES DE TRABAJO  

Se realizaron papeles de trabajo de: 

 Elaboración de la cedula sumaria de Gastos efectuados por partida presupuestaria. 

 Revisión de los 61 comprobantes de Registros de Ejecución de Gastos, por lo que no se 

aplico muestreo. 

 Inspección de documentos de respaldo de los diferentes gastos efectuados. 

 Diseño de cedula analíticas de verificación de los atributos contemplados en él para cada 

gasto realizado de acuerdo a las necesidades y requerimientos para el análisis de las 

partidas correspondientes: categoría programática, parida presupuestaria, número y 

fecha del Comprobante C-31, concepto del bien y/o servicio, importe, proveedor o 

beneficiario, número de cuenta contable, factura numero y fecha, numero de Cheque, 

Cuenta Corriente y Nombre del Banco con el que se efectuó el pago. 

 Tabulación de los importes recibidos, destinados a la Regional Santa Cruz Gestión 2008. 

 Revisión del origen de los recursos 

Los papeles de trabajo fueron organizados y archivados según la necesidad suscrita para el 

momento de la ejecución de la auditoría  

6.3.3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Después de avaluar los correspondientes atributos se determino los siguientes hallazgos de 

auditoría: 

 Incorrecta apropiación presupuestaria 

 Pagos realizados sin documentación de respaldo suficiente 

 Carencia de documentación en compra de bienes y servicios 

 Falta de documentación en files de personal 

 Inexistencia de un plan de Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

 Deficiencias en los descargos presentados para el pago de Viáticos       
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CAPÍTULO VII 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

  

---1--- 

 

Incorrecta apropiación presupuestaria 
 

CONDICIÓN 

 

Como resultado de la revisión realizada a los gastos efectuados en la Oficina  

Regional Santa Cruz, se ha verificado la incorrecta apropiación de las partidas 

presupuestarias de gastos tal como se detalla a continuación:  
 

C-31 
Importe      

Bs 
Detalle 

Partida mal 

Apropiada 

Partida 

Correcta 

107 9.680,00 
Reparación e instalación del 

sistema eléctrico 

24110 

Mantenimien

to y 

Reparación 

de Inmuebles 

25900 

Servicios 

Manuales 

384 15.729,00 
Reparación e instalación del 

sistema eléctrico 

454 3.045,28 
Reparación e instalación del 

sistema eléctrico 

1035 19.700,00 
Reparación e instalación del 

sistema eléctrico 

57 20.400,00 
Pago de Refrigerios a personal 

de seguridad 
31110 

Gastos 

Destinados al 

Pago de 

Refrigerio al 

Personal de 

las 

Instituciones 

Públicas 

 

31120 

Gastos por 

Alimentación 

26610 

Servicios 

Públicos 

94 18.600,00 
Alimentación al personal de 

seguridad 

99 1.800,00 
Refrigerios al personal de 

seguridad 

162 1.800,00 
Refrigerios  al personal de 

seguridad 

164 18.600,00 
Alimentación al personal de 

seguridad  

798 16.800,00 
Alimentación al personal de 

seguridad  
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

890 16.800,00 
Refrigerios al personal de 

seguridad 

y Otros 

Similares 

1062 8.400,00 
Refrigerios al personal de 

seguridad 

1245 9.300,00 
Refrigerios al personal de 

seguridad 

 

CRITERIO 

 

Al respecto, el Clasificador por Objeto del Gasto de la Gestión 2008  

establece:  

 

Partida 24100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos: Gastos 

para atender el mantenimiento y reparación de edificios y locales, así como el 

mantenimiento y reparación de equipos de oficina, tracción, transporte, 

elevación, perforación, equipos médicos, sanitarios y otros, ejecutados por 

terceros.  

 

Partida 25900 Servicios Manuales: Gastos destinados al pago de servicios de 

terceros como albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería 

y otros servicios manuales ocasionales no recurrentes y no propios de la 

entidad.  

 

Partida 31110 Refrigerios y Gastos Administrativos: Gastos destinados al 

pago de refrigerios al personal, reuniones y otros gastos administrativos”. 

 

Partida 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares: Efectuados en 

reuniones, seminarios y otros eventos. 

 

Partida 26610 Servicios Públicos: Gastos destinados al pago de servicios de 

seguridad prestados por los Batallones de Seguridad Física dependientes de la 

Policía Nacional, que serán efectuados por todas las entidades del Sector 

Público. 
 

CAUSA 

 

Lo expuesto se debe al desconocimiento en la aplicación de los conceptos de 

las partidas incluidas en el clasificador presupuestario emitido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

EFECTO 
 

Esta situación genera sobrevaluación en las partidas 24110 Mantenimiento y 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

Reparación de Inmuebles,  31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerio al 

Personal de las Instituciones Públicas y 31120 Gastos por Alimentación y 

Otros Similares, y subvaluación de las partidas 25900 Servicios Manuales y 

26610 Servicios Públicos, asimismo, esta situación afecta la presentación de 

los Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos de las gestiones 2008.  
 

RECOMENDACION 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo de Vías Bolivia, instruya a la 

Jefatura de la Oficina Regional Santa Cruz a su vez instruya al Responsable  

Administrativo Financiero, la correcta aplicación del Clasificador por Objeto 

del Gasto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

utilizando las partidas presupuestarias que correspondan en base a la 

documentación que sustente el gasto realizado. 

 

Asimismo deberá instruir a la Dirección de Administración y Finanzas y esta 

instruya a la Jefatura Financiera, que los descargos remitidos por la Oficina 

Regional Santa Cruz, sean revisados íntegramente antes de su registro y 

archivo.   

---2--- 

 

Pagos realizados sin documentación de respaldo suficiente 
 

CONDICION 

 

De la revisión de los comprobantes de ejecución presupuestaria y su 

documentación de respaldo, se evidencio las siguientes deficiencias: 
 

a) Efectuada la revisión a la documentación que respalda los pagos realizados 

a través de la partida presupuestaria 12100 “Personal Eventual”, de la 

gestión 2008, se evidenció que dos funcionarios no contaban con los 

respectivos contratos de servicio para personal eventual, sin embargo se ha 

evidenciado que ambos ex funcionarios prestaron servicios en la Oficina 

Regional Santa Cruz por los meses siguientes. A continuación el detalle de 

pagos realizados por este concepto:  

 

N° NOMBRE MES 
Nº     

C-31 

DIAS 

PAGADOS 
IMPORTE Bs 

1 

ARAMAYO 

CRESPO JAIME 

GONZALO 

ENERO/2008 50 29 10.391,67 

FEBRERO/2008 143 11 3.941,67 

2 
CAMPBELL 

DICIEMBRE/2008  1239 4 1.433,35 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

SANDY JHONNY 

 

b) Por otra parte, si bien la Oficina Regional Santa Cruz recibió los servicios 

para el desenvolvimiento de sus actividades normales en los diferentes 

Retenes a su cargo, se verificaron pagos que no adjuntan la respectiva 

Factura o justificativo que respalde la ausencia de dicho documento, a 

continuación se presentan los casos detectados: 
  

Partida 
N° C-31 

Fecha 

Comprobant

e de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs 

39700 
1062 

16/12/2008 
867 

Por la compra de materiales 

eléctricos 
241,31 

21200 

1244 

31/12/2008 
114 

Pago por consumo de 

energía eléctrica 
9.230,50 

93 

13/05/2008 
170 

Pago por consumo de 

energía eléctrica 
900,00 

21300 
93 

13/05/2008 
170 

Pago por consumo de agua 

potable 
100,00 

 

CRITERIO 

 

Al respecto, las Normas Básicas de Contabilidad Integrada aprobadas con 

Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, establece lo 

siguiente: 

 

“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. 

 

Artículo 24.- Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo 

 

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. 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

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”. 
 

CAUSA 
 

La deficiencia descrita se debe al desconocimiento de la normativa é 

inadecuado control a cargo del Responsable Administrativo Financiero de la 

Oficina Regional Santa Cruz. 

 

EFECTO 

 

Esta situación ocasiona dificultad en la revisión posterior é identificación 

adecuada de los Retenes que habrían sido beneficiados con el servicio 

eléctrico, agua potable y combustible.   
 

RECOMENDACION  
 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruya al: 

 

a)  Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz a través del Responsable 

Administrativo Financiero, a futuro solicite la elaboración oportuna de los 

Contratos del Personal antes del inicio de sus actividades; asimismo efectúe 

la revisión de los documentos de respaldo de las operaciones realizadas, 

previo a la efectivización del pago. 

  

b)  Director de Administración y Finanzas instruya a la Jefatura Financiera, 

previo el registro contable, verificar que los descargos de la Oficina 

Regional Santa Cruz, cuenten con toda la documentación de respaldo. 
 

