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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La Universidad Mayor de San Andrés, cumpliendo siempre su misión de 

proporcionar mejores recursos humanos a la sociedad, faculta a los estudiantes 

egresados de la carrera de Auditoria a optar por la modalidad de graduación 

denominada Trabajo Dirigido; que consiste en la realización de trabajos 

especializados; para tal efecto la Corporación del Seguro Social Militar y la 

Universidad Mayor de San Andrés – Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras – Carrera de Auditoria suscriben un Convenio de Cooperación 

Institucional para realizar trabajos individuales o en equipo. 
 

 
 

El presente “Trabajo Dirigido”, tiene como finalidad describir los antecedentes y 

normativa aplicables a la Entidad donde se realizará el trabajo de auditoría, así 

como identificar y focalizar el objetivo general y objetivos específicos, con 

relación al tema definido “Auditoría sobre préstamos otorgados en los diferentes 

programas crediticios del departamento de Préstamos y Adjudicaciones en la 

Dirección General de Vivienda. Gestión  2011”. 
 

 
 

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” a través de la Dirección 

General de Vivienda, otorga préstamos en sus diferentes programas con la 

finalidad de brindar soluciones habitacionales a sus asegurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
 

1.1.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN 

DEL SEGURO SOCIAL MILITAR (COSSMIL). 
 

 
 

La Corporación del Seguro Social Militar, fue creada mediante Decreto Ley No. 

11901 de 21 de octubre de 1974, como Institución pública descentralizada con 

personalidad jurídica, autónoma, técnica, administrativa y patrimonio propio 

independiente, para actuar en funciones múltiples, de conformidad con las 

normas de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo (LOPE) 

compatible con la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 
 

La Corporación del Seguro Militar actúa bajo la tuición del Ministerio de Defensa 

Nacional dejando entendido que debe funcionar bajo el principio unitario. 
 

Al igual que otras entidades del Estado, actúa bajo el status jurídico de 

institución pública descentralizada, teniendo como máximas autoridades a la 

Junta Superior de Decisiones como órgano decisional, normativo y fiscalizador 

y el Gerente General como máxima autoridad Ejecutiva encargada de dirigir, 

coordinar, supervisar y controlar su funcionamiento, teniendo bajo su 

dependencia direcciones como Asesoría General, Auditoría Interna, Asesoría 

Jurídica, Planificación y Calidad, Recursos Humanos, Sistemas; Unidades de 

Apoyo Técnico, Administrativo: Secretaria   General, Unidades Normativas: 

Gerencia de Salud, Gerencia de Vivienda, Gerencia de Seguros, Gerencia 

Financiera y 23 Agencias Regionales. 
 

La Corporación de Seguro Social Militar está constituida por los Regímenes de 

Salud, Vivienda, Seguros y Finanzas, que son los cuatro pilares en los que se 

sustenta su macro actividad, secundado por Direcciones, Departamentos y 

Unidades  especializadas  con  capacidad  suficiente  para  atender  las 

necesidades de las mismas.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Anexo 1. Organigrama Corporación del Seguro Social Militar 
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1.1.1.   FINALIDADES 
 

Tiene el fin de otorgar protección de salud a los miembros de las Fuerzas 

Armadas de la Nación, a sus esposas, hijos, familiares y dependientes que 

viven a expensas del asegurado titular de la Institución, mejorando la atención 

integral del asegurado y/o beneficiario, optimizando el uso de recursos 

económicos en la atención oportuna de los pacientes, preservando la 

continuidad de sus medios y subsistencia a su equilibrio financiero, frente a 

contingencias sociales y económicas que afectan a su economía familiar, dotar 

de vivienda y reducir el déficit habitacional de sus asegurados mediante planes, 

programas y proyectos compatibles con sus ingresos. 
 

 
 

1.1.2.    VISIÓN 
 

COSSMIL se perfila como una Institución líder en el Sistema de Seguro Social 

Militar del país, estableciendo una estructura empresarial moderna, que permita 

atender  con  eficiencia,  eficacia  y  transparencia  en  la  necesidad  de  salud, 

seguro y vivienda a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares, 

dependientes y personas particulares. 
 

 
 

1.1.3.    MISIÓN 
 

Proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas en su salud, a sus esposas e 

hijos, a todos los familiares y dependientes; preservando la continuidad de sus 

medios de subsistencia y de su equilibrio presupuestario cuando se vean 

afectados por las contingencias sociales y económicas que afectan el equilibrio 

de su economía familiar, así como dotarles de vivienda compatible con la 

dignidad humana promoviendo en general el mejoramiento de su nivel de vida. 
 

 
 

1.1.4.    OBJETIVOS 
 

Los objetivos estratégicos de la Corporación del Seguro Social Militar son los 

que se detallan a continuación: 
 

 Planificar,  programar  y ejecutar  un  sistema  de  inversiones  capaz de 

coadyuvar el ahorro interno, la redistribución de la renta con el fin de 

solucionar los problemas de salud y habitacional de los asegurados de 

las Fuerzas Armadas de la Nación. 
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 Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social 

Militar en beneficio de sus asegurados, instituido por el Decreto Ley No. 

11901. 
 

 Dirigir, organizar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluar los planes, 

programas y proyectos de desarrollo de acuerdo a objetivos, políticas y 

estrategias de la Corporación del Seguro Social Militar. 
 

 Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de 

empresas  estatales  y/o  de  economía  mixta  para  incrementar  sus 

recursos e invertir sus reservas en planes de desarrollo económico y 

social. 
 

 Velar  por  el  funcionamiento  de  la  Corporación  ofreciendo  un  buen 

servicio a los asegurados de la Institución. 
 

 
 

1.2.  ANTECEDENTES DE LA GERENCIA DE VIVIENDA. 
 

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, en su Decreto Ley No 

11901 artículo N° 124, libro tercero, capítulo cuarto, párrafo "D" , reconoce a los 

asegurados el derecho de poseer una vivienda compatible con la situación 

profesional, y las condiciones económicas como una de las prestaciones a favor 

de los miembros de Las Fuerzas Armadas de la Nación. 
 

La Gerencia de Vivienda fue creada mediante Decreto Ley N° 17717 del 20 de 

octubre de 1980, dirigida por un Gerente para que en forma específica realice la 

planificación y control de los planes de vivienda en beneficio del mayor número 

de miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. 
 

La política del régimen de Vivienda se inspira en la necesidad de dar solución al 

problema de techo propio a sus miembros aportantes, a través de la 

implementación y ejecución de planes, programas y proyectos habitacionales, 

los mismos que deberán estar condicionados a la disponibilidad de recursos 

financieros y capacidad de endeudamiento del aportante. 
 

La Gerencia de Vivienda está constituida por una Gerencia, un Departamento 

de Préstamos y Adjudicaciones y el Departamento Técnico, conformado por 

Jefaturas y Unidades especializadas encargadas de informar y asesorar a los 

prestatarios sobre los distintos programas crediticios que otorga la entidad.2
 

 

 
 
 
 

2 Anexo 2 Organigrama de la Dirección General de Vivienda 
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1.2.1.   FINALIDADES 
 

Disminuir la burocracia del trámite de préstamos y adjudicaciones de Vivienda, 

profundizar el carácter social para el que ha sido creado y exigir las garantías 

para la recuperación de la inversión. 
 

 
 

1.2.2.   VISIÓN 
 

La Gerencia de Vivienda se constituirá en un organismo descentralizado SIN 

FINES DE LUCRO, asumirá la responsabilidad de la administración de los 

recursos financieros provenientes del Aporte Patronal, mas los que obtendrá vía 

financiamiento externo, para dar solución del problema habitacional existente en 

el sector militar, mediante la otorgación de préstamos a mediano y largo plazo 

con tasas de interés social, pero fundamentalmente mediante construcción, y la 

adjudicación de vivienda propia. 
 

La visión es la estrella que nos guiará para alcanzar un mejor futuro. Mediante 

la Visión y la Misión, lograremos: 
 

 Buscar soluciones permanentes y alternativas al problema habitacional 

de las FF.AA. 
 

 Reorganizar el Régimen de Vivienda. 
 

 Reducir el déficit habitacional en las FF.AA. 
 

 Planificar planes y programas de Vivienda. 
 

 Construir Viviendas. 
 

 Buscar financiamiento externo. 
 

"LA VIVIENDA ES NECESIDAD FUNDAMENTAL EN TODAS LAS FF.AA." 
 
 
 

1.2.3.    MISIÓN 
 

La Gerencia de Vivienda tiene la Misión de: Planificar, Ejecutar, Controlar y 

Supervisar, Planes, Programas y Proyectos de Vivienda destinados a los 

miembros de las FF.AA. en función a sus necesidades económicas y sociales, 

precautelando los ingresos generados por aportes y recuperaciones de 

inversiones en beneficio del universo de asegurados. 
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1.2.4. OBJETIVO 
 

"CUBRIR EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL PERSONAL DE LAS FF.AA. EN 

EL CORTO PLAZO" 
 

Estrategias a Implementar 
 

 Reorganizar y modernizar la estructura administrativa técnica y 

financiera. 
 

 Captar financiamiento externo y/o interno para la construcción. 
 

 Efectuar planes de construcción de viviendas para el personal de las 

FF.AA. 
 

 Convertir la Gerencia de Vivienda en una entidad financiera que maneje 

en forma óptima los recursos de la institución. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 
2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento del problema está dado por el retraso en la otorgación de los 

préstamos a los militares beneficiados, a causa del incumplimiento a los plazos 

definidos en el manual de procesos, operaciones y procedimientos, la carencia 

de  registros  y  control  del  movimiento  de  carpetas  de  solicitud  de  los 

prestatarios, por la falta de comunicación escrita de observaciones a la 

documentación presentada por los prestatarios y a causa de preferencias en la 

otorgación de préstamos a los prestatarios de mayor jerarquía 
 

 
 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Los procesos y procedimientos en la otorgación de los préstamos de los 

diferentes programas crediticios, son ejecutados  de forma eficaz, de tal manera 

que eviten la demora en el desembolso del mencionado préstamo? 
 

 
 

2.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Se  da  cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  en  el  Manual  de 

Procesos, Operaciones y Procedimientos de la Gerencia de Vivienda? 
 

 ¿Cómo  evitar  el  deficiente  control  en  la  entrada  y  salida  de  la 

documentación en cada proceso para la otorgación del  préstamo? 
 

 ¿De qué manera evitar que la jerarquía influya en la aceleración en el 

proceso de concesión del préstamo? 
 

 ¿Existe  respaldo  de  las  observaciones  encontradas  por  el  oficial  de 

créditos, respecto a la documentación presentada por el prestatario? 
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2.4.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

2.4.1.   JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
 

En cumplimiento de la Programación Anual de Operaciones de la Unidad de 

Auditoría Interna e instrucciones impartidas en Memorándum Nº 067/12 del 

25/05/2012, se realizó la Auditoria de los Préstamos Otorgados en la Gestión 

2011 en   la   Gerencia   de   Vivienda   (Departamento   de   Prestamos   y 

Adjudicaciones); para lo cual, nos basaremos en el reglamento interno de la 

Dirección General de Vivienda, Normas de Auditoría, Leyes Gubernamentales y 

documentación que puedan sustentarnos teóricamente. 
 

 
 

2.4.2.    JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 
 

El presente trabajo tiene una repercusión práctica por que aportara con 

información importante una vez desarrollada la auditoria. A la conclusión de la 

misma, se emitirán recomendaciones en el Informe correspondiente, el cual 

estará respaldado con evidencia suficiente y competente recopilada en el 

proceso de la Auditoria para subsanar las deficiencias encontradas y mejorar la 

eficacia de los procesos y procedimientos de gestión y control, en función a las 

normas y disposiciones legales establecidas, aspecto que beneficiará tanto a la 

Gerencia de Vivienda, como a los prestatario de las Fuerzas Armadas de la 

Nación (F.F.A.A). 
 

 
 

2.4.3.   JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 
 

El trabajo presenta una justificación metodológica al emplear documentación 

que  respalde  el  trabajo,  como  ser:  formularios,  informes,  resoluciones  del 

comité de préstamos, estados de cuenta, pólizas de seguro y comprobantes de 

egreso,  para  que  de  esta  manera,  podamos  identificar  los  factores  que 

provocan la demora en la otorgación de los Prestamos, dentro la Dirección 

General de Vivienda. 
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2.5.  OBJETIVOS 
 
 
 

2.5.1.   OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo es determinar si los procesos y procedimientos en la otorgación de 

los préstamos de los diferentes programas crediticios, son ejecutados  de forma 

eficaz, de tal manera que eviten la demora en el desembolso del mencionado 

préstamo. 
 

 
 

2.5.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Como objetivos específicos mencionaremos los siguientes: 
 
 
 

 Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Manual de 

Procesos, Operaciones y Procedimientos de la Gerencia de Vivienda. 
 

 Evitar el deficiente control en la entrada y salida de la documentación en 

cada proceso para la otorgación del  préstamo. 
 

 Evaluar  si  la  jerarquía  influya  en  la  aceleración  en  el  proceso  de 

concesión del préstamo. 
 

 Verificar la existencia de respaldo de las observaciones encontradas por 

el oficial de créditos, respecto a la documentación presentada por el 

prestatario. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.   METODOLOGÍA. 
 

Concepto de método de investigación. 
 

“De acuerdo con su etimología, la palabra método proviene del griego metá: al 

lado, odos: camino, o sea, al lado del camino. En su sentido más amplio, 

método significa el camino más adecuado para lograr un fin. Desde el punto de 

vista científico, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el 

conocimiento. 

La metodología es el conocimiento del método.3
 

 
 
 

3.1.1.   MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 
 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a caso  particulares, a partir 

de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 
 

 
 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular 

de la gravitación 
 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte 

de axiomas y definiciones. 
 

 
 

3.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 
 

La investigación descriptiva se ocupa de la exposición de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de la investigación. 
 

El propósito de descubrir situaciones y eventos, decir como es y cómo se 

manifiesta  determinando  fenómenos.  Buscan  especificar  las  propiedades 
 

 
 

3 
Métodos y Técnicas de Investigación. 2°Edicion.Lourdes Münch-Ernesto Ángeles 
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importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. Miden 

los conceptos a variables a los que se refieren. Se centra en medir con la mayor 

precisión posible. A diferencia de los primeros que se centran en descubrir la 

investigación descriptiva requiere un conocimiento del área que se investiga 

para formular las preguntas que busca responder. 
 

Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza para recoger datos y 

precisar  la  naturaleza;  y  sirve  para  describir  diversas  pautas  de 

comportamientos  sociales  de  una  comunidad  tales  como:  origen  racial, 

opciones políticas, rango de edad, preferencias. 
 

 
 

3.2.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

En el trabajo dirigido, se utilizará el método deductivo y descriptivo, en el 

primero, porque  su razonamiento conduce desde datos generales (operaciones 

de otorgación de préstamos) hasta llegar a un análisis de hechos particulares 

(resultados válidos del examen); en base   a la recolección de información 

relevante mediante técnicas de investigación que serán aplicadas en el trabajo 

de campo. Mientras que en el segundo describiremos características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de la investigación (los 

procesos y procedimientos en la concesión de préstamos). 
 

La metodología utilizada debe cumplir con el propósito de obtener evidencia 

relevante, competente y suficiente donde utilizamos el procedimiento de 

observación,   con relación a la información contenida en los documentos 

proporcionados   se   utilizará   la   verificación,   comparación   y   análisis   de 

información, previa planificación. 
 

De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, el proceso de la 

planificación de la auditoria comienza con la obtención de la información 

necesaria para definir la estrategia a emplear, las tareas a realizar serán: 
 

 
 

 Términos de referencia. 
 

 Comprensión de las actividades. 
 

 Análisis de planificación. 
 

 Importancia relativa. 
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 Identificación de los objetivos críticos de auditoría. 
 

 Evaluación del ambiente de control. 
 

 Sistema de administración y control. 
 

 Determinación de los riesgos de auditoría. 
 
 
 

Como resultado de todos estos procesos se procederá con la elaboración del 

Memorándum de Planificación de Auditoria. 
 

Para el cumplimiento del objetivo de la auditoria, con base en el relevamiento de 

información, se efectuará una evaluación preliminar sobre el funcionamiento de 

los procesos para la otorgación de créditos. 
 

Para las pruebas de cumplimiento aplicaremos pruebas de verificación de detalle, 

se evaluará la documentación, se procederá a la inspección física de las carpetas, 

verificación de la documentación,  se seleccionará una muestra representativa de 

las operaciones con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa. 
 

La ejecución del trabajo de campo se efectuara de acuerdo a Normas de 

Auditoria Gubernamental, y analizaremos documentación correspondiente a la 

gestión 2011.  Se considerara para la evaluación una muestra significativa de 

los préstamos otorgados en dicha gestión. Tal muestra se ampliará de ser 

necesario de acuerdo al criterio del auditor y las características del trabajo 

realizado. 
 

 
 

3.3.   TIPO DE ESTUDIO. 
 

El tipo de estudio se encuentra sustentado en: 
 
 

Finalidad 

del 

Estudio 
 

 
 
 
 

Analítico Descriptivo 
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3.3.1.   ANALÍTICAS 
 

Se desarrolla a través de cálculos, estimaciones, comparaciones como por 

ejemplo en los estados de cuenta de cada prestatario y otras operaciones. Es 

importante identificar claramente los objetivos del estudio, de preferencia 

identificar los parámetros específicos a ser medidos, la razón para llevar a cabo 

la  investigación.  Hay  innumerables  decisiones,  juicios,  y  compromisos  que 

deben realizarse durante el diseño, ejecución, análisis, e interpretación de un 

estudio, y las principales guías para realizarlos son los objetivos de estudio y la 

justificación. 
 

 
 

3.3.2.   DESCRIPTIVO 
 

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un 

ambiente o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas 

sus dimensiones, en este caso se describe el objeto a estudiar. 
 

Se recurrirá a la recopilación de registro de contabilidad todo tipo de 

comprobantes, contratos, informes y resoluciones. 
 

A fin de obtener información útil, suficiente y necesaria que sustente las 

operaciones  hechos  o  acontecimientos  en  la  Gerencia  de  Vivienda  de 

COSSMIL 
 

 
 

3.4.    FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el presente trabajo se siguió un procedimiento sistematizado y adecuado a 

las características del tema y a los objetivos, por tanto se recurrió a las 

siguientes fuentes de recolección de información. 
 

 
 

3.4.1.   FUENTES PRIMARIAS 
 

Para el presente trabajo, la información Primaria será obtenida principalmente 

de documentos escritos como ser informes y disposiciones legales vigentes 

relacionadas con el objeto de estudio. 
 

 
 

3.4.2.   FUENTES SECUNDARIAS 
 

La Información secundaria para el presente trabajo, será obtenida mediante la 

observación directa de las actividades realizadas en la Gerencia de Vivienda 
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(Departamento de Préstamos y Adjudicaciones), a través de entrevistas 

formales, debidamente estructuradas y dirigidas a funcionarios encargados de 

la Institución. 
 

 
 

3.5.    TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Las técnicas a utilizarse en la comprobación del cumplimiento de control, sirven 

para realizar la evaluación u obtener evidencia confiable y fidedigna de la 

auditoria, que fundamente la información de los resultados en la etapa de 

ejecución para el informe final. 
 

 
 

3.5.1.   TÉCNICAS VERBALES 
 

3.5.1.1. INDAGACIÓN 
 

La indagación consiste en averiguar sobre un hecho; esta técnica puede 

determinar la obtención de los procedimientos y actividades dentro la Dirección 

General de Vivienda que sirve más como apoyo que como evidencia directa. 
 

Consiste en la aplicación de esta técnica cualquier pregunta directa dirigida a 

los funcionarios de la institución para tener conocimiento sobre sus 

procedimientos. 
 

 
 

3.5.2.   TÉCNICAS OCULARES 
 

3.5.2.1. OBSERVACIÓN 
 

Es una acción directa del auditor para obtener información, mediante la 

verificación ocular de determinadas áreas y operaciones de la entidad auditada, 

o los pasos seguidos por las unidades administrativas o funcionarios durante la 

ejecución de un proceso o actividad. 
 

 
 

3.5.3.   TÉCNICAS DOCUMENTALES 
 

3.5.3.1.  ANÁLISIS 
 

Se refiere básicamente a descomponer un todo en las partes que lo forman. En 

este sentido, se aplica en la evaluación de las actividades ejecutadas por la 

empresa, con el propósito de establecer si dichas actividades, se realizan con 

eficiencia, efectividad y economía. 
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Las denominaciones como análisis de sistemas y análisis de organización son 

ilustrativas a este respecto. 
 

El análisis de una situación o un problema implica la formulación, de manera 

sistemática, de una serie de preguntas que al ser contestadas pueden resumir 

los aspectos de un hecho o situación. El análisis se aplica una vez realizada la 

fase de auditoría preliminar y la elaboración de papeles de trabajo. 
 

 
 

3.5.3.2. CÁLCULO 
 

Esta técnica se refiere a verificar el cálculo, conteo o totalización de  datos 

numéricos con el objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas sean 

correctas. Es conveniente señalar que esta técnica prueba solamente la 

exactitud aritmética de cálculo, por lo tanto, se requieren de otras pruebas para 

determinar la validez de las cifras. 
 

 
 

3.5.3.3. COMPROBACIÓN 
 

Consiste en examinar los soportes y registros que apoyan o sustentan una 

aplicación, mediante la obtención de evidencias suficientes que certifiquen que 

se ajustan a los criterios establecidos y probando que los documentos 

requeridos son válidos, los registros confiables y las autorizaciones auténticas. 
 

 
 

3.5.3.4. COMPARACIÓN 
 

Es la relación que se establece, tomando en cuenta determinadas cualidades o 

atributos, entre dos o más elementos que están bajo examen, con el propósito 

de establecer analogías o diferencias. En auditoría operativa cobrar especial 

significación la comparación entre aquello que es objeto de auditoría con formas 

preestablecidas de llevarlas a cabo o alcanzarlas. 
 

 
 

3.5.3.5. DIAGRAMACIÓN 
 

Es la traducción de lo descriptivo o narrativo en términos de gráficos o dibujos. 

Los diagramas pueden referirse a flujos, organización, controles y disposición 

de planta. 
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3.5.3.6. RASTREO 
 

Es la realización del seguimiento de un conjunto de antecedentes relacionados 

con un asunto en especial, proceso administrativa o técnico. 
 

 
 

3.5.4.   OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

3.5.4.1. ENTREVISTA 
 

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información.  A diferencia de la encuesta que se limita a 

un cuestionario, la entrevista si bien puede soportarse en un cuestionario muy 

flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. 

Durante  la  misma,  puede  profundizarse  la  información  de  interés  para  el 

estudio. 
 

3.6.    ALCANCE. 
 

El trabajo de la Auditoria deberá cubrir todas las áreas de la Dirección General 

de Vivienda, con alcances selectivos o exhaustivos según se requiera. 
 

El trabajo de la Unidad de Auditoria puede llegar a todas las operaciones o 

actividades  que  ejecuta  la  Dirección  General  de  Vivienda,  sean  estas  de 

carácter financiero o administrativas y no tendrá limitación en el acceso a los 

procesos, registros, documentos y demás información sobre las mismas. En tal 

sentido la Auditoria podrá: 
 

 Evaluar  el  grado  de  cumplimiento  y  eficiencia  de  los  Sistemas  de 

Administración,  información  y  de  los  instrumentos  de  control 

incorporados a ellos. 
 

 Analizar la eficiencia de las operaciones. 
 

El periodo de evaluación contempla la gestión 2011. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
MARCO CONCEPTUAL – TEÓRICO 

 
 
 

4.1.    MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

4.1.1.   PRÉSTAMO 
 

Un préstamo es una operación por la cual una entidad o institución pone a 

nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. 

En un préstamo nosotros adquirimos la obligación de devolver ese dinero en un 

plazo de tiempo establecido y de pagar unas comisiones e intereses acordados. 

Podemos devolver el dinero en uno o varios pagos, aunque, habitualmente, la 

cantidad se devuelve en cuotas mensuales que incluyen las comisiones y los 

intereses. 
 

 
 

4.1.2.   AUDITORÍA 
 

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

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos4. 
 
 
 

4.1.3.   PROCESO DE AUDITORÍA 
 

Existen cuatro etapas básicas: 
 

 Actividades  previas al trabajo de campo. 

 Planificación. 

 Ejecución del trabajo. 

 Conclusión y comunicación de resultados. 
 

 
4.1.4.   INFORME DE AUDITORÍA 

 

El informe es el documento formal en el que el auditor gubernamental expresa 

su opinión sobre el resultado del examen realizado, de acuerdo a normas de 

auditoría gubernamental. Es un documento que se debe elaborar técnicamente 
 

 
4 Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág. 1. 
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y  con  alta  calidad  profesional,  que  permita  tomar  acciones  correctivas 

necesarias en forma oportuna a través de las recomendaciones que se señalan 

en el mismo. 5 

 
 
 

4.1.5.   NORMAS DE AUDITORÍA. 
 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad, relativas a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 

como resultado de este trabajo. 
 

 
 

4.2. MARCO TEÓRICO. 
 
 
 

4.2.1.   TIPOS DE AUDITORÍA 
 

4.2.1.1. Auditoría Financiera 
 

La auditoría financiera es el examen objetivo y acumulación sistemática de 

evidencia, con el propósito de: 
 

a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de 

la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto 

significativo, y de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y 

financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la 

evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la 

ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – 

inversión – financiamiento. 
 

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

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la 

entidad auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) 

el control interno relacionado con la presentación de informes financieros, 

ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos.6
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Contraloría General de Cuentas (Guatemala). Manual de Auditoria Gubernamental. Tomo III. Página 1 

6 
Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág.ina 3. 



CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM " 
AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES G M S 

CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE V V  
GESTIÓN 2011 

Página 18 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. 

 

 

 

 

4.2.1.2. Auditoria Operativa. 
 

Es un examen objetivo de la gestión operativa de una entidad, su entorno y los 

sistemas operativos internos, se orienta a identificar oportunidades de mejoras 

o cambios, analizar y evaluar las debilidades, amenazas y oportunidades, con el 

propósito  de  lograr  que  las  actividades  empresariales  se  ejecuten  con 

eficiencia, eficacia y economía.7
 

 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría 

operacional,  se deben comprender los siguientes conceptos: 
 

Sistema: es una serie de actividades relacionadas, cuyo diseño y operación 

conjunta tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. 
 

Eficacia: es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la 

consecución de objetivos. 
 

En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados 

logrados y el objetivo previsto. 
 

Eficiencia: es la habilidad de alcanzar objetivos empleando la mínima cantidad 

de recursos posible ( tiempo, humanos, materiales, financieros, etc.) 
 

En este sentido, un índice de eficiencia generalmente utilizado es la relación 

entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados. 
 

Economía: es la habilidad de minimizar el costo unitario de los recursos 

empleados en la consecución de objetivos, sin comprometer estos últimos. 
 

En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación 

entre los resultados obtenidos y el costo de los mismos. 
 

 
 

4.2.1.3. Auditoría Ambiental. 
 

Proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva para obtener y 

evaluar la evidencia de la auditoria y determinar cuales actividades especificas, 

eventos,  condiciones,  sistemas  gerenciales,  ambientales  o  información 

referente a estos aspectos, cumplen con los criterios de auditoría, y la 

comunicación de los resultados de este proceso al cliente.8
 

 
 
 
 
 
 

7 
Auditoria Operacional. 1° Edición. Rubén Centellas España.. Página 53 

8 
Auditoria Enfoques Metodológicos y Práct icos. Walker Paiva Quinteros. Página 204. 
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4.2.1.4. Auditoría Especial. 
 

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

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública.9
 

 

 
 

4.2.1.5. Auditoría del Sistema de Administración y Control  (SAYCO). 
 

La evaluación de los Sistemas de Administración  y Control, es parte de la 

Auditoria Operacional, cuyo propósito fundamental es evaluar el diseño de los 

Sistemas de Administración y Control, de acuerdo con las normas Básicas de 

cada uno de los sistemas y los principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental y su implantación y funcionamiento de acuerdo 

con los Reglamentos Específicos elaborados por cada entidad. 
 

Los sistemas sujetos a evaluación son: Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, 

Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad 

Integrada y Control Interno Posterior. 
 

Como resultado de esta evaluación se emite un informe con los resultados de la 

auditoría  sobre  la  implantación  y  funcionamiento  de  los  sistemas   para 

programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones de la entidad 

objeto del examen y el cumplimiento de las normas generales y especificas que 

regulan su accionar. 
 