---3--- 

 
Carencia de documentación en compra de bienes y servicios  
 

CONDICIÓN 

 

De la revisión realizada a los Comprobantes de Ejecución del Gasto (C-31), 

verificamos que varios documentos contables de las gestiones 2008, no 

cuentan con el respaldo necesario que justifiquen los pagos efectuados por 

concepto de adquisición de bienes y servicios, ejecutados por la Oficina 

Regional Santa Cruz, en cuadro adjunto detallamos ampliamente la deficiencia 

detectada: 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

 

C-31 

Nº 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs  Observaciones 

32100 Papel de Escritorio 

386 439 
Por pago por la compra de 

papel bond 
    1.300,00  a, b. 

553 634 

Por el pago a librería 

Milenium por la compra de 

papel bond  

    2.547,00  a, b. 

798 749 
Por el pago por la adquisición 

de material de escritorio 
    2.338,00  a, b. 

890 845 
Por pago a las librerías por el 

material de escritorio  
    2.414,06  b. 

32200 Productos de Artes Gráficas, papel y cartón 

99 331 Para pago a librería Milenium        232,11   b, c, d.  

99 5 
Para registrar el pago a 

imprenta  
 10.580,00   b, d.  

99 38 
Para registrar el pago a 

imprenta  
   2.968,00   b, c, d.  

189 59 

Para registrar el pago para la 

elaboración de formularios 

BO-7-4 

   6.526,40   f. 

243 69 

Para registrar el pago para la 

elaboración de formularios 

BO-3-5 

   4.257,67   b.  

33200 Confecciones Textiles 

553 

646 
Confecciones Textiles 

Banderas y Carpas 
   1.440,00  b. 

643 Confecciones Textiles Carpas    1.200,00  a, b, c, d. 

738 
Para el pago de adquisición de 

30 colchones  
   4.800,00  b. 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos  

 99 282 Para registrar el descargo de 

instalación eléctrica en los 

            13,00 b, c , d, f. 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

retenes 

416 471 

Para registrar la asignación  

de recursos para la compra de 

pinturas y herramientas 

       1.092,00 b, c, f. 

34300 Llanta Neumáticas 

173 54 

Para registrar el pago por la 

adquisición de 16 llantas para 

vehículos 

 13.120,00   c.  

293 375 
Por pago por la compra de 4 

llantas 
   3.630,73   a, b.  

647 689 
Por el pago por la compra de 

llantas para los vehículos 
   2.828,69  b  

34600 Productos Metálicos 

99 225 Productos Metálicos    240,00   a, b, c.   

293 387 
Por el reembolso por gastos 

para retenes de San José 
     20,00   a, b, c, d.  

416 469 Por el pago a Ferretería    280,00   b.  

416 459 
Por el pago a ferretería por la 

compra de hidráulicos 
   936,00   b.  

416 458 
Para el pago por la 

adquisición para los diferentes 
   700,00   b.  

454 553 Productos Metálicos    526,00   a, b.  

553 610 
Por la compra de productos 

metálicos 
   235,00   b.  

647 721 
Por el pago por la compra de 

cable 
   520,00   b.  

647 708 
Por el pago por la adquisición 

de turriles  
   400,00   b. 

34800 Herramientas Menores 

416 471 
Para la asignación de recursos 

para la compra de pintura 
     119,60  a, b, c. 

890 835 
Por el pago por la compra de 

5 winchas  
     925,00  a, b.  
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

39100 Material de Limpieza 

94 250 
Para registrar la adquisición 

de material de limpieza 
3.305,00 a, b. 

553 614 
Por el pago por la compra de 

material de limpieza 
1.092,00 a, b. 

647 690 
Por el pago por la compra de 

material de limpieza 
1.549,00 a, b. 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 

99 330 
Para registrar el descargo de 

gastos de caja chica 
        260,00  c.  

99 331 

Para pago a la librería 

Milenium para compra de 

material 

   22.633,83   a, b.  

386 485 
Por el descargo de fondos 

para caja chica 
        199,50   a, c.  

386 476 
Por pago por la compra de 

material de escritorio 
     1.229,03   a, b.  

386 457 
Por el pago a imprenta por 

sellos  
     2.526,00   a, b, c.  

553 626 
Por el pago por la compra de 

material de escritorio 
     4.343,60   b.  

890 845 
Por el pago por la compra de 

materiales de escritorio 
   13.049,28   b.  

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 

99 227 
 Para registrar el reembolso al 

Arq. Enrique Diez de Oropeza  
    2.442,00  b, c.   

99 278 

 Para registrar el descargo  

por la asignación 

presupuestaria para trabajos 

en traslado de reten   

    2.636,00  b, c, d, f. 

99 282 

 Para registrar el descargo de 

la instalación eléctrica de los 

retenes  

    2.232,00  b, c, f. 

99 317 
 Para el pago a Ferretería por 

la compra de material 

eléctrico según 

  17.653,00  b, f. 
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documentación   

386 460  Por compra de cable          610,00  b, f. 

386 437 
 Por pago por la compra de 

linternas  
    1.078,00  b, f. 

454 553 

Por el pago por la compra de 

materiales metálicos y 

eléctrico 

    1.000,00  b, f. 

553 610 
Por la compra de materiales 

eléctricos 
    3.725,00  b, f. 

798 743 
Por el pago por la compra de 

material eléctrico 
    9.434,00  b. 

1062 878 
Por la compra de materiales 

eléctricos 

      9.757,00 

  

b. 

39800 Otros Repuestos y Accesorios 

169 49 

Para registrar el pago por la 

compra de baterías para 

vehículo  

  3.480,00   a, b, c, d.  

798 785 
Por el descargo de 

adquisición de turriles 
     230,00   b, c. 

798 754 
Por el pago por gastos 

realizados 
  1.100,50   b. 

1062 

874 
Por el pago por la compra de 

antenas exteriores 
     390,00   b.  

882 
Por la compra de un tambor 

GPR-22 
  1.100,50   b. 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 

891 

851 Equipo de Oficinas y Muebles    10.000,00   d.  

850 Equipo de Oficinas y Muebles    9.020,00   d. 

847 Equipo de Oficinas y Muebles   14.850,00   a,b.  

43340 Equipo de Elevación 

799 753 
Por el pago a Feeroblack por 

la adquisición de 4 escaleras 

telescópicas, conforme 

6.080,00 b. 
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documentación adjunta 

 
Aclaración a las Observaciones: 
 

a.  No adjunta la Solicitud de Compra  

b.  No Adjunta el Acta de Conformidad  

c.  No adjunta la Orden de Compra 

d.  No adjunta la Nota de Ingreso a Almacenes 

e. No adjunta Nota de Adjudicación con sello del proveedor 

f.  No adjunta Solicitud de reembolso y/o pago  

g.  No adjunta Certificación Presupuestaria 
 

CRITERIO 
 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 

2007, establece: 

 

“Artículo 16° (Comisión de Recepción). La comisión de recepción será 

designada por la MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del 

bien, obra o servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de los 

términos y condiciones del contrato. 

 

Artículo 17° (Unidad Solicitante). La Unidad Solicitante en cada proceso de 

contratación tiene como principales funciones: 

 

e) Solicitar la contratación de bienes, obras, servicios generales y de 

consultoría, verificando que estén consignados en el presupuesto. 

 

f) Solicitar la certificación presupuestaria por el monto total de la 

contratación. 

 

Por otra parte, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios aprobado con Resolución Administrativa Nº 038/2008 de 

18 de abril de 2008, establece: 

 

“18. Unidades Solicitantes: En Vías Bolivia las Unidades Solicitantes son: 

 

g) Oficinas Regionales 

 

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes 

canalizarán sus requerimientos a través de las mismas. 

 

23. Administración de Almacenes:  

 

a)  Incorporación de los materiales y suministros, incluyendo los procedentes 
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de donaciones y otros conceptos. 

 

b)  Control físico de los materiales y suministros recibidos y registrados en la 

Nota de Recepción de Bienes con la Orden de Compra. 

 

c)  Registro del ingreso de materiales en el sistema informático de almacenes, 

emitiendo la Nota de Recepción de bienes (ingreso de almacenes)”.  

 
CAUSA 
 

Lo expresado en la deficiencia se debe a la ausencia de revisión de los 

documentos que respaldan las operaciones ejecutadas en los comprobantes C-

31 de la Regional Santa Cruz, asimismo las observaciones son atribuibles al 

desconocimiento de la normativa en materia de adquisición de bienes y 

servicios y el descuido a tiempo de revisar los descargos en la Oficina 

Nacional 

 

EFECTO 

 

Esta situación ocasiona que los gastos no se encuentren adecuadamente 

sustentados dificultando la revisión posterior de los comprobantes de la 

Oficina   Regional Santa Cruz. 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda al  Director General Ejecutivo, instruya al Jefe de la Oficina 

Regional Santa Cruz lo siguiente:  

 

a) Instruya al Responsable de Administración y Finanzas que a futuro 

verifique la documentación de respaldo de los comprobantes contables y 

que los mismos cumplan adecuadamente los requerimientos de las normas 

establecidas relativas a la adquisición de bienes y servicios. 