 
 

4.2.1.6. Auditoría Proyectos de Inversión Pública. 
 

La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen 

objetivo, sistemático e independiente de evidencia con el propósito de expresar 

una opinión sobre el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión 

pública y/o de la entidad gestora del mismo.10
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág.ina 7. 
10 Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág.ina 7.. 
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4.2.1.7. Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Es   el   examen   objetivo,   critico,   metodológico   y   selectivo   de   evidencia 

relacionado con políticas, prácticas, procesos y procedimientos en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación, para expresar una opinión 

independiente respecto: 
 

i. A  la  confidencialidad,  integridad,  disponibilidad  y  confiabilidad  de  la 

información. 
 

ii. Al uso eficaz de los recursos tecnológicos. 
 

iii. A la efectividad del sistema de control interno asociado a las tecnologías 

de la información y la comunicación. 11
 

 
 
 

4.2.1.8.  Auditoría interna 
 

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 12
 

 

 
 

4.2.2.   NORMAS DE AUDITORÍA OPERATIVA 
 
 
 

4.2.2.1. Planificación 
 

La primera norma: 
 

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

sean alcanzados eficientemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág.ina 11. 

12 
Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. The Inst itute of Internal Auditors 

(USA) 
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4.2.2.2. Supervisión 
 

La segunda norma: 
 

Personal competente en el objeto de auditoría debe supervisar sistemática 

y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen 

el equipo de auditoría. 
 

 
 

4.2.2.3. Control interno 
 

La tercera norma: 
 

Debe obtenerse una comprensión del control interno con relación a los 

objetivos del examen. 
 

 
 

4.2.2.4. Evidencia 
 

La cuarta norma: 
 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable 

para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental. 
 

 
 

4.2.2.5. Comunicación de resultados 
 

La quinta norma: 
 

El informe de auditoría operacional debe: 
 
 
 

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 y los objetivos 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. 
 

d. Exponer      los      hallazgos      significativos,      conclusiones      y 

recomendaciones del auditor gubernamental. Cuando no se pueda 

emitir una conclusión, el auditor gubernamental debe exponer las 

razones   que   sustentan   su   limitación   y   la   naturaleza   de   la 

información omitida. 
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e. Exponer     los     logros     significativos     de     la     administración, 

especialmente cuando las medidas adoptadas para mejorar un área 

pueden aplicarse en otras áreas. 
 

f. Hacer referencia, si corresponde, a informes de auditoría especial 

con indicios de responsabilidad por la función pública, emergentes 

del trabajo. 13
 

 
 
 

4.2.3.   CONTROL INTERNO. 
 
 
 

4.2.3.1. DEFINICION 
 

El control interno es un proceso, compuesto por una cadena de acciones 

extendidas a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

demás procesos básicos de la organización, bajo la responsabilidad de su 

consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por 

todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos 

internos y externos que afecten las actividades de la organización, 

proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los 

objetivos de eficacia, eficiencia y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas14
 

 
 
 

4.2.3.2. CATEGORIAS DE LA DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

La  definición  incluye  un  contexto   conceptual  amplio  con  el  objeto   de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 
 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 

b) Confiabilidad de la información financiera. 
 

c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Contraloría General del Estado. Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. Pág. 32-36 
14 Informe COSO 1992. 
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4.2.3.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

El marco integrado de control que plantea el Informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección e integrados 

al proceso de gestión, los cuales son: 
 

a) Ambiente de control. 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control 

d) Información y Comunicación 

e) Supervisión. 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es iterativo multidireccional en tanto 

cualquier componente puede influir y de hecho lo hace, en cualquier otro. 
 

Existe una relación directa entre los objetivos relacionados con las categorías: 

Eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de 

leyes y reglamentos. Los cinco componentes están relacionados permanentes 

en el campo de la gestión, específicamente en las unidades operativas. 
 

 
 

i.        AMBIENTE DE CONTROL 
 

El ambiente de control define el conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por 

lo tanto, determinantes del grado en que los principios de este último imperan 

sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
 

Los principales factores del ambiente de control son: 
 

a) La integridad y valores éticos. 
 

b) Compromiso de competencia profesional 
 

c) Consejo de administración y comité de auditoría. 
 

d) La filosofía de la dirección y el estilo de la dirección. 
 

e) La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 
 

f) Las  formas  de  asignación  de  responsabilidades,  de  administración  y 

desarrollo del personal. 
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g) Políticas y prácticas en materia de recursos humanos. 
 

h) El  grado  de  documentación  de  políticas  y decisiones,  además  de  la 

formulación de programas que contengan metas, objetivos e indicadores 

de rendimiento. 
 

En resumen el ambiente de control: 
 

a) Refleja el espíritu ético vigente en una entidad. 

b) Sirve de base para los demás componentes. 

c) Es,  fundamentalmente,  consecuencia  de  la  actitud  asumida  por  alta 

dirección. 
 

d) Fija el tono de la organización y provee disciplina. 
 

e) Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones. 
 

f)    El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo, como lo 

sean los factores que lo determinen. 
 

 
 

ii.        Evaluación de Riesgos. 
 

A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta 

el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema. 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. 
 

En el análisis de riesgos se debe incluir: 
 

a) Una estimación de su importancia/transcendencia. 

b) Una evaluación de la probabilidad/frecuencia. 

c) Una definición del modo en que deberán de manejarse. 
 

Todo lo anterior implica que se debe diseñar una estrategia para minimizar los 

riesgos. 
 

 
 

iii. Actividades de Control. 
 

Las actividades de control están constituidas por las políticas y los 

procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 

cumplimiento del los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos. 
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Por lo tanto, las actividades de control tienden a asegurar: 
 

a) Que  se cumplan las directrices de la dirección. 
 

b) Que se tomen las  medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. 
 

En resumen, las organizaciones establecen políticas y procedimientos para 

identificar riesgos que les impidan alcanzar sus objetivos. Incluyen una amplia 

gama de actividades tan diversas como las autorizaciones, las comprobaciones, 

las conciliaciones, las revisiones de operaciones, el mantenimiento de la 

seguridad  y  la  creación  y  mantenimiento  de  registros  que  proporcionen 

evidencia de estas actividades así como la documentación apropiada. Las 

actividades, claramente identificadas minimizan el riesgo y refuerzan la eficacia. 

Los controles exagerados son tan perjudiciales como el riesgo excesivo y 

reducen la productividad. 
 

 
 

iv. Información y Comunicación. 
 

El consejo de administración, su máximo ejecutivo y el personal de la 

organización debe contar con la información periódica y oportuna para orientar 

sus acciones en consonancia con los demás, hacia la dirección, ejecución y 

control de las operaciones, para el mejor logro de los objetivos. 
 

 
 

v.        Supervisión. 
 

La supervisión comprende la evaluación de la calidad y rendimiento de los 

sistemas de control interno de la organización a través del tiempo. Además, 

comprende el seguimiento de su funcionamiento, pues toda la organización 

tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o 

se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficiencia o 

resultaron inaplicables. 
 

 
 

4.2.3.4.  INTERRELACÍON DE LOS CINCO COMPONENTES 
 

En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la interrelación de 

los cinco componentes (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades 

de control, información y comunicación y la supervisión) generan una sinergia 

conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios 

del entorno. 
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Atendiendo a las necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 

entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se 

acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la 

institución. 
 

 
 

4.2.3.5. CONTROL GUBERNAMENTAL 
 

El Control Gubernamental tiene 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 genere sobre los mismos; los procedimientos para que 

toda  autoridad  y  ejecutivo  rinda  cuenta  oportuna  de  los  resultados  de  su 

gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 
 

 
 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas 

de administración de los recursos públicos y estará integrado por: 
 

 
 

a) El  Sistema  de  Control  Interno  que  comprenderá  los  instrumentos  de 

control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los 

reglamentos  y  manuales  de  procedimientos  de  cada  entidad,  y  la 

auditoría interna; y 
 

b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 
 

i.        CONTROL INTERNO 
 

 Control interno previo. 
 

Se aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus 

Operaciones y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la 

verificación del cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que los 

respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en función de los fines y 

programas de la entidad. Se prohíbe el ejercicio de controles previos por parte 

de las personas de Auditoría Interna, de unidades o de entidades diferentes o 

externas a la Unidad ejecutora de las operaciones. 
 

Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o 

centralización del ejercicio de controles previos. 
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 Control Interno Posterior 
 

Será practicado por los responsables superiores, respecto de los resultados 

alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa competencia y por 

la Unidad de Auditoría Interna. 
 

 
 

ii.          CONTROL EXTERNO POSTERIOR 
 

El sistema de control externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas, la auditoría externa será 

independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá examinar las 

operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la 

eficacia de los sistemas de 
 

Administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros 

contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los Estados 

Financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las 

operaciones. Estas actividades de Auditoría externa posterior podrán ser 

ejecutadas en forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, 

discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio cumplimiento. 
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CAPITULO V 
 

 
MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

 
5.1. NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL (CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA). 
 

Las Normas de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGR/079/2006 del 4 de abril 2006, nos permiten asegurar la uniformidad y 

calidad de la Auditoria, las que contribuyen al cumplimiento de los servidores 

públicos de responder por su gestión. 
 

 
 

Aplicación 
 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría 

realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley 

1178, de Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio 

de 1990, por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones 

de auditoría: 
 

 Contraloría General de la República; 
 

 unidades de auditoría interna de las entidades públicas, y 
 

 profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 
 

Cuando  cualquiera  de  los  miembros  de  las  organizaciones  mencionadas 

ejecuta tareas de auditoría en el Sector Público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas. 
 

Consideraciones básicas 
 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En 

este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en 

general desean y necesitan saber, no sólo si los recursos públicos han sido 

administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación, en términos de eficacia, eficiencia y economía. 
 

El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen 

los servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas 
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de  auditoría  que  son  vitales  para  los  objetivos  de  confiabilidad  de  la 

información. 
 

Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de 

los recursos públicos, deben: 
 

a) Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia y economía. 
 

b) Cumplir  con  el  ordenamiento  jurídico  administrativo  y  otras  normas 

legales aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y 

lograr su cumplimiento. 
 

c) Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución 

de las metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus 

operaciones, salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y 

errores, y emitir información operativa y financiera útil, oportuna y 

confiable. 
 

Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de control 

y responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por 

los sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan 

objetivamente el resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la 

auditoría. 
 

Definiciones 
 

Las definiciones presentadas en la Ley 1178 y sus reglamentos deben 

considerarse en la interpretación y aplicación de estas Normas. 
 

Vacíos técnicos 
 

Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no 

contemplados en estas Normas, deben entonces observarse las Normas 

emitidas  por  el  Consejo  Técnico  Nacional  de  Auditoría  y  Contabilidad  del 

Colegio de Auditores de Bolivia; las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC); las 

Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS) emitidas por el Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA); las Normas de Auditoría emitidas 

por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) o las Normas para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna 

(NEPAI). 
 

Fuentes 
 

Estas Normas incorporan en su contenido los principales criterios de la 

normatividad emitida al respecto, por: 
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 El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 
 

 La Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 
 

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI). 
 

 El Instituto de Auditores Internos (IAI). 
 

 La Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO). 
 
 
 

Contratación de servicios de auditoría 
 

Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y 

procedimientos idóneos para la adjudicación u autorización de los contratos de 

servicios de auditoría y supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las 

condiciones pactadas. Los objetivos y el alcance de la auditoría tomarán en 

cuenta la calidad profesional de la propuesta, la experiencia y personal 

involucrados en la misma, así como el sistema de control de calidad interno de 

la organización de auditoría y las revisiones externas a las cuales está sujeta. 
 

Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa y 

consultoría especializada en auditoría 
 

Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en 

los artículos 3º y 4º de la Ley 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las 

previsiones   del   artículo   5º   del   Decreto   Supremo   23215,   las   firmas   y 

profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada 

en auditoría deben inscribirse en el correspondiente Registro que estará a cargo 

de la Contraloría General de la República. Al respecto, el proceso de inscripción 

debe sujetarse al Reglamento que el Órgano Rector del Sistema de Control 

emita a tal efecto. 
 

 
 

5.2. LEY  No.  1178  -  SISTEMA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  CONTROL 

GUBERNAMENTAL ( 20 de julio de 1990) 
 
 
 

Regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado, 

mediante una adecuada programación, organización y ejecución de políticas, 
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normas y procedimientos, aplicados al ámbito municipal. Esta norma, consta de 

8 capítulos y 55 artículos, expresa un modelo de administración  para el manejo 

de los recursos del Estado, establece Sistemas de Administración Financiera y 

no Financiera, que funciona de manera interrelacionada entre si y con los 

sistemas de planificación  e inversión pública, de la misma forma, establece el 

régimen de responsabilidad de los servidores  públicos  por el desempeño de 

sus funciones. Según esta disposición la unidad de Auditoría Interna es un 

sistema encargado del control gubernamental con el objeto de: 
 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector 

Público; 
 

b.   Disponer   de   información   útil,   oportuna   y   confiable   asegurando   la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 
 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

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

se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la 

forma y resultado de su aplicación; 
 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
 

 
 

5.2.1.   Finalidades de la Ley 1178 
 
 
 

La Ley Nº1178 es una norma que fue promulgada el 20 de julio de 1990 que 

expresa  un  modelo  de  administración  para  el  manejo  de  los  recursos  del 

Estado, establece sistemas de administración financiera y no financiera, que 

funcionan  de   manera  interrelacionada  entre  si   y  con  los   sistemas   de 

Planificación e Inversión Pública. 
 

Las finalidades que comprende la Ley Nº 1178 se detallan a continuación. 
 

- Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público, las entidades 

públicas deben programar, ejecutar y controlar la captación y uso de los 

recursos del Estado. 
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- Generar  información  que  muestre  con  transparencia  la  gestión,  esto 

significa, producir información útil, oportuna y confiable en todos los 

niveles de la administración pública para una racional toma de decisiones 

y un efectivo control del logro de los objetivos. 
 

- Lograr que todo servidor público, asuma plena responsabilidad para el 

desempeño de sus funciones, es decir, que todo servidor público sin 

distinción jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los objetivos a que se 

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

la forma y resultados de su aplicación. 
 

- Desarrollar  la  capacidad  administrativa  en  el  sector  público,  esto 

significa, la implantación y el adecuado funcionamiento de sistemas 

administrativos en las entidades públicas implica mejorar su capacidad 

administrativa y establecer mecanismos de control para impedir o 

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

Las finalidades de la Ley Nº 1178 lograra la Eficacia, Eficiencia, 

Responsabilidad, Transparencia, Fortalecimiento de la Democracia. 
 

 
 

5.2.2. Ámbito de la Aplicación de la Ley Nº 1178 
 
 
 

Los sistemas de administración y Control de la Ley Nº 1178, se aplican en: 
 

- Todas las entidades del sector público, sin excepción, entendiéndose por 

tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República. 
 

- Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial de las 

Cortes Electorales y de la Contraloría General del las unidades 

administrativas de la Contraloría General de la República, conforme a 

sus objetivos, planes y políticas. 
 

- Toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del 

patrimonio. 
 

 
 

5.2.3. Sistemas de la Ley de Administración y Control Gubernamental 
 

Son  ocho  los  sistemas  que  regula  la  ley  Nº  1178  y  están  agrupadas  por 

actividades de la siguiente manera: 
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PARA PROGRAM AR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
 
 
 

SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 
 

Sistema que traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; 

en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y 

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta 

programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso 

de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las 

normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 

 
 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Este sistema se definirá y ajustará en función de la Programación de 

Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la 

adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los 

siguientes preceptos: 
 

a. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución 

y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las 

políticas y el manejo de los sistemas de administración. 
 

b. Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y 

la  naturaleza  de  sus  actividades,  los  sistemas  de  administración  y  control 

interno de que trata esta Ley. 
 

 
 

SISTEMA DE PRESUPUESTOS 
 

Sistema  que  preverá,  en  función  de  las  prioridades  de  la  política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada 

gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la 

Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. 

Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 
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a. Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o 

transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la 

disponibilidad  de  sus  recursos,  a  las  condiciones  del  financiamiento 

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 

transferir gastos de inversión a funcionamiento. 
 

b. Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, 

financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio 

del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus 

presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento 

e inversión. 
 

c. Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 

vigilancia   de   la   Superintendencia   de   Bancos,   son   indicativos   de   sus 

operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. 
 

d. La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en 

los incisos (b) y (c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al 

cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la 

naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, 

traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la 

disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y proveer el 

cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre 

patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la 

transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados 

a gastos de funcionamiento. 

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la 

función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, 

los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de 

evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de 

los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Este sistema establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos: 
 

a. a. Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o 

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las 

atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de 

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la 

decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad 

del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago. 
 

b. Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de 

su manejo. 
 

c. La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de 

los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 

propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la 

transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa 

autorización  legal  específica  o  genérica,  con  la  debida  publicidad  previa, 

durante y posterior a estas operaciones. 
 

 
 

SISTEMA DE TESORERIA Y CREDITO PÚBLICO 
 

Sistema que manejará los ingresos, el financiamiento o crédito público y 

programará  los  compromisos,  obligaciones  y  pagos  para  ejecutar  el 

presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales: 
 

a. a. Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año 

será contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, 

por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la 

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 
 

b. Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada 

entidad  con  sujeción  a  la  programación  financiera  fijada  por  la  máxima 

autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 
 

c. Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las 

políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 
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SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 
 

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 generará información relevante y útil para la toma 

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

de sus entidades, asegurando que: 
 

a. El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general; y 
 

b. La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 
 

 
 

PARA CONTROL LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO 

SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

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 genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y 

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

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de 

los recursos del Estado. 
 

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas 

de administración de los recursos públicos y estará integrado por: 
 

a. El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control 

previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos 

y manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y 
 

b. El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 
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5.3.  DECRETO  SUPREMO  23215  DE  22  DE  JULIO  DE1992, 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 

Este reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferida por la Ley 1178 

de Administración  Control  y Gubernamentales de la Contraloría General de la 

República,    como  órgano    rector  del    control  Gubernamental  y  autoridad 

superior  de  auditoría del  Estado. 
 

La finalidad de este decreto  es que la Contraloría General de la República 

procurará fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las 

decisiones  y  políticas  del  gobierno,  mejorar  la  transparencia  de  la  gestión 

pública y promover la responsabilidad de los servidores  públicos, no solo por la 

asignación  y forma  de  uso  de  los  recursos  que  les  fueron  confiados,  sino 

también de los resultados obtenidos mediante: 
 

 La normatividad del Control Gubernamental; 
 

 La  evaluación  de  la  eficacia  de  las  normas  y funcionamiento  de  los 

sistemas de administración y control de la pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información que estos generan; 
 

 La evaluación de las inversiones y operaciones; 
 

 La emisión de dictámenes y 
 

 La   captación   de   los   servidores   públicos   en   los   sistemas   de 

administración y control. 
 

Las atribuciones conferidas a la Contralorías General de la República por la Ley 

1178 se agrupan y sistematizan en la siguiente forma: 
 

a) Elaborar  y  emitir  la  normatividad  básica  de  Control  Gubernamental 

Interno y Posterior Externo; 
 

b) Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del sector público; 
 

c) Promover  la  implantación  de  los  sistemas  de  contabilidad  y  control 

interno. 
 

d) Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, 

información y control interno. 
 

e) Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su 

ejercicio. 
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f)   Anotar los contratos por las entidades para efectos del control externo 

posterior 
 

g) Tener acceso de cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna 

a los registros, documentos y operaciones, par fines de control externo 

posterior; 
 

h) Requerir, cuando a su criterio fuere necesario, al máximo ejecutivo de las 

entidades públicas, la realización de análisis, auditoria y otra clase de 

exámenes posteriores; 
 

i) Reglamentar la contratación de los servicios profesionales de auditoría 

externa o consultoría especializada en apoyo de la misma; 
 

j) Contratar    los    servicios    de    firmas    profesionales    calificados    e 

independientes u ordenar a las entidades del sector público y a las 

personas comprendidas en el Art.50 de la Ley 1178, la contratación de 

dichos servicios, señalando el alcance del trabajo; 
 

k) Examinar los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorias y 

evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o 

profesionales independientes, sin sustituir la responsabilidad de los 

mismos. 
 

l) Evaluar  los  informes  de  auditoría  elaborados  por  las  unidades  de 

auditoría interna de las entidades sujetas al control gubernamental y por 

firmas o personas independientes, rechazar los informes que no se 

ajusten a las normas básicas de auditoría gubernamental o secundarias 

de general aplicación o de aplicación específicos o aquellos en los que 

no se haya cumplido con el alcance del trabajo u otros requerimientos de 

la contratación casos en los cuales la Contraloría dispondrá las medidas 

conducentes para subsanar la deficiencias y evitarías en el futuro. 
 

m) Dictaminar  en  los  casos  previstos  por  Ley,  incluyendo  los  de 

responsabilidad  por  violación  a  la  independencia  de  la  unidad  de 

auditoría interna, parcialización de dicha unidad o deficiente ejercicio 

profesional de sus servidores. 
 

n) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, en su 

caso, de la dirección colegiada de las entidades en las que hubiese 

dictaminado responsabilidad ejecutiva. 
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o) Realizar   el   Control   Posterior   Externo   del   cumplimiento   de   las 

recomendaciones aceptadas y de las acciones adoptadas por la entidad 

como consecuencia de los dictámenes de responsabilidad emitidos; 
 

p) Requerir  destitución  del  ejecutivo  o  asesor  legal  principal  de  las 

entidades en las que hubiese determinado responsabilidad por 

incumplimiento del inciso c) del Art. 43 de la Ley 1178. 
 

q) Ordenar  el  congelamiento  de  las  cuentas  corrientes  bancarias  y/o 

suspensión de entrega de fondos por los tesoros del gobierno central, 

departamental, judicial, municipal o universitario o por cualquier otra 

fuente u organismo financiero o hacer los tramites necesarios en el 

exterior para tal efecto, en el caso de las entidades que incumplan plazos 

y condiciones fijados para la implantación progresiva de los sistemas; 
 

r) Conducir programas de capacitación y especialización de los servidores 

públicos en el manejo de los sistemas que establece la Ley, mediante la 

definición, programación, elaboración y dictado de recursos, seminarios, 

conferencias y otros, asi como efectuar correspondientes convocatorias y 

reglamentaciones; 
 

s) Ejercer conforme   a  lo previsto en  la Ley 1178  y su Reglamento la 

autonomía operativa, técnica y administrativa, requerida en su calidad y 

naturaleza de Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad 

superior de auditoría del Estado.15
 

 

5.4.   DECRETO SUPREMO 23318-A DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1992, 

REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA   FUNCIÓN 

PÚBLICA. 
 

Decreto Supremo emitido en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales que regula el capítulo V 

“Responsabilidad por la función Pública “, establece lo siguiente: 
 

Alcance.- Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente 

al dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función    pública 

de manera independiente y sin perjuicio a las normas legales que regulan las 

relaciones de orden laboral. La terminología adoptada se utiliza solo para efecto 

del presente Reglamento. 
 

 
 
 
 

15 
D.S. 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 
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Responsabilidad.- El servidor público tiene el deber de desempeñar sus 

funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su 

incumplimiento genera responsabilidades jurídicas. 
 

 
 

1. Los servidores públicos responderán en el ejercicio de sus funciones: 
 

a) Todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por 

conducto regular. 
 

b) Los máximos  ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen 

tuición, hasta la cabeza del sector, en secuencia jerárquica. 
 

c) Los titulares de estas, según ley, ante el Poder Legislativo, los concejos 

municipales o la máxima representación universitaria. 

d) Todos ellos ante la sociedad.16
 

 
 
 

Sujetos de Responsabilidad 
 

 Servidores Públicos. 
 

 Ex servidores Públicos. 
 

 Personas naturales o jurídicas con relación contractual con el Estado. 
 

 Personas naturales que se beneficien con recursos públicos. 
 

A continuación se detalla los tipos de responsabilidad y sus características, 

observar el cuadro siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16   
D.S.  23318 – A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica 
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TIPOS DE RESPONSABILIDAD Y SUS CARACTERISTICAS 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 

 

TIPO DE RESPONSABILIDAD 

 

ADMINISTRATIVA 
 

EJECUTIVA 
 

CIVIL 
 

PENAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATURALEZA 

 

Contravención  del 

ordenamiento 

jurídico 

administrativo y de 

las normas que 

regulan la conducta 

del sector público. 

 

Emerge de una 

gestión 

deficiente  o 

negligente así 

como del 

incumplimiento 

de  los 

mandatos 

expresamente 

señalados  en 

la Ley. 

 

Emerge de una 

gestión 

deficiente  o 

negligente así 

como  del 

incumplimiento 

de  los 

mandatos 

expresamente 

señalados  en 

la Ley. 

 

Acción u 

omisión   del 

servidor 

público o de 

los 

particulares 

se 

encuentra 

tipificado 

como  delito 

en el Código 

Penal. 

 

 
 
 

SUJETO 

 

Servidores 

públicos, ex 

servidores públicos 

 

Máxima 

Autoridad 

Ejecutiva, 

Dirección 

colegiada o 

ambos, ex 

autoridades. 

 

Servidores 

públicos, ex – 

servidores 

públicos, 

personas 

privadas. 

 

Servidores 

Públicos ex 

servidores 

públicos o 

particulares 

 

 
 
 

PRESCRIPCIÓN 

 

A los 2 años de la 

contravención 

 

A los 2 años de 

concluida la 

gestión 

 

A los 10años 

de la acción o 

desde la última 

acción 

procesal. 

 

De acuerdo 

a los 

términos del 

Código 

Penal 

 
 

DETERMINACIÓN 

 

Por el proceso 

interno informes de 

Auditoría Dictamen 

 

Por dictamen 

del Contralor 

General 

 

Por el juez 

competente 

(coactivo fiscal, 

 

Por Juez 

Competente 
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 de CGR tiene 

calidad de prueba. 

 ordinario, 

tributario, etc.) 

dictamen del 

contralor tiene 

valor de 

prueba. 

 

 
 
 

 
SANCIÓN 

 

Multa suspensión o 

destitución 

 

Suspensión o 

destitución por 

autoridad 

superior 

informe a 

Congreso 

 

Resarcimiento 

del daño 

económico. 

 

Penas o 

sanciones 

previstas 

por el 

Código 

Penal. 

 

 
 

5.5. NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

5.5.1. Alcance de la Auditoría Interna 
 

01. La primera norma: 
 
 
 

Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del 

alcance establecido en la Ley 1178 y sus decretos reglamentarios. 
 
 
 

02. Los  auditores  de  la  UAI  no  deben  participar  en  ninguna  operación  ni 

actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades, unidades 

organizacionales, o programas en las que hayan estado involucradas. 
 

03. Las actividades de  la UAI comprenden principalmente las siguientes: 
 

a) La evaluación de la eficacia de los sistemas de administración y de las 

actividades de control incorporados a ellos, así como el grado de 

cumplimiento de las normas que regulan estos sistemas. 
 

b) La evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 

actividades, unidades organizacionales o programas respecto a 

indicadores estándares apropiados para la entidad. 
 

c) La    verificación    del    cumplimiento    del    ordenamiento    jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones 

contractuales de la entidad relacionadas con el objetivo del examen, 
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informando, si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad por la 

función pública. 
 

d) El  análisis  de  los  resultados  de  gestión,  en  función  a  las  políticas 

definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública. 
 

e) El seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por 

la UAI y por las firmas privadas de auditoría, para determinar el grado 

de cumplimiento de las normas. 
 

f)    La evaluación de la información financiera para determinar: 
 

 La confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo 

con  las  Normas  Básicas  del  Sistema  de  Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 
 

 Si  el  control  interno  relacionado  con  la  presentación  de  la 

información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr 

los objetivos de la entidad. 
 

04. La UAI de las entidades tutoras, en el marco del control externo posterior, 

debe efectuar obligatoriamente auditorias y evaluaciones en las entidades 

bajo tuición, especialmente cuando estas ultimas no tengan UAI propia. 
 

05. La UAI debe contar con manuales de procedimientos de auditoria interna 

para el desarrollo de sus actividades. 
 

06. El  titulas  de  la  UAI  será  responsable  de  la  planificación  ejecución  y 

comunicación de los resultados obtenidos en cumplimiento de sus 

actividades. 
 

 
 

5.5.2. Declaración del Propósito, autoridad y responsabilidad. 
 

01. La segunda norma: 
 
 
 

El titular para la Unidad de Auditoría Interna debe emitir anualmente 

una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y 

responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el 

apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
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Dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la 

designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna o ante cada 

cambio de autoridad ejecutiva. 
 

02. La declaración contiene como mínimo: 
 

a) La independencia de la Unidad de Auditoría Interna en la formulación y 

ejecución de sus actividades. 
 

b) Las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de las 

actividades de la UAI. 
 

c) El  apoyo  que  le  brinda  la  máxima  autoridad  ejecutiva  (MAE)  y  la 

colaboración que le debe prestar el personal de la entidad. 
 

d) El acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda información 

relacionada con los exámenes de auditoría y seguimientos que realiza, 

incluyendo los archivos correspondientes. 
 

e) La responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades con 

imparcialidad y calidad profesional, por la confidencialidad sobre la 

información obtenida. 
 

03. El  titular  de  la  Unidad  de  Auditoría  Interna  debe  cerciorarse  que  la 

declaración se difunda a todas las unidades operativas de la entidad. 
 

 
 

5.5.3. Relaciones Interpersonales. 
 

01. La tercera norma: 
 
 
 

Los auditores internos deben poseer las actitudes necesarias para 

relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. 
 