 

b) Instruya al Encargado de Personal de la Oficina Regional Santa Cruz, 

elaborar un cronograma de asistencia a cursos de capacitación a cargo del 

Centro de Capacitación - CENCAP dependiente de la Contraloría General 
del Estado u otros, para el personal inmerso en actividades de adquisición 

de bienes y servicios. 
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---4--- 

 

Falta de documentación en files de personal  
 

CONDICION 

 

Revisados los files de los funcionarios de la Oficina Regional Santa Cruz, 

proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina Nacional, 

verificamos la falta de documentación de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº Nombre completo  Cargo del funcionario 

Nº de Contrato 

de Prestación de 

Servicios. 

Observaciones 

1 
Carlos Alberto Ruiz 

Barrientos 
Encargado Operativo SC/010/2008 a, b, d. 

2 Marta Rocío Quiroga Castro Encargado de Almacén SC/011/2008 a, b, d, f. 

3 Valdivieso Luis Pérez Chacón Responsable Regional de Pesaje SC/003/2008 a, b, d, f. 

4 
Williams Boris Rocha 

Santalla 

Encargado Financiero y de 

Contrataciones 
SC/007/2008 a, b, d, e, f. 

5 Mario Alberto Franco Roca Responsable Regional de Pesaje SC/002/2008 a, b, d, e, f. 

6 
María Luisa Soliz 

Montenegro 
Secretaria SC/009/2008 a, b, d, f. 

7 Ingrid Jessica Robles Burgoa 
Encargado Financiero y de 

Contrataciones 
RSC/016/2008 a, b, d, e, f, g. 

8 Luis Ramiro Palma Cuenca 
Encargado de Valores de la 

Oficina Regional Santa Cruz 
SC/013/2008 a, b, d, f, g, h. 

9 
Sergio Andrés Albornoz 

Campos 

Responsable de Control de 

Operaciones 

LP/005/2008 

a, b. 
Ademdum 

LP/005/2008 

10 Eldy Justiniano Rodríguez  Asistente de Valores SC/012/2008 a, b, d, f. 

11 Abel Gerson Rojas Peñaloza 
Responsable Regional 

Administrativo Financiero 
SC/005/2008 a, b, d, f. 

12 José Félix Delgado Céspedes Encargado de Valores  SC/006/2008 b, d, e, f, g. 

13 Jaime Aramayo Crespo (*) (*) 
a, b, c, d, e, f, g, 

h. 

14 Jhonny Campbell Sandy (*) (*) a, b, c, f, g, h. 
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15 
Zulma Schirlen Lanza 

Fuentes 
Encargada de Personal SC/004/2008 b, d, e, f, g. 

16 
Mario Ygnacio Cuellar 

Cuellar 

Técnico en Conciliación de 

Valores 
SC/008/2008 b, d, e. 

(*) No se cuenta con el contrato para la obtención de datos, aspecto observado en el punto 2.2 del 
presente informe.  

 

Aclaraciones a las Observaciones: 
 
a.  Proceso de contratación 
b. Términos de referencia 
c. Contrato de servicios 

d. No adjunta Formularios de Alta Caja de Salud de Caminos y R. A.  
e.  No adjunta Formularios de Baja Caja de Salud de Caminos y R.A. 
f.  No adjunta Declaración jurada a la Finalización del Contrato  
g.  No adjunta Informe final de actividades del año 
h.  No adjunta formulario de incompatibilidad 

 

CRITERIO 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

aprobadas mediante Decreto Supremo N° 26115, establecen: 

 

Artículo 46º “(Proceso de actualización de la información).- La unidad 

encargada de la administración de personal actualizará permanentemente la 

información generada por el Sistema, siendo también responsable de su 

custodia y manejo confidencial. 

  

La entidad deberá suministrar información al Servicio Nacional de 

Administración de Personal, en la forma, plazos y procedimientos establecidos 

por éste……”. 

 

Por otra parte la Ley N° 2027 en su Artículo 8° (Deberes) establece: “Los 

servidores públicos tienen los siguientes deberes: 

 

k)  Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con 

funcionarios electos o designados, que presten servicios en la 

administración”. 

 

Artículo 53° (Declaración de Bienes y Rentas) 

 

“Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad 

o categoría, están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y 

rentas que tuvieren al momento de iniciar su relación laboral con la 

administración. 
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Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y 

aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las 

declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser en cualquier momento, 

objeto de verificación….” 

 

CAUSA 

 

La situación descrita se debe a la omisión de la Oficina Regional Santa Cruz 

en el envío de la documentación generada en la misma y al descuido de la 

Unidad de Recursos Humanos  de la Oficina Nacional, en  la actualización de 

la información de los files del personal.  

 

EFECTO 

 

Este hecho ocasionó el incumplimiento de las normas antes citadas, 

impidiendo contar con información actualizada para la toma de decisiones.  

 

Recomendación  

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruya al: 

 

a) Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz a futuro remita periódicamente a la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Oficina Nacional, la 

documentación é información generada por la administración de Personal  

a cargo del Encargado de Recursos Humanos de esa Regional. 

 

b) Director de Administración y Finanzas a través del Responsable de 

Recursos Humanos, actualice la documentación faltante de los files del 

personal que actualmente prestan servicios en la Oficina Regional Santa 

Cruz. 
 

---5--- 

 

Inexistencia de un plan de Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos  
 

CONDICION 

 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo de la partida 24120 

“Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos”, se 

verificó que los gastos erogados por este concepto, fueron realizados en 

ausencia de un plan, que permita llevar a través del file del vehículo, un 

control adecuado del número de mantenimientos y reparaciones del que fueron 

objeto o de los que fueran necesarios los vehículos de la Regional Santa Cruz, 
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con el propósito de contar con un parque automotor apto para las labores 

cotidianas y de esta manera evitar reparaciones repetitivas.  

 

Por otra parte, los pagos realizados por mantenimiento y reparación no 

cuentan con proformas que detallen el tipo de servicio efectuado a los 

vehículos, información relativa a los trabajos realizados. 

 

A continuación se detallan los casos detectados:  
 

Nº C-31 

Comproban

te de Egreso 

Nº 

Fecha Detalle 
N° de 

placa 

Importe 

Bs 

92 182 28/03/2008 

Para registrar el reembolso de 

gastos al Sr. Juan Carlos 

Argus por gastos en 

reparación de Vehículo - 

camioneta. 

(*) 

1.170,00 

99 

176 27/03/2008 

Para registrar el pago a 4x4 

Motors por diversos trabajos 

de mantenimiento a los 

diferentes vehículo asignados 

a esta Oficina Regional 

1346-XXE 
1344-PGK 
1344-PGK 
1344-PGK 
1299-BXR 

2.022,68 

256 19/04/2008 

Servicente Sur de Jorge 

Marcelo Justiniano Aponte,  

por reparación de vehículo. 

(*) 

2.630,00 

283 28/04/2008 

Para registrar el descargo de 

FEA al Sr. Juan Carlos Argus 

para gastos de traslado 

vehículo de La Paz a Santa 

Cruz. 

(*) 

327,00 

318 06/05/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

reparación Vagoneta Toyota 

Color Roja Placa 1105-GFD. 

1105-GFD 19.653,50 

293 

 

367 21/05/2008 

Descargo de la asignación de 

FEA al Lic. Abel Rojas por 

viaje a la ciudad de La Paz, 

para  recoger un vehículo. 

(*) 

563,60 

365 21/05/2008 

Pago a Siscobol por servicio 

de mantenimiento preventivo 

y correctivo a la 

fotocopiadora asignada a esta 

Regional. 

(*) 

1.478,57 
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386 451 26/06/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos por el mes de 

junio. 

1105-GFD 
1301-KUX 
839-LZA 
842-LZA 

1290-BXR 

9.564,00 

454 

537 31/07/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos por el mes de 

julio/2008g. 

(*) 

1.663,00 

509 15/07/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos asignados a esta 

Regional ordenes de trabajo y 

contrato suscrito. 

(*) 

8.585,00 

553 577 14/08/2008 

Pago a 4 x 4 motor por 

trabajos de mantenimiento y 

reparación de los vehículos 

asignados a esta oficina 

regional. 

(*) 

44.842,34 

647 664 16/09/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

servicios de mantenimiento y 

reparaciones de los vehículos 

asignados a esta Oficina 

Regional conforme 

documentación adjunta. 

(*) 

12.260,95 

798 

770 11/11/2008 

Pago Airconfort S.R.L. por 

reparación de equipo de aire 

acondicionado conforme 

documentación adjunta. 

(*) 

3.040,10 

724 23/10/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

correctivo de los vehículos 

asignados a esta oficina 

regional. 

(*) 

6.398,49 

702 17/10/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

preventivo y correctivo de los 

vehículos asignados a esta 

oficina regional. 

(*) 

18.970,99 
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750 1/11/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

preventivo y correctivo de los 

vehículos asignados a esta 

oficina regional. 

(*) 

2.224,00 

890 779 13/11/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

servicios de mantenimiento y 

reparaciones de los vehículos 

asignados a esta Oficina 

Regional conforme 

documentación adjunta 

(*) 

15.891,00 

1062 

 

 

909 19/12/2008 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

16.945,00 

899 19/12/2008 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

5.309,50 

898 

19/12/2008 

 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

6.748,70 

(*)  Los comprobantes de egreso no presentan información relativa al número de placa del vehículo sujeto a 

mantenimiento y reparación. 

 

CRITERIO 
 

El Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007 menciona lo siguiente: 

Artículo 116° (MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES) 

 

I.   El mantenimiento, es la función especializada de conservación técnica 

que se efectúa a los activos para que permanezcan en condiciones de uso. 

 

II.   El responsable de la Unidad Administrativa debe establecer políticas y 

procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento efectivo 

de los bienes en servicio, evitando su deterioro incontrolado, averías y 

otros resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del 

bien. 
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CAUSA 

 
La deficiencia descrita se debe al desconocimiento de la normativa interna por 

del Técnico en Transportes, asimismo a la falta de solicitud del plan de 

mantenimiento por parte del Encargado de Vehículos de la Regional Santa 

Cruz y a la ausencia de procedimientos para el control del mantenimiento y 

reparación de los vehículos que demuestren la cantidad de reparaciones y la 

frecuencia de mantenimiento realizados. 

 
EFECTO 

 
Esta situación ocasiona posible descontrol en la cantidad y calidad del  

mantenimiento y reparación de cada vehículo de la Regional Santa Cruz.  

 

Recomendación 

 

Recomendamos al Director General Ejecutivo instruir al Jefe de la Regional 

Santa Cruz lo siguiente: 

 

a) Instruya al Encargado de Activos Fijos la elaboración de una ficha kardex 

donde se registren los mantenimientos y reparaciones de que serán objeto 

los vehículos de la Regional Santa Cruz.  

 

b) Al Responsable Administrativo Financiero, elabore el Plan de 

Mantenimiento Preventivo para los vehículos de la Regional Santa Cruz, 

aspecto que permitirá contar con automotores aptos para la realización de 

las actividades cotidianas de la Regional. 
 

---6--- 

 

Deficiencias en los descargos presentados para el pago de 

Viáticos 
 

CONDICION 

 

De la revisión efectuada a la partida presupuestaria de gasto “22210 Viáticos 

al interior del País, se identificaron las siguientes deficiencias: 

 

a) Falta documentación de respaldo en los comprobantes C-31 como  se 

detalla a continuación:  
 



Universidad Mayor de San Andrés                                                                                                                 Auditoría Especial de Gastos 
             Contaduría Pública                                                                                                             Regional Santa Cruz “Vías Bolivia” Gestión 2008 
 
 

    

136 
VIAS BOLIVIA “ADMINISTRADORA DE RODAJE Y PESAJE” – AUDITORÍA INTERNA      

 

Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

C-31 

Nº 

Comprobante 

Contable Nº 

Importe  

Bs 
Beneficiario Observaciones 

172 

316   648,00 William Rocha S. c. 

122 648,00 Abel Gerson Rojas c. 

284 564,00 Juan Carlos Angus M. c. 

293 367 1.296,00 Abel Gerson Rojas b, c. 

454 536 256,00 María Daysi Osinaga a, c. 

695 5 536,00 Sergio Albornoz Campos b. 

798 

730 320,00 Sergio Albornoz Campos a. 

731 256,00 René García F. a, c. 

748 256,00 René García F. a. 

1062 

877 51,20 René García F. c. 

893 112,00 Fernando Rodríguez V. a, c. 

902 102,40 René García F. a, c. 

 
Aclaración a las Observaciones: 
 

a) No adjunta el Memorándum de designación en comisión 
b) No adjunta pases a bordo y/o pasajes terrestres 
c) No adjunta Formulario de descargo de Pasajes y Viáticos. 
 

 

b) Incumplimiento a plazos establecidos para la presentación de descargos, 

como se detalla a continuación: 
 

C-31 Nº 

Cbte. de 

Egreso 

Nº 

Importe 

Bs 
Beneficiario 

Fecha de 

presentación 

Informe 

Fecha 

máxima de 

presentació

n Informe 

de viaje (5 

días)  

Días de 

diferencia 

172 
316 648,00 

William Rocha 

Santalla 
30/04/2008 28/03/2008 23 

122 648,00 Abel Rojas 29/04/2008 28/03/2008 22 

695 6 432,00 
William Rocha 

Santalla 
15/10/2008 03/10/2008 8 

1062 893 112,00 
Fernando 

Rodríguez V. 
21/10/2008 20/10/2008 1 

 

CRITERIO 

 

Al respecto, las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobadas con Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, 
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REF. 
INF 

establece: 

 

Articulo 18° Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin 

perjuicio de las responsabilidades señaladas por ley las Direcciones 

Administrativas son responsables de:  

 

Registrar  toda transacción con documentación de soporte correspondiente. 

 

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 24° Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo. 

 

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”. 

 
Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986 

establece: 

 

Artículo 26° “Los funcionarios declarados en comisión de servicio al interior 

de la República, deben presentar informe escrito a la autoridad superior 

competente en el plazo máximo de 5 días, caso contrario, estos desembolsos 

serán considerados como gastos particulares y deducidos de los haberes de los 

comisionados en el mes siguiente”.  

 

CAUSA 

 

Las deficiencias detectadas en la gestión 2008, se generaron debido a la 

ausencia de aplicación y desconocimiento de las normas, a cargo del 

Responsable Administrativo Financiero de la Regional Santa Cruz y de la 

Responsable del Área de Contabilidad de la Oficina Nacional al momento de 

la revisión de los descargos de la Regional santa Cruz.  

 

EFECTO 

 

Esta situación ha ocasionado que los pagos realizados por concepto de viáticos 

no cuenten con la información pertinente y que  los informes de viaje fueran 

presentados fuera del plazo previsto, incumpliendo la normativa del descuento 

respectivo. 
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Ref. PT DETALLE 
REF. 
INF 

  

Recomendación 

 

Se recomienda al Director General Ejecutivo lo siguiente: 

 

Instruir al  Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz, instruya al Responsable 

Administrativo Financiero y a los funcionarios de la Regional, la obligación 

que tienen de adjuntar toda la documentación relativa a la designación en 

comisión y documentos inherentes al viaje realizado. Asimismo la 

presentación del Informe de Viaje en el plazo establecido, según 

Reglamentación Interna de Pasajes y Viáticos. 
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CAPÍTULO VIII 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

INF/DGE/UAI/2012-013 

Señor 

Lic. José Luis Villazante Garabito 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

VÍAS BOLIVIA 

Presente  

 

                                          

REF.: INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS A LA OFICINA 

REGIONAL SANTA CRUZ POR LAS GESTIONES 2008. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia en cumplimiento al POA para la gestión 

2011 e instrucción impartida por la Jefatura de Auditoría Interna mediante Memorándum 

Nº MEM/DGE/UAI/2011-0012 de 29 de junio de 2011 y MEM/DGE/UAI/2011-0024 

I/2011-16315 de 2 de diciembre de 2011, se procedió a realizar la Auditoría Especial de 

Gastos a la Oficina Regional Santa Cruz por las gestiones 2008. 

1.1   Objetivo  

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables a la ejecución de gastos realizados 

en la Oficina Regional Santa Cruz. 

1.2 Objeto 

Los documentos analizados y revisados correspondientes a las gestiones 2008, 

fueron los siguientes:  

- Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

- Registros auxiliares Devengados por Categoría Programática Detallado 

emitidos por el SIGMA. 

- Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C-31) y documentación 

de respaldo. 

1.3  Alcance  
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Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental 

(NAG) numerales 251 a 255 emitidas por la Contraloría General de la República, 

actual Contraloría General del Estado, aplicables a las Auditorías Especiales y 

comprendió la evaluación y revisión de la documentación de respaldo a Gastos de la 

Oficina Regional Santa Cruz por la gestión 2008. 

 

1.4 Metodología   

Nuestro examen comprendió la revisión de la documentación que respaldan los gastos 

realizados en la Oficina Regional Santa Cruz por las gestiones 2008, para ello se 

efectuaron los siguientes procedimientos:  

 

 Analizamos la ejecución presupuestaria de gastos. 

 Se verificó la documentación de  respaldo de los gastos efectuados por la 

Regional Santa Cruz. 

 Se verificaron los comprobantes de ejecución presupuestaria de gastos (C-

31) y la documentación de respaldo. 

 Se revisaron los Registros auxiliares Devengados por Categoría 

Programática Detallado emitidos por el SIGMA. 

 

1.5    Normativa Aplicada 

              La presente Auditoría requirió la aplicación de la siguiente normativa: 

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio 

de 1990. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 23318-A, del 3 de noviembre de 

1992Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General de la República (Actual Contraloría General del Estado), aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 23215, del 22 de julio de 1992. 

 Decreto Supremo Nº 28948, del 25 de noviembre de 2006, de creación de la 

Entidad Pública Vías Bolivia. 