 
 

02. Los requerimientos de la información y la comunicación de resultados 

obtenidos por los auditores internos, en forma verbal o por escrito, deben 

evidenciar un trato respetuoso, sin comprometer su imparcialidad, evitando 

controversias que puedan desprestigiar la imagen de la UAI. 
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5.5.4. Planificación estratégica y Programación de Operación Anual. 
 

01. La cuarta norma: 
 

 
El titular de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las 

actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la 

Unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles. 
 

 
02. La planificación estratégica de las actividades de auditoría interna, tiene 

como propósito la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 

3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral. Se actualizará 

anualmente. 

03. La programación de actividades de la UAI se prioriza en función al resultado 

del análisis de los riesgos relacionados con cada una de ellas. 

04. El titular de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la 

planificación estratégica y del programa de operaciones anual así como de 

su ejecución, evaluación y control. 

05. El titular de la UAI remitirá a la Contraloría General de la República, para su 

evaluación, el plan estratégico y el programa de operaciones anual antes 

del 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación con 

la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La coordinación implica el 

compromiso de dicha autoridad de facilitar oportunamente los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 

06. El programa de  operaciones anual incluirá,  básicamente,  los siguientes 

aspectos: 

a) Objetivos de gestión de la UAI. 

b) Actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de 

ellas. 

c) Fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad. 

d) Recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución 

de cada actividad. 

e) Cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades. 

07. El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones 

anual es evaluado semestral y anualmente por el titular de la Unidad, 

debiendo comunicar sus resultados a la máxima autoridad y a la Contraloría 

General de la República hasta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de 

enero (anual). 
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5.5.5. Planificación Supervisión y Evidencia de Auditoria. 
 

01. La quinta norma: 
 

 
La planificación, supervisión y acumulación de evidencias, debe 

realizarse conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental 

correspondientes al tipo de auditoría respectivo. 
 

 

02. Los auditores internos deben aplicar las Normas de Auditoría Financiera 

Gubernamental cuando ejecuten exámenes de confiabilidad de registros y 

estados financieros. 
 

03. Es importante que para la planificación se tome debida cuenta de los 

resultados de auditorías previas practicadas por la Contraloría General de la 

República, ente tutor, firmas privadas de auditoría, así como la propia UAI. 
 

 
 

5.5.6. Comunicación de Resultados. 
 

01. La sexta norma: 
 

 
La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las Normas 

de Auditoría Gubernamental correspondientes al tipo de auditoría 

respectiva. 
 

 

02. Inmediatamente concluida la auditoría, debe emitirse el o los informes de 

auditoría  interna  que  expongan  los  resultados  obtenidos;  debiendo  ser 

dirigidos a la máxima autoridad ejecutiva, sea colegiada o no, de la entidad 

pública auditada. 

03. Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el titular de la 

unidad y deben registrar la matrícula de la agrupación profesional a la que 

pertenece. 

04. El titular de la UAI debe informar oportunamente en forma escrita al máximo 

ejecutivo sobre aquellos hallazgos que causen perjuicio grave a la entidad o 

se originen por desvíos significativos al control interno de la entidad. Será 

necesario que en el informe de auditoría se mencione la comunicación 

anticipada identificando el medio utilizado para tal efecto. 

05.  El  informe  del  auditor  interno  sobre  la  confiabilidad  de  los  registros  y 

estados financieros se debe ajustar a la norma 225 de auditoría financiera. 

06. Todos los informes, en forma previa a su emisión, deben ser explicados a 

los responsables de las áreas auditadas para que éstos puedan emitir su 
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opinión o aclaraciones a los resultados de las auditorías o seguimientos 

realizados,  y  a  la  máxima  autoridad  ejecutiva.  Como  constancia  se 

suscribirá un acta de reunión. 

07.   Todos   los  informes   de  auditoría  y  seguimientos   deben  incluir   los 

comentarios de los servidores públicos responsables de los sectores 

auditados con relación a los resultados obtenidos por auditoría interna, 

excepto en aquellos informes en los que se exponen indicios de 

responsabilidad por la función pública y opiniones sobre la razonabilidad y 

confiabilidad de los estados financieros. 
 

5.5.7.    Otras evaluaciones 
 

01. La séptima norma para el ejercicio de la auditoría interna es: 
 

 
Las evaluaciones que no se ajustan a los tipos de auditoría definidos 

en las Normas de Auditoría Gubernamental deben; sin embargo, 

sujetarse a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (serie 

210). 
 

 
02. Los informes resultantes de estas evaluaciones incluirán: objeto, objetivos, 

alcance, metodología, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

03. Los informes emitidos deben ser explicados al máximo ejecutivo al hacer 

entrega de los mismos. A tal fin, debe elaborarse un acta de entrega donde 

se mencione la explicación del informe. 
 
 

5.6. PRINCIPIOS, NORMAS  GENERALES  Y  BASICAS  DE  CONTROL 

INTERNO 
 
 

CONCEPTUALIZACION DEL CONTROL INTERNO 
 

 

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

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

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

máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades   de   la  organización,   proporcionando  un   grado   de  seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las 

operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de 
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las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas ”. 
 

 
PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

NATURALEZA DEL CONTROL INTERNO 

El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los 

procesos, técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las 

organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en 

concordancia con los planes generales de gobierno. 

El logro de objetivos implica hacerlo no sólo en términos de efectividad, sino 

con la economicidad que optimice, razonablemente, la relación costo/beneficio y 

la calidad de los productos y/o servicios. 

El logro de objetivos debe complementarse con el reflejo transparente de los 

hechos económicos derivados del accionar de las organizaciones públicas. En 

tal sentido, el control interno procura preservar la confiabilidad de la información 

económica, financiera y presupuestaria, que permita responder por la captación 

y la aplicación de los recursos públicos, así como de la información de gestión. 

La transparencia se enmarca, asimismo, en el cumplimiento de la legislación y 

normatividad  específica  aplicables  a  las  actividades  de  cada  organización 

pública en particular. 

El control interno, lejos de ser un fin en sí mismo que interfiera el accionar de 

las organizaciones, es un medio más para el logro de objetivos. Por lo tanto, 

debe entenderse como un proceso que, bajo la responsabilidad indelegable de 

la dirección superior, es ejecutado por ella misma y por todos y cada uno de los 

integrantes de la organización. 

El marco integrado de control consta de cinco componentes interrelacionados, 

derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión 

En los procesos de control interno, el ambiente de control es un reflejo del 

espíritu ético vigente en una entidad respecto del comportamiento de sus 

integrantes, la responsabilidad con que asumen sus actividades y la importancia 

que le reconocen al control interno. 
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Sirve  de  base  de  los  otros  componentes,  ya  que  es  dentro  del  ambiente 

reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control 

tendientes a neutralizarlos. 

Simultáneamente   se   capta   la   información   relevante   y   se   realizan   las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 

acuerdo con las circunstancias. 

Por otra parte, debe remarcarse el dinamismo propio del proceso de control 

interno. Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de 

control, sino que puede también poner de relieve la conveniencia de 

reconsiderar el manejo de la información y la comunicación. 

No  se  trata  de  un  proceso  en  serie,  en  el  que  un  componente  incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional, en 

tanto cualquier componente puede influir y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

En  el  campo  de  la  gestión,  las  unidades  operativas  y  cada  agente  de  la 

organización conforman secuencialmente un esquema orientado a los 

resultados que se buscan y la matriz constituida por ese esquema es a su vez 

cruzada por los componentes del control interno. 

En suma, el control interno procura orientar las acciones, en forma sistemática, 

hacia objetivos predeterminados, minimizando los riesgos y previniendo o 

detectando los desvíos que alteren la coherencia entre acciones y objetivos. 
 

 

CALIDAD DEL CONTROL INTERNO 
 

 

Los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control 

interno de los entes públicos deben ajustarse a y orientarse hacia el concepto 

de calidad. 

Se entiende por calidad al conjunto de características del control interno, que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas. 

Son  necesidades  establecidas  las  que coadyuvan al logro  de los  objetivos 

institucionales minimizando los riesgos  inherentes y  son  implícitas las 

vinculadas con la responsabilidad, el aseguramiento  de la calidad,  la 

jerarquización de los controles y el desarrollo del criterio y juicio profesional. 

Dichas  necesidades  deben  ser  expresadas  en  términos  de  los  requisitos 

cuantitativos y cualitativos del control interno a fin de permitir tanto su ejecución 

como su examen. De este modo, se debe asegurar que toda actividad de 

control interno conduzca a concluir sobre la conformidad o no del cumplimiento 

de las referidas necesidades establecidas e implícitas. 
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RESPONDABILIDAD 
 

 

Es la obligación y la actitud de todo servidor público, con independencia de su 

jerarquía dentro de una organización, de rendir cuentas por el destino de los 

recursos públicos que le fueron confiados, del rendimiento de su gestión y de 

los resultados logrados, no sólo por una responsabilidad conferida, resultante 

del cargo ocupado, sino por la responsabilidad social asumida y convenida al 

aceptar un cargo público, lo cual implica, ineludiblemente, brindar una total 

transparencia a los actos públicos y sus efectos. 

Esto significa disponer de información útil, oportuna y confiable de la gestión 

pública y de sus resultados, para su análisis y evaluación por parte de los 

máximos ejecutivos de la propia organización, de los que ejercen tuición y 

control gubernamental sobre ella y, dentro del marco de la legislación vigente, la 

sociedad en su conjunto. 

La transparencia es la característica esencial de la responsabilidad del sector 

público. 

La  responsabilidad,  en  los  términos  antes  señalados,  tiende  a  enfatizar  la 

mejora permanente de la gestión pública y sus resultados, en beneficio de la 

sociedad. 
 

 

JERARQUIA DE LOS CONTROLES 
 

 

El control interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de 

acciones particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las 

organizaciones públicas que, además de sus interrelaciones funcionales, se 

articulan en una relación de jerarquía en concordancia con dichos niveles. 

La existencia efectiva del control interno presupone un marco de jerarquía 

superior, constituido por la orientación y el enfoque de la dirección superior 

hacia el control. Esta actitud pro control interno además de integrar el mismo, es 

una condición necesaria para potenciarlo, contribuyendo a configurar un 

ambiente positivo de control, asegurado mediante una jerarquía de controles 

(denominados directos), más abajo especificados. 

Un segundo elemento es la propia estructura organizacional. En tanto esta 

resulte de un análisis de las funciones y actividades necesarias para el logro de 

los  objetivos  institucionales,  tendrá  sentido  el  quehacer  diario  de  cada 

integrante de la organización. 

Adicionalmente, el diseño de la estructura debe considerar la adecuada 

oposición  de  intereses,  que  se  logra  a  través  de  la  relación  entre  los 
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productores y usuarios internos de la organización en el cumplimiento de las 

metas específicas que a cada uno les compete. 

La conformación de la estructura debe considerar, asimismo, una división de los 

procesos agrupándolos en operacionales y administrativos; de forma tal que los 

diferentes procesos no concentren tareas que impliquen riesgos para el 

ambiente de control. Así, se procura independizar la autorización, por ejemplo, 

de la prestación o contratación de un servicio, del registro de la cuenta por 

cobrar o pagar, el movimiento financiero y su control posterior. 

Dados los dos elementos de entidad superior antes descritos (orientación de la 

dirección superior hacia el control y el diseño de la estructura organizacional 

para el logro de los objetivos institucionales) se ubican luego una serie de 

controles que pueden agruparse en dos grandes categorías con su respectivo 

orden jerárquico: los controles directos y los controles generales. 

Entre los controles directos se ubican los siguientes, en el orden jerárquico 

enumerado: 

a)  gerenciales,  ejercidos  por  la  dirección  superior,  que  no  participa  en  el 

procesamiento de las transacciones, mediante los cuales reúne la evidencia del 

modo en que monitorea las operaciones para evaluar permanentemente la 

gestión; ejemplos típicos son la formulación y seguimiento de la programación 

de las actividades y de su expresión monetaria, constituida por el presupuesto y 

los informes de excepción; 

b) independientes, ejercidos por integrantes de la organización o personas 

independientes de ella, que no participan directamente del proceso de las 

transacciones objeto de control; entre estos controles están las conciliaciones 

entre datos de distinta fuente de información, las confirmaciones solicitadas a 

terceros, los recuentos físicos de bienes o valores y las revisiones selectivas 

practicadas por las unidades de auditoría interna y los exámenes de auditoría 

externa; todos ellos generan informes para la gerencia,  en especial los de 

excepción; 

c) de procesamiento, ejercidos por los propios ejecutores de las actividades 

organizacionales y de los procesamientos de información incorporados a los 

mismos procesos, para garantizar básicamente la adecuación de las 

operaciones y la integridad y exactitud en la captación de los datos necesarios; 

la elaboración de informes de recepción de bienes o servicios, el depósito 

íntegro de cobranzas y la aprobación de la documentación de respaldo, 

previamente a cada desembolso, son ejemplos de este tipo de controles. 

Los controles generales comprenden los aspectos inherentes a la estructura 

organizacional,  el  control  por  oposición  de  intereses,  la  segregación  de 

funciones y la salvaguarda de activos. 
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La jerarquía de los controles debe concebirse considerando la dimensión de la 

organización, resultando necesario en las más pequeñas el accionar de los 

controles  gerenciales  para  contrarrestar  los  riesgos  derivados  de  la 

imposibilidad práctica de alcanzar íntegramente la segregación de funciones. 

En la situación límite de estructuras mínimas (como las Alcaldías de provincia 

con limitaciones estructurales), se torna imprescindible el desarrollo gerencial 

del máximo ejecutivo y de sus colaboradores y, como reaseguro, se debe 

ejecutar el control externo posterior que deberá considerar el marco de acción 

en que se ejecutaron las actividades objeto del examen. En cambio, en 

organizaciones  grandes  se  debería  reforzar  el  recurso  de  la  rotación  del 

personal entre los diferentes puestos, para minimizar el riesgo de interferencias 

de relaciones interpersonales, que desvirtúen la segregación formal de 

funciones, la oposición de intereses y la asignación de responsabilidades. 

Los controles de salvaguarda de activos comprenden todas aquellas medidas 

destinadas al resguardo y seguridad de los bienes, su existencia física y su 

estado de utilización, abarcando también las relacionadas con niveles 

autorizados de acceso a los sistemas informáticos y sus copias de seguridad y 

a los lugares de almacenamiento o archivo. 
 

 
CRITERIO Y JUICIO PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
 

En toda organización pública la existencia de un marco estratégico 

sistematizador y normativo de las decisiones y operaciones debe entenderse en 

un sentido positivo. Estos elementos no deben constituirse en interferencias 

para la dinámica del rendimiento, razón por la cual la aplicación del criterio con 

base en el sentido común y el juicio personal y profesional para la revisión 

permanente de las regulaciones, deben ser reconocidos cuando resulten 

necesarios para el logro de los objetivos institucionales, bajo el concepto de 

eficiencia. 