 Decreto Supremo Nº 26115 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal. 

 Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 2007 que aprueban las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 225558 del 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado con Resolución Administrativa Nº 038/2008 de 18 de abril de 

2008. 
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 Manual de Procedimientos de Asignación de Uso y Control de Vehículos, 

combustible y Compras menores, aprobado con Resolución Administrativa 

Nº 088/2007 de 10 de octubre de 2007. 

 Otras normas aplicables. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Como resultado de la Auditoría Especial de Gastos en la Regional Santa Cruz por las 

gestiones 2008, se han determinado debilidades de Control Interno desarrolladas en los 

siguientes puntos:  

2.1 Incorrecta apropiación presupuestaria 

 

Como resultado de la revisión realizada a los gastos efectuados en la Oficina  

Regional Santa Cruz, se ha verificado la incorrecta apropiación de las partidas 

presupuestarias de gastos tal como se detalla a continuación:  

Gestión C-31 
Importe      

Bs 
Detalle 

Partida mal 

Apropiada 

Partida 

Correcta 

2008 107 9.680,00 
Reparación e instalación del sistema 

eléctrico 

24110 

Mantenimiento 

y Reparación 

de Inmuebles 

25900 

Servicios 

Manuales 

2008 384 15.729,00 
Reparación e instalación del sistema 

eléctrico 

2008 454 3.045,28 
Reparación e instalación del sistema 

eléctrico 

2008 1035 19.700,00 
Reparación e instalación del sistema 

eléctrico 

2008 57 20.400,00 
Pago de Refrigerios a personal de 

seguridad 

31110 

Gastos 

Destinados al 

Pago de 

Refrigerio al 

Personal de las 

Instituciones 

Públicas 

 

31120 

Gastos por 

Alimentación 

y Otros 

Similares 

26610 

Servicios 

Públicos 

2008 94 18.600,00 Alimentación al personal de seguridad 

2008 99 1.800,00 Refrigerios al personal de seguridad 

2008 162 1.800,00 Refrigerios  al personal de seguridad 

2008 164 18.600,00 Alimentación al personal de seguridad  

2008 798 16.800,00 Alimentación al personal de seguridad  

2008 890 16.800,00 Refrigerios al personal de seguridad 

2008 1062 8.400,00 Refrigerios al personal de seguridad 

2008 1245 9.300,00 Refrigerios al personal de seguridad 
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Al respecto, el Clasificador por Objeto del Gasto de la Gestión 2008  establece:  

Partida 24100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Equipos: Gastos para 

atender el mantenimiento y reparación de edificios y locales, así como el 

mantenimiento y reparación de equipos de oficina, tracción, transporte, elevación, 

perforación, equipos médicos, sanitarios y otros, ejecutados por terceros.  

Partida 25900 Servicios Manuales: Gastos destinados al pago de servicios de 

terceros como albañilería, carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería y 

otros servicios manuales ocasionales no recurrentes y no propios de la entidad.  

Partida 31110 Refrigerios y Gastos Administrativos: Gastos destinados al pago de 

refrigerios al personal, reuniones y otros gastos administrativos”. 

Partida 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares: Efectuados en 

reuniones, seminarios y otros eventos. 

Partida 26610 Servicios Públicos: Gastos destinados al pago de servicios de 

seguridad prestados por los Batallones de Seguridad Física dependientes de la 

Policía Nacional, que serán efectuados por todas las entidades del Sector Público. 

Lo expuesto se debe al desconocimiento en la aplicación de los conceptos de las 

partidas incluidas en el clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, generando la sobrevaluación en las partidas 24110 

Mantenimiento y Reparación de Inmuebles,  31110 Gastos Destinados al Pago de 

Refrigerio al Personal de las Instituciones Públicas y 31120 Gastos por 

Alimentación y Otros Similares, y la subvaluación de las partidas 25900 Servicios 

Manuales y 26610 Servicios Públicos, esta situación afecta la presentación de los 

Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos de las gestiones 2008.  

Recomendación  

Se recomienda al Director General Ejecutivo de Vías Bolivia, instruya a la Jefatura 

de la Oficina Regional Santa Cruz a su vez instruya al Responsable  

Administrativo Financiero, la correcta aplicación del Clasificador por Objeto del 

Gasto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, utilizando las 

partidas presupuestarias que correspondan en base a la documentación que 

sustente el gasto realizado. 

Asimismo deberá instruir a la Dirección de Administración y Finanzas y esta 

instruya a la Jefatura Financiera, que los descargos remitidos por la Oficina 

Regional Santa Cruz, sean revisados íntegramente antes de su registro y archivo.   
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Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

Según el Convenio que se tiene con el Batallón de Seguridad se establece que las 

partidas están correctas los cual no amerita observación.  

2.2 Pagos realizados sin documentación de respaldo suficiente 

 

c)  Efectuada la revisión a la documentación que respalda los pagos realizados 

a través de la partida presupuestaria 12100 “Personal Eventual”, de la 

gestión 2008, se evidenció que dos funcionarios no contaban con los 

respectivos contratos de servicio para personal eventual, sin embargo se ha 

evidenciado que ambos ex funcionarios prestaron servicios en la Oficina 

Regional Santa Cruz por los meses siguientes. A continuación el detalle de 

pagos realizados por este concepto:  

 

N° NOMBRE MES 

Nº  

C-31 

DIAS 

PAGADOS 

IMPORTE 

Bs 

1 

ARAMAYO 

CRESPO JAIME 

GONZALO 

ENERO/2008 50 29 10.391,67 

FEBRERO/2008 143 11 3.941,67 

2 
CAMPBELL 

SANDY JHONNY 
DICIEMBRE/2008 1239 4 1.433,35 

 

d)  Por otra parte, si bien la Oficina Regional Santa Cruz recibió los servicios 

para el desenvolvimiento de sus actividades normales en los diferentes 

Retenes a su cargo, se verificaron pagos que no adjuntan la respectiva 

Factura o justificativo que respalde la ausencia de dicho documento, a 

continuación se presentan los casos detectados: 
   

Gestión Partida 
N° C-31 

Fecha 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs 

2008 39700 
1062 

16/12/2008 
867 Por la compra de materiales eléctricos 241,31 

2008 21200 

1244 

31/12/2008 
114 

Pago por consumo de energía 

eléctrica 
9.230,50 

93 

13/05/2008 
170 

Pago por consumo de energía 

eléctrica 
900,00 

2008 21300 93 
13/05/2008 

170 Pago por consumo de agua potable 100,00 
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Al respecto, las Normas Básicas de Contabilidad Integrada aprobadas con 

Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, establece lo siguiente: 

 “Artículo 18.- Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin perjuicio 

de las responsabilidades señaladas por ley las Direcciones Administrativas son 

responsables de:  

b)  Registrar  toda transacción con documentación de soporte correspondiente. 

 

Artículo 24.- Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo 

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. 

 

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 deficiencia descrita se debe al desconocimiento de la normativa é inadecuado 

control a cargo del Responsable Administrativo Financiero de la Oficina Regional 

Santa Cruz, ocasionando dificultad en la revisión posterior é identificación 

adecuada de los Retenes que habría sido beneficiados con el servicio eléctrico, 

agua potable y combustible.   

Recomendación 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruya al: 

c)  Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz a través del Responsable 

Administrativo Financiero, a futuro solicite la elaboración oportuna de los 

Contratos del Personal antes del inicio de sus actividades; asimismo efectúe la 

revisión de los documentos de respaldo de las operaciones realizadas, previo a 

la efectivización del pago. 

  

d)  Director de Administración y Finanzas instruya a la Jefatura Financiera, 

previo el registro contable, verificar que los descargos de la Oficina Regional 

Santa Cruz, cuenten con toda la documentación de respaldo. 

 

Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

Se adjunta facturas, por lo cual no se acepta la observación. 
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2.3 Carencia de documentación en compra de bienes y servicios  

 

De la revisión realizada a los Comprobantes de Ejecución del Gasto (C-31), 

verificamos que varios documentos contables de las gestiones 2008, no cuentan 

con el respaldo necesario que justifiquen los pagos efectuados por concepto de 

adquisición de bienes y servicios, ejecutados por la Oficina Regional Santa Cruz, 

en cuadro adjunto detallamos ampliamente la deficiencia detectada: 

C-31 

Nº 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs  Observaciones 

32100 Papel de Escritorio 

386 439 Por pago por la compra de papel bond     1.300,00  a, b. 

553 634 
Por el pago a librería Milenium por la compra de 

papel bond  
    2.547,00  a, b. 

798 749 
Por el pago por la adquisición de material de 

escritorio 
    2.338,00  a, b. 

890 845 
Por pago a las librerías por el material de 

escritorio  
    2.414,06  b. 

32200 Productos de Artes Gráficas, papel y cartón 

99 331 Para pago a librería Milenium        232,11   b, c, d.  

99 5 Para registrar el pago a imprenta   10.580,00   b, d.  

99 38 Para registrar el pago a imprenta     2.968,00   b, c, d.  

189 59 
Para registrar el pago para la elaboración de 

formularios BO-7-4 
   6.526,40   f. 

243 69 
Para registrar el pago para la elaboración de 

formularios BO-3-5 
   4.257,67   b.  

33200 Confecciones Textiles 

553 

646 Confecciones Textiles Banderas y Carpas    1.440,00  b. 

643 Confecciones Textiles Carpas    1.200,00  a, b, c, d. 

738 Para el pago de adquisición de 30 colchones     4.800,00  b. 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos  

 99 282 
Para registrar el descargo de instalación eléctrica 

en los retenes 

            

13,00 
b, c , d, f. 

416 471 
Para registrar la asignación  de recursos para la        

b, c, f. 
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C-31 

Nº 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs  Observaciones 

compra de pinturas y herramientas 1.092,00 

34300 Llanta Neumáticas 

173 54 
Para registrar el pago por la adquisición de 16 

llantas para vehículos 
 13.120,00   c.  

293 375 Por pago por la compra de 4 llantas    3.630,73   a, b.  

647 689 
Por el pago por la compra de llantas para los 

vehículos 
   2.828,69  b  

34600 Productos Metálicos 

99 225 Productos Metálicos    240,00   a, b, c.   

293 387 
Por el reembolso por gastos para retenes de San 

José 
     20,00   a, b, c, d.  

416 469 Por el pago a Ferretería    280,00   b.  

416 459 
Por el pago a ferretería por la compra de 

hidráulicos 
   936,00   b.  

416 458 
Para el pago por la adquisición para los 

diferentes 
   700,00   b.  

454 553 Productos Metálicos    526,00   a, b.  

553 610 Por la compra de productos metálicos    235,00   b.  

647 721 Por el pago por la compra de cable    520,00   b.  

647 708 Por el pago por la adquisición de turriles     400,00   b. 

34800 Herramientas Menores 

416 471 
Para la asignación de recursos para la compra de 

pintura 
     119,60  a, b, c. 

890 835 Por el pago por la compra de 5 winchas       925,00  a, b.  

39100 Material de Limpieza 

94 250 
Para registrar la adquisición de material de 

limpieza 
3.305,00 a, b. 

553 614 
Por el pago por la compra de material de 

limpieza 
1.092,00 a, b. 

647 690 
Por el pago por la compra de material de 

1.549,00 a, b. 
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C-31 

Nº 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs  Observaciones 

limpieza 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 

99 330 Para registrar el descargo de gastos de caja chica 
        

260,00  
c.  

99 331 
Para pago a la librería Milenium para compra de 

material 

   

22.633,83  
 a, b.  

386 485 Por el descargo de fondos para caja chica 
        

199,50  
 a, c.  

386 476 Por pago por la compra de material de escritorio 
     

1.229,03  
 a, b.  

386 457 Por el pago a imprenta por sellos  
     

2.526,00  
 a, b, c.  

553 626 
Por el pago por la compra de material de 

escritorio 

     

4.343,60  
 b.  

890 845 
Por el pago por la compra de materiales de 

escritorio 

   

13.049,28  
 b.  

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 

99 227 
 Para registrar el reembolso al Arq. Enrique Diez 

de Oropeza  
    2.442,00  b, c.   

99 278 
 Para registrar el descargo  por la asignación 

presupuestaria para trabajos en traslado de reten   
    2.636,00  b, c, d, f. 

99 282 
 Para registrar el descargo de la instalación 

eléctrica de los retenes  
    2.232,00  b, c, f. 

99 317 
 Para el pago a Ferretería por la compra de 

material eléctrico según documentación   
  17.653,00  b, f. 

386 460  Por compra de cable          610,00  b, f. 

386 437  Por pago por la compra de linternas      1.078,00  b, f. 

454 553 
Por el pago por la compra de materiales 

metálicos y eléctrico 
    1.000,00  b, f. 

553 610 Por la compra de materiales eléctricos     3.725,00  b, f. 

798 743 Por el pago por la compra de material eléctrico     9.434,00  b. 

1062 878 Por la compra de materiales eléctricos 
      

b. 
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C-31 

Nº 

Comprobante 

de Egreso 

Nº 

 Descripción   Bs  Observaciones 

9.757,00 

  

39800 Otros Repuestos y Accesorios 

169 49 
Para registrar el pago por la compra de baterías 

para vehículo  
  3.480,00   a, b, c, d.  

798 785 Por el descargo de adquisición de turriles      230,00   b, c. 

798 754 Por el pago por gastos realizados   1.100,50   b. 

1062 

874 Por el pago por la compra de antenas exteriores      390,00   b.  

882 Por la compra de un tambor GPR-22   1.100,50   b. 

416  1.115,45 f. 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 

891 

851 Equipo de Oficinas y Muebles 
   

10.000,00  
 d.  

850 Equipo de Oficinas y Muebles    9.020,00   d. 

847 Equipo de Oficinas y Muebles   14.850,00   a,b.  

43340 Equipo de Elevación 

799 753 

Por el pago a Feeroblack por la adquisición de 4 

escaleras telescópicas, conforme documentación 

adjunta 

6.080,00 b. 

Aclaración a las Observaciones: 

a.  No adjunta la Solicitud de Compra  

b.  No Adjunta el Acta de Conformidad  

c.  No adjunta la Orden de Compra 

d.  No adjunta la Nota de Ingreso a Almacenes 

e. No adjunta Nota de Adjudicación con sello del proveedor 

f.  No adjunta Solicitud de reembolso y/o pago  

g.  No adjunta Certificación Presupuestaria 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29190, de 11 de julio de 2007, 

establece: 

“Artículo 16° (Comisión de Recepción). La comisión de recepción será designada 

por la MAE. Tendrá la responsabilidad de efectuar la recepción del bien, obra o 
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servicio y dar su conformidad, verificando el cumplimiento de los términos y 

condiciones del contrato. 

Artículo 17° (Unidad Solicitante). La Unidad Solicitante en cada proceso de 

contratación tiene como principales funciones: 

g) Solicitar la contratación de bienes, obras, servicios generales y de 

consultoría, verificando que estén consignados en el presupuesto. 

h) Solicitar la certificación presupuestaria por el monto total de la 

contratación. 

 

Por otra parte, el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios aprobado con Resolución Administrativa Nº 038/2008 de 18 de abril 

de 2008, establece: 

“18.  Unidades Solicitantes: En Vías Bolivia las Unidades Solicitantes son: 

g) Oficinas Regionales 

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes 

canalizarán sus requerimientos a través de las mismas. 

23. Administración de Almacenes:  

a) Incorporación de los materiales y suministros, incluyendo los procedentes de 

donaciones y otros conceptos. 

b) Control físico de los materiales y suministros recibidos y registrados en la Nota 

de Recepción de Bienes con la Orden de Compra. 

c) Registro del ingreso de materiales en el sistema informático de almacenes, 

emitiendo la Nota de Recepción de bienes (ingreso de almacenes)”.  

Asimismo el numeral 27 Administración de Almacenes, indica que las funciones 

de los encargados son las siguientes:   

a) Control físico de los valores, materiales y suministros recibidos y 

registrados en la Nota de Recepción de Bienes cotejados con la Orden de 

Compra o Contrato. 

 

b) Registro del ingreso de materiales en el sistema informático de almacenes, 

emitiendo la Nota de Recepción de bienes (Ingreso de almacenes)”.    

 

Lo expresado en la deficiencia se debe a la ausencia de revisión de los documentos 

que respaldan las operaciones ejecutadas en los comprobantes C-31 de la Regional 
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Santa Cruz, asimismo las observaciones son atribuibles al desconocimiento de la 

normativa en materia de adquisición de bienes y servicios y el descuido a tiempo 

de revisar los descargos en la Oficina Nacional, ocasionando que los gastos no se 

encuentren adecuadamente sustentados dificultando la revisión posterior de los 

comprobantes de la Oficina   Regional Santa Cruz. 

Recomendación  

Se recomienda al  Director General Ejecutivo, instruya al Jefe de la Oficina 

Regional Santa Cruz lo siguiente:  

c) Instruya al Responsable de Administración y Finanzas que a futuro verifique 

la documentación de respaldo de los comprobantes contables y que los 

mismos cumplan adecuadamente los requerimientos de las normas 

establecidas relativas a la adquisición de bienes y servicios. 

 

d) Instruya al Encargado de Personal de la Oficina Regional Santa Cruz, 

elaborar un cronograma de asistencia a cursos de capacitación a cargo del 

Centro de Capacitación - CENCAP dependiente de la Contraloría General 

del Estado u otros, para el personal inmerso en actividades de adquisición de 

bienes y servicios. 

 

Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

Se procederá con la búsqueda en nuestros archivos. 

2.4 Falta de documentación en files de personal  

 

Revisados los files de los funcionarios de la Oficina Regional Santa Cruz,    

proporcionados por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina Nacional, 

verificamos la falta de documentación de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº Nombre completo  Cargo del funcionario 

Nº de Contrato 

de Prestación de 

Servicios. 