La  normatividad  que  regula  las  actividades  de  las  diferentes  unidades 

organizacionales  es  necesaria  para  reducir  la  discrecionalidad  individual, 

orientar la ejecución de las tareas y el rumbo general de las instituciones. Sin 

embargo, la dirección superior debe estar consciente de las deformaciones de 

la normatividad que, por el transcurso del tiempo, la resistencia al cambio y la 

falta de actitudes de compromiso con la función y el servicio, burocratizan en 

extremos negativos el accionar al transformarse en un fin en sí misma 

perjudicando la calidad del servicio. 

El contrapeso para este fenómeno organizacional en el sector público debe 

constituirlo  un  ambiente  de  confianza   y  de  respeto  por  las   iniciativas 
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individuales, impulsado por la dirección superior. No existen normas perfectas 

que puedan entenderse como verdades inalterables e inmutables, de modo que 

el espacio para el criterio y juicio personales debe preservarse como un 

componente esencial del control interno, en tanto se orienten al mejor 

cumplimiento de los objetivos en términos de eficiencia y calidad y no afecten 

disposiciones legales de orden superior. 
 

 
NORMAS GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

Los componentes interrelacionados del control interno, en el marco de los 

principios antes enunciados e integrados al proceso de gestión, devienen por su 

propia naturaleza en las Normas Generales y Básicas de Control Interno. 
 

 

NORMA GENERAL DE AMBIENTE DE CONTROL 
 

 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son, por 

lo tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales. 
 

 

NORMA GENERAL DE EVALUACION DE RIESGOS 
 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes, tanto derivados de la situación presente como 

del efecto de los cambios futuros que deben anticiparse por medio de sistemas 

de alertas tempranos, se 

identifica el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello, debe adquirirse un conocimiento práctico 

de la entidad y sus componentes, de manera de identificar los puntos débiles y 

los riesgos internos y externos que pueden afectar las actividades de la 

organización. 
 

 

NORMA GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 

El proceso de control interno involucra a todos los integrantes de una 

organización pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. 

Esto implica que existe una actividad primaria y general de control, a cargo de 

aquellos y bajo la conducción de esta última, que consiste en el aseguramiento 

de la vigencia de los principios de control interno. Asimismo, comprende el 
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monitoreo permanente del adecuado diseño, implantación y mantenimiento de 

un ambiente de control efectivo, 

para  la  minimización  de  los  riesgos  que  pueden  afectar  los  objetivos 

institucionales, dentro de un marco de aseguramiento permanente de la calidad 

y como base para el ejercicio de la responsabilidad. 

La pauta que debe guiar la ejecución de esta actividad primaria de control, con 

aplicación del criterio y juicio profesional, debe ser la optimización de la relación 

costo beneficio. Ello significa identificar y diseñar actividades claves de control 

integradas a los procesos operacionales y administrativos, como un curso de 

acción direccionado a la desburocratización y modernización del Estado, 

asegurando mayores niveles de eficacia, economía y eficiencia en la 

administración de los recursos públicos. 
 

 
NORMA GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

La información, generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales  debe  ser  comprendida  por  la  dirección  superior  como  el 

medio imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la 

toma adecuada de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su 

control y la rendición transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre 

toda la información que se genera y circula en la organización y la interpretación 

inequívoca por todos sus miembros. 

Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales 

de circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello 

implica la existencia de modalidades de circulación predeterminadas 

(especificadas en manuales e instrucciones internas) y conocidas por todos los 

involucrados (mediante mecanismos apropiados de difusión). Las modalidades 

incluyen canales formales e informales con líneas abiertas de comunicación y, 

fundamentalmente, apoyados por una clara actitud de escuchar y transmitir con 

debido cuidado por parte de la dirección superior, en una atmósfera de mutua 

confianza. 
 

 
NORMA GENERAL DE SUPERVISION 

 

 

La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin embargo, en el 

contexto de control presentado en estas normas debe entenderse con mayor 

amplitud. En tal sentido, constituye un proceso sistemático y permanente de 

revisión de todas las actividades que desarrolla una organización, sean éstas 
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de gestión, de operación o control, incluyendo entonces, como objeto e 

integrándose, a la vez, a las actividades de control. 

Las acciones que conforman el proceso de supervisión son ejecutadas según la 

distribución de responsabilidades y funciones asignadas y autoridad delegada 

en la estructura organizativa. Por lo tanto, la supervisión tiene un orden 

jerárquico descendente desde la de índole gerencial, pasando por la 

independiente y llegando hasta la de procesamiento, según el nivel de sus 

ejecutores. En cualquier caso son sus propósitos contribuir a la minimización de 

los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, 

incrementando la eficiencia del desempeño y preservando 

su calidad, en una relación interactiva con los demás componentes del proceso 

de control. 
 

 

NORMA GENERAL DE CALIDAD DEL CONTROL INTERNO 
 

 

Las organizaciones públicas deben mantener un nivel de excelencia y 

credibilidad elevado de sus procesos y productos / servicios, lo cual debe ser 

corroborado por los usuarios. Por ello, su plan estratégico debe considerar un 

sistema de gestión de la calidad, coordinado y eficiente, para todos sus 

productos o servicios. 
 
 

5.7.    LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS (LOFA). 
 

Ley Nº 1402, de 18 de diciembre de 1992, en su Título IV, Capitulo V, Art. 123 

establece que la Seguridad Social Militar estará organizada y administrada a 

través de la Corporación del Seguro Social Militar, como institución pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de 

gestión, régimen especial de aportes, conforme a su Ley Especifica y 

Reglamento. Estableciendo entre sus regímenes especiales el Régimen de 

Vivienda. 
 

 
 

5.8.    REGLAMENTO DE PRESTAMOS Y ADJUDICACIONES (JUNIO 2008). 
 

El Régimen de Vivienda de COSSMIL desarrolla  su gestión administrativa a 

través de la Dirección General de Vivienda instituida por el Decreto Ley No. 

17717 (20/10/1980). 
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Los fondos, provenientes del aporte patronal, laboral y otros, serán 

administrados e invertidos en la implementación de Proyectos habitacionales 

destinados a: 
 

 Préstamos Supervisados para Vivienda (PSV) 
 

 Préstamos para Compra de Vivienda (PCV) 
 

 Préstamos para Compra de Terreno (PTV) 
 

 Préstamo para Anticrético de Vivienda con garantes (PAV-G) e 

hipotecario (PAV-H) 
 

 Construcción de viviendas Unifamiliares o Multifamiliares. 
 

 Adjudicación de terreno 
 

 Adjudicación de viviendas 
 

La Ejecución de Inversiones del Banco de Tierras, para la implementación de 

proyectos habitacionales deberá adecuarse estrictamente a las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, cuya aplicación en el 

sector   público   es   obligatoria   y   solamente   en   casos   excepcionalmente 

necesarios por administración directa con autorización de la Honorable Junta 

Superior de Decisiones. 
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CAPÍTULO VI 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

INTRODUCCÍON 
 

Como parte de la Dirección General de Vivienda (COOSMIL) conformada por 

profesionales capacitados, de acuerdo a la orden emitida por la Máxima 

autoridad ejecutiva, se procedió a efectuar la evaluación de control interno 

posterior, sobre la eficacia de los sistemas operativos , administrativas, de 

información, técnica y procedimientos de control interno del proceso, en base  al 

relevamiento de información y documentación obtenida de las unidades internas 

como ser: Archivo, unidad de créditos, unidad de cartera, unidad de sistemas, y 

demás unidades que guarden relación. Así también   mejorar la eficacia de 

dichos sistemas la normativa vigente dentro del marco de las Normas de 

Auditoria Gubernamental, Ley 1178 y Normas Básicas vigentes a la fecha de 

operación. 
 

Dando cumplimiento al Memorándum DGAI - Nº 067/2012 de 25 de Junio de 

2012, emitida por la Máxima autoridad Ejecutiva, la Unidad de Auditoría Interna 

procedió a efectuar el relevamiento ce información, previo a la ejecución  de la 

auditoria de préstamos otorgados por la Dirección General   de Vivienda 

“COSSMIL”, gestión 2011 
 

 
 

6.1.    RELEVAMIENTO DE INFORMACION 
 

En cumplimiento   a instrucción impartida   por la Gerencia General de la 

Corporación del seguro social Militar se procede a la realización de auditorías 

no programadas, por lo que se procedió a efectuar el relevamiento de 

información para la ejecución  de la auditoria a préstamos otorgados por la 

dirección General de Vivienda (COSSMIL) para la realización  de la auditoria 

gestión 2011. 
 

 
 

6.1.1. Objetivo 
 

Obtener documentación e información suficiente y necesaria que nos permita 

identificar las condiciones y posibilidades reales para la ejecución de la auditoria 

mencionada anteriormente. 
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6.1.2. Alcance 
 

Se evaluó las principales operaciones, los registros utilizados y la información 
emitida por la Gerencia de Vivienda por el ejercicio terminado al 31/12/2011. 

 
Nuestra responsabilidad comprende el cumplimiento de las Normas  Generales 
de Auditoría Gubernamental, relativa a la séptima norma general “Relevamiento 
de Información”. 

 
 

6.1.3. Metodología Aplicada 
 

Aplicamos procedimientos necesarios para obtener evidencia de Auditoria 

suficiente, tal como solicitudes escritas a las unidades correspondientes para 

que nos proporcionen toda la documentación referida al objeto de nuestro 

trabajo, que permitan respaldar con evidencia suficiente y pertinente a la 

Auditoria a préstamos otorgados por la Dirección General de Vivienda 

“COSSMIL”. 
 

6.1.4. Documentación 

 
La documentación fue adquirida de la Dirección General de Vivienda (Unidad de 

Créditos, Unidad de Cartera, Departamento Técnico, Asesoría Jurídica, Unidad 

de Sistemas, Archivo y otras unidades correspondientes). 
 

 
6.1.5. Disposiciones legales 

 

El examen se realizó de conformidad a las siguientes disposiciones legales: 
 

 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada el 

20 de julio de 1990. 
 

 Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) – aprobadas con resolución 

CGR 063/12, del 13 de junio de 2012. 
 
 
 

6.2.    RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO 
 

Resultado del relevamiento de información efectuado para la ejecución de la 

auditoria a préstamos otorgados por la Dirección   General de Vivienda 

(COSSMIL), lo cual nos facilitó la siguiente documentación: 



CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM " 
AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES G M S 

CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE V V  
GESTIÓN 2011 

Página 59 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. 

 

 

 

 

Documentación de archivo permanente 

Leyes, Reglamentos, Manuales y otra normativa 

Documentación Jurídica 

Contratos preliminar y definitivo, certificado de reconocimiento de firmas, 

testimonio de hipoteca, certificado de gravamen o folio real, póliza de seguro y 

otros 
 

Documentación de los prestatarios 
 

De las carpetas de créditos de los programas PSV, PCV y PTV los siguientes 

documentos: 
 

1. CARTA  DE  SOLICITUD  DIRIGIDA  AL  DIRECTOR  GENERAL  DE 

VIVIENDA 

2. FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

3. ORIGINAL DE LA ULTIMA PAPELETA DE PAGO ,Firmado 
 

4. FOTOCOPIAS DEL CARNET DE IDENTIDAD, MILITAR Y DE SEGURO 

DEL SOLICITANTE, Y SUS DOS GARANTES, MAS LAS FOTOCOPIAS 

DE LA BOLETAS DE PAGO, FIRMADOS 

5. FOTOCOPIAS  DEL  CARNET  DE  IDENTIDAD  Y  DE  SEGURO  DEL 

GRUPO FAMILIAR 

6. ORIGINAL   DEL   TESTIMONIO   DE   PROPIEDAD   DEL   INMUEBLE 

DEBIDAMENTE REGISTRADO EN DD.RR. 

7. FOLIO REAL O CERTIFICADO  ALODIAL EXTENDIDO  POR  DD.RR. 

(ORIGINAL Y DENTRO DE SU VIGENCIA 90 DIAS). 

8. CERTIFICADO CATASTRAL O CERTIFICACION ORIGINAL, (EN CASO 

QUE EL MUNICIPIO DEL LUGAR NO CUENTE CON CATASTRO, SE 

DEBERA PRESENTAR FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL PLANO DEL 

LOTE APROBADO POR EL MUNICIPIO O CERTIFICADO ORIGINAL 

EXTENDIDO POR EL MISMO ACLARANDO LA NO EXISTENCIA DEL 

DOCUMENTO). 

9. FOTOCOPIA DE PLANOS DE CONSTRUCCION APROBADOS POR LA 

HAM, COLEGIO DE ARQUITECTOS. LOS CASOS DE AMPLIACION, 
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REFACCION O REMODELACION DE VIVIENDA QUE NO REQUIERAN 

PLANOS APROBADOS, DEBERAN LLEVAR LA FIRMA DE 

ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL. 

10. PRESUPUESTO DE OBRA FIRMADO POR ARQUITECTO O 

INGENIERO CIVIL. 

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO FIRMADO POR ARQUITECTO O 

INGENIERO CIVIL.(PSV) 

12. FOTOGRAFIAS REFERENCIALES DEL TERRENO O INMUEBLE.(PTV) 
 

13. FOTOCOPIA DEL ULTIMO COMPROBANTE DE PAGO DE 

IMPUESTOS. 

14. AVALUO TECNICO (Art. 20 DEL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS Y 

ADJUDICACIONES). 

15. HIPOTECA  DEL  INMUEBLE  A  FAVOR  DE  COSSMIL  (PRIMERA 

HIPOTECA) POSTERIOR A SU APROBACION POR EL COMITÉ DE 

PRESTAMOS. 

 
 

De las carpetas para anticrético, se solicitó la siguiente documentación: 
 

 
 

1. CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE 

VIVIENDA. 

2. FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

3. ORIGINAL DE LA ÚLTIMA PAPELETA DE PAGO.(FIRMADA) 
 

4. FOTOCOPIAS DEL CARNET DE IDENTIDAD, MILITAR Y DE SEGURO 

DEL SOLICITANTE. 

5. FOTOCOPIAS DEL CARNET DE IDENTIDAD Y DE SEGURO DEL 

GRUPO FAMILIAR 

6. FOTOGRAFIAS REFERENCIALES DEL INMUEBLE. 
 

7. FOTOCOPIAS DE LA ÚLTIMA PAPELETA DE PAGO DE LOS 

GARANTES (FIRMADAS) 
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8. FOTOCOPIA DEL CARNET DE IDENTIDAD, CARNET DE 

ASEGURADO Y CARNET MILITAR DE LOS GARANTES. 