Observaciones 

1 
Carlos Alberto Ruiz 

Barrientos 
Encargado Operativo SC/010/2008 a, b, d. 

2 Marta Rocío Quiroga Castro Encargado de Almacén SC/011/2008 a, b, d, f. 

3 Valdivieso Luis Pérez Chacón Responsable Regional de Pesaje SC/003/2008 a, b, d, f. 

4 
Williams Boris Rocha 

Santalla 

Encargado Financiero y de 

Contrataciones 
SC/007/2008 a, b, d, e, f. 

5 Mario Alberto Franco Roca Responsable Regional de Pesaje SC/002/2008 a, b, d, e, f. 
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Nº Nombre completo  Cargo del funcionario 

Nº de Contrato 

de Prestación de 

Servicios. 

Observaciones 

6 
María Luisa Soliz 

Montenegro 
Secretaria SC/009/2008 a, b, d, f. 

7 Ingrid Jessica Robles Burgoa 
Encargado Financiero y de 

Contrataciones 
RSC/016/2008 a, b, d, e, f, g. 

8 Luis Ramiro Palma Cuenca 
Encargado de Valores de la 

Oficina Regional Santa Cruz 
SC/013/2008 a, b, d, f, g, h. 

9 
Sergio Andrés Albornoz 

Campos 

Responsable de Control de 

Operaciones 

LP/005/2008 

a, b. 
Ademdum 

LP/005/2008 

10 Eldy Justiniano Rodríguez  Asistente de Valores SC/012/2008 a, b, d, f. 

11 Abel Gerson Rojas Peñaloza 
Responsable Regional 

Administrativo Financiero 
SC/005/2008 a, b, d, f. 

12 José Felix Delgado Céspedes Encargado de Valores  SC/006/2008 b, d, e, f, g. 

13 Jaime Aramayo Crespo (*) (*) 
a, b, c, d, e, f, g, 

h. 

14 Jhonny Campbell Sandy (*) (*) a, b, c, f, g, h. 

15 
Zulma Schirlen Lanza 

Fuentes 
Encargada de Personal SC/004/2008 b, d, e, f, g. 

16 
Mario Ygnacio Cuellar 

Cuellar 

Técnico en Conciliación de 

Valores 
SC/008/2008 b, d, e. 

(*) No se cuenta con el contrato para la obtención de datos, aspecto observado en el punto 2.2 del presente 

informe.  

Aclaraciones a las Observaciones: 

a.  Proceso de contratación 

b. Términos de referencia 

c. Contrato de servicios 

d. No adjunta Formularios de Alta Caja de Salud de Caminos y R. A.  

e.  No adjunta Formularios de Baja Caja de Salud de Caminos y R.A. 

f.  No adjunta Declaración jurada a la Finalización del Contrato  

g.  No adjunta Informe final de actividades del año 

h.  No adjunta formulario de incompatibilidad 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

aprobadas mediante Decreto Supremo N° 26115, establecen: 

Artículo 46º “(Proceso de actualización de la información).- La unidad encargada 

de la administración de personal actualizará permanentemente la información 

generada por el Sistema, siendo también responsable de su custodia y manejo 

confidencial. 
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 La entidad deberá suministrar información al Servicio Nacional de Administración de 

Personal, en la forma, plazos y procedimientos establecidos por éste……”. 

Por otra parte la Ley N° 2027 en su Artículo 8° (Deberes) establece: “Los 

servidores públicos tienen los siguientes deberes: 

k)  Declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviere con 

funcionarios electos o designados, que presten servicios en la administración”. 

Artículo 53° (Declaración de Bienes y Rentas) 

“Todos los servidores públicos, cualquiera sea su condición, jerarquía, calidad o 

categoría, están obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y 

rentas que tuvieren al momento de iniciar su relación laboral con la 

administración. 

Durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y 

aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las 

declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, 

objeto de verificación….” 

La situación descrita se debe a la omisión de la Oficina Regional Santa Cruz en el 

envío de la documentación generada en la misma y al descuido de la Unidad de 

Recursos Humanos  de la Oficina Nacional, en  la actualización de la información 

de los files del personal. Este hecho ocasionó el incumplimiento de las normas 

antes citadas, impidiendo contar con información actualizada para la toma de 

decisiones.  

Recomendación  

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruya al: 

c) Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz a futuro remita periódicamente a la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Oficina Nacional, la 

documentación é información generada por la administración de Personal  

a cargo del Encargado de Recursos Humanos de esa Regional. 

 

d) Director de Administración y Finanzas a través del Responsable de 

Recursos Humanos, actualice la documentación faltante de los files del 

personal que actualmente prestan servicios en la Oficina Regional Santa 

Cruz. 

 

Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

Se procederá con mejor control del archivo de personal. 
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2.5 Inexistencia de un plan de Mantenimiento y Reparación de Vehículos  
 

De la revisión efectuada a la documentación de respaldo de la partida 24120 

“Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos”, se verificó 

que los gastos erogados por este concepto, fueron realizados en ausencia de un 

plan, que permita llevar a través del file del vehículo, un control adecuado del 

número de mantenimientos y reparaciones del que fueron objeto o de los que 

fueran necesarios los vehículos de la Regional Santa Cruz, con el propósito de 

contar con un parque automotor apto para las labores cotidianas y de esta manera 

evitar reparaciones repetitivas.  

Por otra parte, los pagos realizados por mantenimiento y reparación no cuentan 

con proformas que detallen el tipo de servicio efectuado a los vehículos, 

información relativa a los trabajos realizados. 

A continuación se detallan los casos detectados:  

Nº 

C-31 

Comprobante  

de Egreso Nº 

Fecha Detalle N° de placa 

Importe  

Bs 

92 182 28/03/2008 

Para registrar el reembolso 

de gastos al Sr. Juan Carlos 

Argus por gastos en 

reparación de Vehículo - 

camioneta. 

(*) 

1.170,00 

99 

176 27/03/2008 

Para registrar el pago a 4x4 

Motors por diversos trabajos 

de mantenimiento a los 

diferentes vehículo asignados 

a esta Oficina Regional 

1346-XXE 

1344-PGK 

1344-PGK 

1344-PGK 

1299-BXR 

2.022,68 

256 19/04/2008 

Servicente Sur de Jorge 

Marcelo Justiniano Aponte,  

por reparación de vehículo. 

(*) 

2.630,00 

283 28/04/2008 

Para registrar el descargo de 

FEA al Sr. Juan Carlos 

Argus para gastos de traslado 

vehículo de La Paz a Santa 

Cruz. 

(*) 

327,00 

318 06/05/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

reparación Vagoneta Toyota 

Color Roja Placa 1105-GFD. 

1105-GFD 19.653,50 
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Nº 

C-31 

Comprobante  

de Egreso Nº 

Fecha Detalle N° de placa 

Importe  

Bs 

293 

 

367 21/05/2008 

Descargo de la asignación de 

FEA al Lic. Abel Rojas por 

viaje a la ciudad de La Paz, 

para  recoger un vehículo. 

(*) 

563,60 

365 21/05/2008 

Pago a Siscobol por servicio 

de mantenimiento preventivo 

y correctivo a la 

fotocopiadora asignada a esta 

Regional. 

(*) 

1.478,57 

386 451 26/06/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos por el mes de 

junio. 

1105-GFD 

1301-KUX 

839-LZA 

842-LZA 

1290-BXR 

9.564,00 

454 

537 31/07/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos por el mes de 

julio/2008g. 

(*) 

1.663,00 

509 15/07/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

vehículos asignados a esta 

Regional ordenes de trabajo 

y contrato suscrito. 

(*) 

8.585,00 

553 577 14/08/2008 

Pago a 4 x 4 motor por 

trabajos de mantenimiento y 

reparación de los vehículos 

asignados a esta oficina 

regional. 

(*) 

44.842,34 

647 664 16/09/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

servicios de mantenimiento y 

reparaciones de los vehículos 

asignados a esta Oficina 

Regional conforme 

documentación adjunta. 

(*) 

12.260,95 

798 770 11/11/2008 
Pago Airconfort S.R.L. por 

reparación de equipo de aire 

acondicionado conforme 

(*) 
3.040,10 
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Nº 

C-31 

Comprobante  

de Egreso Nº 

Fecha Detalle N° de placa 

Importe  

Bs 

documentación adjunta. 

724 23/10/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

correctivo de los vehículos 

asignados a esta oficina 

regional. 

(*) 

6.398,49 

702 17/10/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

preventivo y correctivo de 

los vehículos asignados a 

esta oficina regional. 

(*) 

18.970,99 

750 1/11/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

trabajo de mantenimiento y 

preventivo y correctivo de 

los vehículos asignados a 

esta oficina regional. 