9. FOTOCOPIA DELTESTIMONIO DE PROPIEDAD 
 

10. CERTIFICADO ALODIAL O FOLIO REAL (ORIGINAL CON VIGENCIA 

DE 90 DIAS) 

11. TESTIMONIO DE ANTICRETICO DEBIDAMENTE REGISTRADO EN 

DD.RR. POSTERIOR A LA APROBACION DEL PRESTAMO. 

 

 
 

6.3.    CONCLUSIONES DEL RELEVAMIENTO 
 

Del   relevamiento   de   información   efectuado   a   toda   la   realización   de 

antecedentes proporcionado por la Dirección General de Vivienda y otras 

unidades, se concluye que la misma se encuentra en condiciones reales para 

su ejecución en virtud que se verifico la existencia de documentación suficiente 

y necesaria. 
 

Por  las  consideraciones   antes   mencionadas  se  recomienda  efectuar  la 

ejecución de la auditoria a préstamos otorgados por la Dirección General de 

Vivienda “COSSMIL” 
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6.4. MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 

 
AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS POR 

LA GERENCIA DE VIVIENDA GESTIÓN 2011 
 
 
 
 

1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 
1.1. Naturaleza, objetivos, objeto y alcance del examen. 

 

 

Antecedentes 
 

 

En cumplimiento a Instrucción impartida por Gerencia General de la 

Corporación del Seguro Social Militar – COSSMIL con cite S.G.   Nº 

067/2012 de 25 de Junio de 2012 se ha previsto la realización de la 

“Auditoria Operativa sobre los Préstamos Otorgados por la Gerencia de 

Vivienda” Gestión 2011. 

 
Objetivo 

 

 

Emitir una opinión independiente sobre la eficacia en el proceso de 

Otorgación de Préstamos por la Gerencia de Vivienda en la gestión 

2011. 
 
 

 
Objeto 

 

 

Corresponde a la información y documentación relativa: 
 

 

- Carpetas  generadas  por  los  Préstamos  Otorgados  durante  la 

gestión 2011. 

- Los procesos diseñados para la otorgación de préstamos, 

expresados en los flujogramas de los diferentes programas. 

-     El Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos. 
 

 

Alcance 
 

 

El   examen   se   realizó   de   acuerdo   con   Normas   de   Auditoría 
Gubernamental, el cual comprendió la revisión de los registros de los 
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préstamos otorgados en la Gerencia de Vivienda, por el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. 

 
Durante   el   periodo   analizado   se   estableció   el   registro   de   118 
préstamos, empero los mismos incluyen 12 registros duplicados. 

Asimismo, se debe considerar que 7 carpetas de préstamo fueron 

rechazados al inicio del proceso de apertura. En consecuencia, el 
análisis se realizó sobre 99 carpetas de préstamos. 

 
El análisis comprendió desde la recepción del trámite hasta la 
elaboración de la solicitud de desembolso; es decir, solamente a las 

operaciones que se realizan en la Gerencia de Vivienda. 
 

La revisión se realizara a la información y documentación generada 

como respaldo de las operaciones efectuadas  para la otorgación de 

préstamos para la vivienda; así como la revisión documental de las 

carpetas de los prestatarios según se detalla en el cuadro siguiente: 
 
 
 

 
 

Nº 
 

GRADO 
 

FZA. 
 

APELLIDOS: PATERNO MATERNO Y NOMBRES 
IMPORT. DE 

CONTAB. 

 
PROG. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SGTO 

SOF. 

SOF. 

SOF. 

SOF. 

SOF. 

3 

5 

5 

4 

3 

5 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

 51.504,00 

94.656,00 

104.400,00 

104.400,00 

102.312,00 

69.600,00 

98.136,00 

104.400,00 

69.600,00 

104.400,00 

104.400,00 

104.400,00 

104.400,00 

70.296,00 

38.976,00 

69.600,00 

91.872,00 

104.400,00 

69.600,00 

71.688,00 

54.984,00 

88.392,00 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 

PAV-G 
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23 SOF. 4 93.264,00 PAV-G 

24 SOF. 5 73.080,00 PAV-G 

25 SOF. 3 80.040,00 PAV-G 

26 SOF. 3 104.400,00 PAV-G 

27 SOF. 5 79.344,00 PAV-G 

28 SOF. 4 100.224,00 PAV-G 

29 SOF. 3 69.600,00 PAV-G 

30 SOF. 5 62.640,00 PAV-G 

31 SOF. 3 57.768,00 PAV-G 

32 SOF. 4 38.280,00 PAV-G 

33 SOF. 3 70.992,00 PAV-G 

34 SOF. 3 93.264,00 PAV-G 

35 SOF. 3 82.128,00 PAV-G 

36 T.F. 4 44.544,00 PAV-G 

37 T.F. 3 96.048,00 PAV-G 

38 T.F. 5 104.400,00 PAV-G 

39 T.F. 4 90.480,00 PAV-G 

40 T.F. 4 104.400,00 PAV-G 

41 T.F. 4 83.520,00 PAV-G 

42 TTE. 4 70.992,00 PAV-G 

43 TTE. 3 83.520,00 PAV-G 

44 TTE. 4 80.040,00 PAV-G 

45 TTE. 4 102.312,00 PAV-G 

46 TTE. 4 104.400,00 PAV-G 

47 TTE. 3 81.432,00 PAV-G 

48 MY. 5 80.040,00 PAV-G 

49 MY. 3 103.704,00 PAV-G 

50 MY. 4 100.920,00 PAV-G 

51 MY. 3 78.648,00 PAV-G 

52 MY. 5 104.400,00 PAV-G 

53 MY. 3 69.600,00 PAV-G 

54 MY. 5 50.112,00 PAV-G 

55 MY. 3 50.808,00 PAV-G 

56 MY. 3 104.400,00 PAV-G 

57 C.F. 4 90.480,00 PAV-G 

58 C.F. 5 104.400,00 PAV-G 

59 TCNL 3 70.296,00 PAV-G 

60 TCNL 4 104.400,00 PAV-G 

61 CNL. 3 104.400,00 PAV-G 

62 CNL. 3 104.400,00 PAV-G 

63 CNL. 4 104.400,00 PAV-G 

64 CNL. 3 91.872,00 PAV-G 

65    SOF.INL. 4 60.552,00 PSV 

66    SOF.INL. 4 100.572,00 PSV 

67    SOF.INL. 5 104.400,00 PSV 

68    SOF.INL. 3 44.196,00 PSV 
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69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

 
99 

SOF.INL. 

SOF.INL. 

SOF.INL. 

SOF.INL. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro. 

TTE. 

TTE. 

MY. 

MY. 

MY. 

MY. 

TCNL. 

TCNL. 

TCNL. 

TCNL. 

CNL. 

SOF 1ro. 

SOF 1ro 

SOF MY. 

TTE. 

TTE. 

SGTO 

1ro. 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

5 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

3 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

 
5 

 58.812,00 

58.812,00 

52.896,00 

104.400,00 

44.196,00 

92.916,00 

95.352,00 

50.112,00 

38.280,00 

82.476,00 

48.490,39 

44.196,00 

53.244,00 

24.360,00 

104.400,00 

60.552,00 

80.040,00 

104.400,00 

102.312,00 

104.400,00 

87.000,00 

69.600,00 

69.600,00 

24.012,00 

104.400,00 

135.024,00 

243.600,00 

210.888,00 

174.000,00 

243.600,00 

 
104.400,00 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PSV 

PCV 

PCV 

PCV 

PCV 

PCV 

PTV 

 

 
 

1.2. Metodología 
 

 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, 

se efectuara la acumulación y evaluación objetiva de la evidencia como 

respaldo competente y suficiente, a través de las siguientes etapas: 

 
-    Planificación: 

 

 

Se ha efectuado un relevamiento de información para obtener 

conocimientos  sobre  las  operaciones  objeto  de  la  auditoria,  las 

áreas que intervienen y los funcionarios a cargo; asimismo, se ha 
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analizado la existencia o inexistencia de controles, riesgos 

inherentes, de control, problemas   derivados de los mismos, 

además,  se  ha  determinado  el  enfoque  de  auditoría  que  nos 

permitirá el cumplimiento del objetivo de la auditoría, información 

que se detalla en el presente documento y que ha generado la 

emisión del programa de trabajo. 

 
-    Ejecución 

 

 

En base al programa de trabajo, se obtendrá evidencia competente 

y suficiente, que permita respaldar el cumplimiento del objetivo de 

auditoría, utilizando la siguiente metodología: 

 
- Verificación  de  los  procesos  administrativos  inherentes  a  la 

otorgación de préstamos para vivienda. 

-    Verificación de los requisitos establecidos en el reglamento de 

Préstamos y Adjudicaciones para préstamos de vivienda 

- Verificación de la documentación contenida en las carpetas de 

los Prestatarios, en los diferentes programas que otorga la 

entidad. 

 
-    Comunicación de Resultados 

 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se emitirán los informes 

correspondientes, en concordancia con lo establecido en la Norma 

de Auditoria 235. 

 
1.3. Normas, principios y disposiciones legales. 

 

 

Las disposiciones legales y normativas aplicadas para el desarrollo de 

la auditoria, serán las detalladas a continuación, lo cual no significa que 

sean limitativas sino indicativas: 

 
-    Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de 

Julio de 1990. 

- Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones  de la Contraloría 

General del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo 23215, 

de 22 de Julio de 1992. 
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- Reglamento de la Responsabilidad  por la función Pública, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 23318-A, de 3 de Noviembre de 

1992 

- Decreto Supremo Nº 26237, de modificaciones al Reglamento de 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 23318 –A, de 29 de Julio de 2001. 

- Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas mediante 

Resolución CGR/026/2005, de 24 de Febrero de 2005 y División del 

Manual de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante la 

Resolución CGR/079/2006 de 4 de Abril de 2006. 

- Decreto Ley Nº 11901 Ley de Creación de COSSMIL, aprobados el 

21 de octubre de 1974. 

- Decreto  Ley  Nº  17717  Ley  de  Creación  del  Departamento  de 

Vivienda de COSSMIL, aprobado el 20 de octubre de 1980. 

- Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos de COSSMIL. 

- Reglamento para la otorgación de  Préstamos en el Régimen de 

Vivienda de la gestión 2008. 
 

 
1.4. Principales Responsabilidades respecto a la emisión de 

informes 

 
Del resultado del trabajo de auditoría, podría generarse el siguiente 

informe: 

 
- Informe    con    recomendaciones    relevantes    sobre    aspectos 

administrativos, contables y de control interno que se encuentran 

vigentes a la fecha de auditoría. 

 
1.5. Actividades y fechas de mayor importancia 

 

 

A continuación, se detalla las fechas de mayor importancia relacionadas 

con la auditoria. 
 
 

 

ACTIVIDADES 
FECHAS (*) 

DESDE HASTA 
 

Relevamiento de información 
 

25/06/2012 
 

29/06/2012 

Planificación 02/07/2012 06/07/2012 
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Trabajo de campo 09/07/2012 31/07/2012 

Finalización de la Auditoria y entrega de 
( 

informes 

 

01/08/2012 
 

13/08/2012 

 

 
 
 
 
 
 

* 

Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en 

función   de   un   desarrollo   de   tareas   en   condiciones   normales. 

Situaciones extraordinarias (motivadas, interna o externamente) pueden 

alterar el cronograma previsto precedentemente. 

 
Presentación del Informe 

 

 

El  informe  de  auditoría  debe  ser  remitido  simultáneamente  a  la 

Gerencia General de COSSMIL, a la Contraloría General del Estado  y 

al Ministerio de Defensa. 

 
2. INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE 

LA INSTITUCION  Y SUS RIESGOS INHERENTES. 

 
2.1. Antecedentes de la entidad 

 

 

La Corporación del Seguro Social Militar, fue creada mediante Decreto 

Ley 11901 del 21/10/74, para aplicación y gestión de la Ley de 

Seguridad Social Militar. 

 
Es una institución pública descentralizada, con personería jurídica 

autónoma técnica y administrativa y patrimonio propio e independiente. 

 
En función a su normativa legal, los objetivos de la seguridad social 

militar se traducen en: 

 
− La protección de la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas 

de la nación, sus esposas, hijos y familiares dependientes. 

− Preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y de su 

equilibrio presupuestario cuando se vean afectados por las 

contingencias sociales previstas en la ley. 

− Dotar  de  vivienda  compatible  a  los  miembros  de  las  Fuerzas 

Armadas de la Nación con la dignidad humana solucionando el 

problema habitacional. 

−   Promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida. 
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La tuición del poder ejecutivo hacia COSSMIL, se ejerce a través del 

Ministerio de Defensa, entendiéndose por tuición la protección y amparo 

que debe el estado a esta institución. 

 
2.2. Marco Legal 

 

 

La Corporación del Seguro Social Militar tiene su fundamento legal en el 

Decreto Ley 11901 del 21/10/74, la cual define las siguientes funciones 

primordiales: 

 
- La presente ley reconoce que se debe proteger la Salud de los 

miembros de las FF.AA. de la Nación de sus esposas, hijos y de 

todos sus familiares y dependientes. 

- Seguro Social Militar protege al asegurado  y su grupo familiar 

resguardando su salud, mediante la orientación curación y 

rehabilitación   médica.   Se   considera   salud   no   solamente   la 

ausencia de enfermedad, Sino el completo estado de bienestar 

físico y mental. 

- La salud del asegurado deberá ser distribuida de manera de tomar 

en cuenta la distribución geográfica, magnitud y tipo de los centros 

médicos que será efectuado por el Ministerio de Defensa, 

atendiéndose a criterios de defensa nacional 

- El asegurado, sus beneficiarios y dependientes tienen derecho a 

la medicina preventiva, entendiéndose por tal todas las acciones 

dirigidas a evitar la aparición de enfermedades y/o erradicar las de 

carácter endémico 

- Las   prestaciones   médicas,   quirúrgicas,   hospitalarias   y   de 

rehabilitación serán prestadas por la Corporación únicamente en 

sus propios centros o en los que puede tener contratados dentro 

del territorio nacional. 

- La  Corporación  organizará  sus  servicios  y centros  de  salud  a 

través de una red de jerarquización funcional progresiva que 

permita la oportuna atención y transferencia de casos a las 

respectivas unidades de concentración zonal. En caso de que 

existan servicios hospitalarios de especialización o de diagnóstico 

y tratamiento del Ministerio de Salud Pública o de otra entidad afín 

COSSMIL utilizará dichos servicios contribuyendo a su 

mejoramiento y evitando su duplicidad o multiplicación. 
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- La Corporación ocupará los Centros Hospitalarios del Ministerio de 

Salud Pública en los lugares donde aquella no posea, debiendo 

pagar exclusivamente los costos más gastos de administración, 

exista o no un contrato. 