(*) 

2.224,00 

890 779 13/11/2008 

Pago a 4x4 Motors por 

servicios de mantenimiento y 

reparaciones de los vehículos 

asignados a esta Oficina 

Regional conforme 

documentación adjunta 

(*) 

15.891,00 

1062 

 

 

909 19/12/2008 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

16.945,00 

899 19/12/2008 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

5.309,50 

898 

19/12/2008 

 

Pago a Martin Teófilo 

Castillo Hilari de 4x4 Motors  

por el servicio y 

mantenimiento de los 

vehículos de acuerdo a doc. 

Adjunta. 

(*) 

6.748,70 

(*)  Los comprobantes de egreso no presentan información relativa al número de placa del vehículo sujeto a 

mantenimiento y reparación. 
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El Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007 menciona lo siguiente: 

  

Artículo 116° (MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES) 

III. El mantenimiento, es la función especializada de conservación técnica que se 

efectúa a los activos para que permanezcan en condiciones de uso. 

 

IV. El responsable de la Unidad Administrativa debe establecer políticas y 

procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento efectivo de 

los bienes en servicio, evitando su deterioro incontrolado, averías y otros 

resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del bien. 

 

 La deficiencia descrita se debe al desconocimiento de la normativa interna por del 

Técnico en Transportes, asimismo a la falta de solicitud del plan de mantenimiento 

por parte del Encargado de Vehículos de la Regional Santa Cruz y a la ausencia de 

procedimientos para el control del mantenimiento y reparación de los vehículos 

que demuestren la cantidad de reparaciones y la frecuencia de mantenimiento 

realizados; situación que habría ocasionado el descontrol en la cantidad y calidad 

del  mantenimiento y reparación de cada vehículo de la Regional Santa Cruz.  

 

Recomendación 

Recomendamos al Director General Ejecutivo instruir al Jefe de la Regional Santa 

Cruz lo siguiente: 

c) Instruya al Encargado de Activos Fijos la elaboración de una ficha kardex 

donde se registren los mantenimientos y reparaciones de que serán objeto los 

vehículos de la Regional Santa Cruz.  

 

b)   Al Responsable Administrativo Financiero, elabore el Plan de 

Mantenimiento Preventivo para los vehículos de la Regional Santa Cruz, 

aspecto que permitirá contar con automotores aptos para la realización de las 

actividades cotidianas de la Regional. 

Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

Se implementará plan de mantenimiento preventivo y correctivo. 

2.6 Deficiencias en los descargos presentados para el pago de Viáticos 

 

De la revisión efectuada a la partida presupuestaria de gasto “22210 Viáticos al 

interior del País, se identificaron las siguientes deficiencias: 

c) Falta documentación de respaldo en los comprobantes C-31 como  se detalla 

a continuación:  
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Gestión 
C-31 

Nº 

Comprobante 

Contable Nº 

Importe  

Bs 
Beneficiario Observaciones 

2008 

172 

316   648,00 William Rocha S. c. 

122 648,00 Abel Gerson Rojas c. 

284 564,00 Juan Carlos Angus M. c. 

293 367 1.296,00 Abel Gerson Rojas b, c. 

454 536 256,00 María Daysi Osinaga a, c. 

695 5 536,00 Sergio Albornoz Campos b. 

798 

730 320,00 Sergio Albornoz Campos a. 

731 256,00 René García F. a, c. 

748 256,00 René García F. a. 

1062 

877 51,20 René García F. c. 

893 112,00 Fernando Rodríguez V. a, c. 

902 102,40 René García F. a, c. 

Aclaración a las Observaciones: 

d) No adjunta el Memorándum de designación en comisión 
e) No adjunta pases a bordo y/o pasajes terrestres 
f) No adjunta Formulario de descargo de Pasajes y Viáticos. 

 

d) Incumplimiento a plazos establecidos para la presentación de descargos, 

como se detalla a continuación: 
 

Gestión C-31 Nº 
Cbte. de 

Egreso Nº 

Importe 

Bs 
Beneficiario 

Fecha de 

presentación 

Informe 

Fecha máxima de 

presentación 

Informe de viaje (5 

días)  

Días de 

diferencia 

2008 

172 
316 648 

William Rocha 

Santalla 
30/04/2008 28/03/2008 23 

122 648 Abel Rojas 29/04/2008 28/03/2008 22 

695 6 432 
William Rocha 

Santalla 
15/10/2008 03/10/2008 8 

1062 893 112 
Fernando Rodríguez 

V. 
21/10/2008 20/10/2008 1 

 

Al respecto, las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada 

aprobadas con Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, establece: 
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Articulo 18° Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin perjuicio de 

las responsabilidades señaladas por ley las Direcciones Administrativas son 

responsables de:  

Registrar  toda transacción con documentación de soporte correspondiente. 

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 24° Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo. 

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”. 

Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986 establece: 

 

Artículo 26° “Los funcionarios declarados en comisión de servicio al interior de 

la República, deben presentar informe escrito a la autoridad superior competente 

en el plazo máximo de 5 días, caso contrario, estos desembolsos serán 

considerados como gastos particulares y deducidos de los haberes de los 

comisionados en el mes siguiente”.  

Las deficiencias detectadas en la gestión 2008, se generaron debido a la ausencia 

de aplicación y desconocimiento de las normas, a cargo del Responsable 

Administrativo Financiero de la Regional Santa Cruz y de la Responsable del Área 

de Contabilidad de la Oficina Nacional al momento de la revisión de los descargos 

de la Regional santa Cruz. Esta situación ha ocasionado que los pagos realizados 

por concepto de viáticos no cuenten con la información pertinente y que  los 

informes de viaje fueran presentados fuera del plazo previsto, incumpliendo la 

normativa del descuento respectivo. 

 Recomendación 

Se recomienda al Director General Ejecutivo lo siguiente: 

Instruir al  Jefe de la Oficina Regional Santa Cruz, instruya al Responsable 

Administrativo Financiero y a los funcionarios de la Regional, la obligación que 

tienen de adjuntar toda la documentación relativa a la designación en comisión y 

documentos inherentes al viaje realizado. Asimismo la presentación del Informe 
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de Viaje en el plazo establecido, según Reglamentación Interna de Pasajes y 

Viáticos. 

Comentario de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

A la fecha ya no se incurre en dichas observaciones. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

Después de la evaluación de los registros y la documentación de respaldo 

correspondiente a los gastos efectuados por la Oficina Regional Santa Cruz en la 

gestiones 2008, se concluye lo siguiente: 

 La Oficina Regional Santa Cruz ha cumplido con las normas administrativas  vigentes 

inherentes a la ejecución de gastos realizados durante las gestiones 2008, excepto por las 

observaciones de control interno que se describen en el numeral II Resultados del 

Examen. 

1. La Oficina Regional Santa Cruz ha cumplido con las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada aprobadas con Resolución Suprema N° 222957 de 04 de 

marzo de 2005, excepto por las observaciones de control interno detectadas e 

incluidas en el numeral II Resultados del Examen. 

 

2. La Oficina Regional Santa Cruz ha cumplido con las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios aprobadas mediante Decreto Supremo N° 

29190, excepto por las observaciones de control interno detectadas e incluidas en 

el numeral II Resultados del Examen. 

 

3. La Oficina Regional Santa Cruz cumplió con lo establecido en el Decreto Supremo 

Nº 21364 de 13 de agosto de 1986, relativo al plazo para la presentación de 

informes de viajes, excepto por las observaciones incluidas en el numeral II 

Resultados del Examen.  

 

4. La Oficina Regional Santa Cruz dio cumplimiento al Manual de Procedimientos 

de la Asignación de Vehículos, Combustibles y Compras Menores aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº 088/2007 de 10 de octubre de 2007, 

excepto por las observaciones incluidas en el numeral III Resultados del Examen. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 
Recomendamos al Director General Ejecutivo de Vías Bolivia lo siguiente: 

4.1 Instruir a las áreas correspondientes el cumplimiento obligatorio de las recomendaciones 

expuestas en el numeral II Resultados del Examen del presente informe. 
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4.2 En cumplimiento a los artículos 2º y 3º de la Resolución CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 

1997 la elaboración y remisión a ésta Unidad de Auditoría Interna, con copia a la 

Contraloría General del Estado del Formato 1 de Aceptación de Recomendaciones, en el 

término de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de este informe. 

Transcurridos los diez (10) días hábiles anteriores remitir de la misma manera el Formato 

2 Cronograma de Implantación de las Recomendaciones, delegando responsables y 

señalando plazos para su ejecución. 

Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCR/OGS/YAP/DAG/WDG 

c.c Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV)  

Administradora Boliviana de Carreteas (ABC) 

Contraloría General del Estado (CGE) 

Dirección General Ejecutiva de Vías Bolivia  

Unidad de Auditoría Interna de Vías Bolivia 
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ANEXO 1 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

ANEXO 9 
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ANEXO 10  

MEJORAS DE CASETAS REGIONAL LA PAZ 

 

ANEXO 11 

DESTRUCCIÓN DE CASETA DE RECAUDACIÓN REGIONAL LA PAZ 
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ANEXO 12 

MEJORAS A LOS RETENES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS 
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ANEXO 12 

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA 
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