- Las  Cajas  de  Seguro  Social  y  las  entidades  que  administren 

servicios  asistenciales  médicos  por  el  sistema  de  delegación, 

están obligados, con carácter de reciprocidad, a alquilar sus 

servicios  y  excedentes  de  camas,  prioritariamente,  a  la 

Corporación del Seguro Social Militar. 

 
2.3. Principales segmentos de la Entidad relacionados con el objeto de 

la Auditoria 

 
Mediante Decreto Ley  Nº 17717 de 20 de Octubre de 1980, durante la 

presidencia del Gral. Div. Luis García Meza Tejada y en virtud de dar 

solución al problema de vivienda militar al mayor número de oficiales y 

clases de las FF.AA. de la Nación, se aprueba este Decreto Ley 

autorizando  a  la  Corporación  del  Seguro    Militar  –  COSSMIL,  la 

creación del “Departamento de Vivienda” que estará lideralizado por un 

Gerente, para efectuar la Planificación, realización y control de planes 

de vivienda. 

 
Quedando encargado de la ejecución y cumplimiento del Decreto Ley el 

Ministro de Defensa. 
 

 

Los préstamos otorgados por la Corporación del Seguro Social Militar a 

través de la Gerencia de Vivienda, en sus diferentes modalidades tiene 

como finalidad otorgar soluciones habitacionales a los asegurados 

titulares y su familia, estos planes son de mediano y largo plazo con 

tasas de interés social. 

 
Es así que a partir de esa fecha la Gerencia de Vivienda de la 

Corporación del Seguro Social Militar suscribe contratos con los 

“Aportantes” según lo define la Ley N 11901. 

 
“El  Art.  131ª  del  Libro  Tercero  del  Sistema  de  Prestaciones  en  su 

Capítulo IV  denominado “Régimen de Vivienda” El asegurado activo que 

tuviese más de 8 años de aportes y un ahorro para vivienda de 5 años 

de  antigüedad  con  un  monto  actual  mínimo  de  $b.  40.000.--  tendrá 
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derecho a que la Corporación  le otorgue  un préstamo hasta de  $b. 

240.000.- con destino a su vivienda Este préstamo devengará el interés 

anual del 7%, será amortizado en el plazo de 20 años o más, si la 

amortización fuese superior al 25% de su salario; gozará del 

desgravamen hipotecario, siendo la garantía el propio inmueble.” 

 
La Administración Financiera del Régimen de Vivienda, se la realiza a 

través de los Aportes Patronales y laborales administrados e invertidos 

en la implementación de proyectos habitacionales destinados a: 

 
a)     Préstamo Supervisado para la Vivienda (PSV): 

 

 

Constituye programa crediticio con garantía hipotecaria destinada 

a la construcción o conclusión, ampliación, refacción y 

remodelación de vivienda; se considerara que el valor de la 

inversión aumentara el valor del inmueble. 

 
Monto y condiciones del crédito: 

 

 

Monto máximo del Crédito: hasta $us 30.000,00 

Tasa de interés: 6% anual Plazo Máximo 

de Amortización: hasta 25 años 

Amortización mensual: $us 193,29 (variable) 

Garantías: con hipoteca del inmueble 

 
b) Préstamo para Compra de Vivienda (PCV): 

 

 

Constituye un programa crediticio con garantía hipotecaria 

destinado a la compra de una casa o departamento. 

 
Monto y condiciones del crédito: 

 

 

Monto máximo del Crédito: hasta $us 35.000,00 

Tasa de interés: 6% anual Plazo Máximo 

de Amortización: hasta 25 años 

Amortización mensual: $us 225,51 (variable) 

Garantías: con hipoteca del inmueble 
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c)  Préstamo para compra de Terreno (PTV): 
 

 

Constituye un programa crediticio con garantía hipotecaria 

destinado a la compra de un terreno. 

 
Monto y condiciones del crédito: 

 

 

Monto máximo del Crédito: hasta $us 15.000,00 

Tasa de interés:  6% anual Plazo Máximo 

de Amortización: hasta 20 años 

Amortización mensual: $us 107.46 (variable) 

Garantías:  con hipoteca del inmueble 
 
 
 

d) Préstamo para Anticrético de Vivienda con Garantes (PAV – 

G) e Hipotecario (PAV – H): 

 
Constituye un programa crediticio con garantías personales e 

hipotecarias y COSSMIL como financiador, destinado a apoyar 

con una vivienda temporal, para el personal militar con residencia 

transitoria que no posea vivienda en el lugar de destino, cuyo 

monto servirá de capital de arranque, para pasar a los programas 

crediticios de compra y construcción. 

 
Monto y condiciones del crédito: 

 

 

Monto máximo del Crédito: hasta $us 15.000,00 

Tasa de interés:  6% anual Plazo 

Máximo de Amortización: hasta 10 años 

Amortización mensual:  $us 166.53 (variable) 

Garantías: Prestatario. No incluye prima de 

seguro de desgravamen y costo 

de operación   $us 50 en dos 

cuotas. 

 
Desde la gestión 1997 se ha implementado diferentes programas 

crediticios en cuyos contratos se ha estructurado diferentes 

procedimientos para la aplicación de las multas por incumplimiento a 

contrato suscrito (ICS); situación que ha generado excesos y problemas 

familiares  de  índole  social,  por  no  adecuarse  al  contexto  financiero 
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vigente y la inoportunidad del cobro, que se identifica con las 

observaciones de las auditorias, luego de soslayar el asunto por parte 

de COSSMIL particularmente debido a la complejidad  y la informalidad 

del prestatario. 

 
Situación que obliga a buscar una solución de forma equitativa acorde 

con las condiciones económicas del país, las necesidades económicas 

sociales y familiares de los asegurados, por lo que la Corporación del 

Seguro Social Militar  a través de la Gerencia de Vivienda, presenta el 

estudio financiero, para emitir las disposiciones presentes para su 

aplicación. 

 
2.4. Organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoria. 

 

 

Familiares, dependientes de los asegurados y beneficiarios de la 

Corporación así como empresas e instituciones que requieran servicios 

de salud localizadas en la Ciudad de La Paz y en algunos casos los 

evacuados de otras Agencias Regionales. 

 
2.5. Fuentes de generación de recursos de la Entidad. 

 

 

La Corporación desarrolla sus actividades principalmente con recursos 

provenientes de los aportes patronales desembolsados por el Ministerio 

de Defensa a través de transferencias depositadas directamente en las 

cuentas bancarias de la entidad. 
 
 
 

 
GESTION 2011 

 

 
RECURSOS DETALLE IMPORTE BS 

 
 

 
Ingresos del Régimen 

de Seguros 

 
 

Ingresos del Régimen 

Aportes Legales Seguros 86.286.706,24 
 

 

Renta de inversiones (Intereses sobre préstamos, 

dividendos, venta formularios y carnets de afiliación) 
47.515.857,75

 

de Salud. 
Aporte Patronal Salud y Laboral 126.877.177,19 
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RECURSOS DETALLE IMPORTE BS 

 

Ingresos de enfermedad, maternidad y venta de 

servicios 
22.053.123,00

 
 

Sector pasivo. 3.182.233,33 
 

 
 

Ingreso del Régimen 

de Vivienda. 

Desembolso Ministerio de Defensa 20.086.499,89 
 
Renta de Inversiones (Intereses por préstamos, por 

adjudicación vivienda). 
19.012.716,25

 
 

Ingresos del Régimen 

de Administración 
Rentas de Inversión (Alquileres y otros) 3.544.855,25

 
 
 

TOTAL 328.559.168,90 
 
 
 

2.6. Estructura de Gastos de la Gerencia de Vivienda 
 

 

El monto total propuesto y aceptado por la Corporación del Seguro 

Social  Militar  para  la  Otorgación  de  Prestamos    de  Vivienda  en  la 

gestión  2011 es de Bs.  267.484.184,22. Tomando como referencia el 

presupuesto de ingresos ejecutado en la gestión 2011 que fue de Bs. 

380.426.435,00 
 

 
2.7. Responsables de las operaciones objeto de la auditoria 

 

Las autoridades responsables de la entidad en la gestión 2010 a abril 

de 2011 son: 
 

 
 

CARGO 
 

NOMBRE 

Gerente General “COSSMIL C.N. DAEN. Hugo Zelada Mendoza 

Gerente de Finanzas “COSSMIL” Cnl. DAEN. FAB. Franklin Villarpando P. 

Gerente de Salud “COSSMIL” Tcnl. San. (S.P.) José Bustillos Calderón 

 

Las autoridades responsables de la entidad desde abril de 2011 a la 

fecha son: 
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CARGO 
 

NOMBRE 

Gerente General “COSSMIL C.N. DAEN. Alfredo Marquina Lozada 

Gerente de Finanzas “COSSMIL” Tcnl. DAEN. FAB. Jhon de la Barra Sanjines 

Gerente de Salud “COSSMIL” C.N DAEN Romulo Zelada Arias 

 
2.8. Riesgos inherentes 

 

 

Del análisis de planificación se han identificado los siguientes riesgos 

inherentes: 

 
De origen externos 

 

 

- Documentación  proporcionada por los prestatarios. 
 
 
 

De origen Interno 
 

 

- Preferencias en la otorgación de préstamos a los prestatarios de 

mayor jerarquía 

 
Los factores mencionados anteriormente, inciden en las operaciones a 

ser evaluadas por lo cual se califica al riesgo inherente como MEDIO - 

ALTO. 

 
3.       AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION 

 

 

La  Corporación del Seguro Social Militar para el registro de sus transacciones 

utiliza el Sistema Integrado de Gestión Administrativa “SIGA”, en base al cual 

se generan los siguientes registros y estados financieros: 

 
- Comprobantes de Contabilidad. 

- Mayores Auxiliares por cuenta y rubro. 

- Balance General y Estado de Resultados. 

- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
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- Solicitud de Préstamo 

- Carpeta del Préstamo 

- Informe Técnico 

- Informe Jurídico 

Resolución del Comité 
- 

 

- Comprobante de Egreso 

- Certificación Presupuestar 

- Orden de Pago 

- Solicitud de Desembolso 

- Desembolso 

- Amortización de Cuotas 

 

 

 

Conforme  a  Manual  de  Procesos,  Operaciones  y Procedimientos,  para  la 

entrega de préstamos de vivienda se ha considerado dos aspectos generales: 

1) Las operaciones técnicas y 2) Las operaciones contables, donde  se toma 

en cuenta los pagos desembolsados considerando la siguiente documentación 

esencial para la ejecución de la Auditoria Operativa: 

 
1)  Operaciones Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

de Prestaciones y 

Adjudicaciones de Vivienda 
 

 

2)  Operaciones Contables 
 
 
 

ia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para tal efecto, se solicito a las Unidades involucradas para   obtener 

documentación original o fotocopia legalizada, los mismos a la fecha fueron 

proporcionados de forma parcial 

 
En la actualidad, la entidad cuenta con una Gerencia de Vivienda, formando 

parte de la misma la Jefatura de Prestaciones y Adjudicaciones de Vivienda, 

Gerencia de Finanzas, Dirección General de Asuntos Jurídicos y un Dpto. de 

Técnico de Vivienda que se encargan de este tipo de operaciones. 

 
4.  AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

Efectuada una evaluación preliminar del control interno, a continuación 

presentamos los aspectos que incidieron en el ambiente de control, respecto 

al objeto de Auditoria: 

 
4.1     Filosofía de la Dirección 
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- La   Máxima   Autoridad   Ejecutiva   (MAE)   mediante   circulares, 

directivas y otras instrucciones escritas ha emitido disposiciones 

dirigidas a concienciar a los servidores públicos sobre la importancia 

del control en aspectos de salvaguarda de los activos. 

-    Adicionalmente,   solicita   informes   periódicos   a   las   diferentes 

Direcciones. 
 

 
4.2 Integridad y Valores Éticos 

 

 

La Corporación del Seguro Social Militar cuenta con un Código de Ética 

aprobado, el mismo si bien fue difundido a las distintas reparticiones de 

COSSMIL, se advierte que gran parte del personal operativo no tiene 

conocimiento de su difusión y su contenido. 

 
4.3 Competencia Profesional 

 

 

- El personal involucrado en las operaciones analizadas no cuentan 

con POAIS que determinen los requisitos personales y profesionales 

de su   puesto,   si   bien   estos   han   sido   elaborados   por   el 

Departamento de Recursos Humanos no son de conocimiento del 

personal operativo. 

-    La   entidad   cuenta   con   comités   de   selección   de   personal, 

conformados por un representante de la Departamento de Recursos 

Humanos,  uno  de  la  unidad  solicitante,  uno  nominado  por  el 

Gerente General.  Estos comités tienen a su cargo la selección de 

funcionarios y su incorporación a la Corporación en base a la 

evaluación curricular, capacidad técnica y cualidades personales, 

asimismo la suficiente formación profesional que ofrecerá una 

razonable seguridad en la ejecución de sus funciones. 

 
4.4 Administración Estratégica 

 

 

Existen aspectos relevantes  relacionados con el objeto de la Auditoria, 

como que la entidad no efectúa seguimiento y evaluación del grado de 

cumplimiento de su programa operativo anual, y de los sistemas 

administrativos en conformidad a los objetivos trazados por la 

corporación a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la 

Ley  1178  que  se  resumen  en  la  Eficiencia   y  Eficacia  de  las 



CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM " 
AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES G M S 

CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE V V  
GESTIÓN 2011 

Página 78 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. 

 

 

 

 

Operaciones, Cumplimiento de Leyes y Normas y Confiabilidad de la 

Información Financiera. 
 

 

4.5 Sistema Organizativo 
 

 

La estructura organizacional la Corporación del Seguro Social Militar 

está conformada por cuatro niveles jerárquicos de decisiones que son el 

Nivel Directivo, el Nivel Ejecutivo, Nivel Operativo y el Nivel 

Desconcentrado la estructura de estos niveles es la siguiente: 
 

 
Nivel Directivo 

Decisorio                       Honorable Junta Superior de Decisiones 
 

 
Nivel Ejecutivo Gerencia General 

Administración y Jurídica 

Gerencia de Finanzas 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Empresas 

Dirección General de Sistemas 

Planificación y Control 

Dirección General de Planificación 

Dirección General de Auditoría Interna 
 

 
Nivel Operativo Gerencia de Salud 

Gerencia de Seguros 

Gerencia de Vivienda 

Gerencia de Empresas 

 
Nivel Desconcentrado   Hospital Militar Central La Paz. 

24 Regionales en todo el interior del País 
 

 
Bajo este contexto, la Honorable Junta Superior de Decisiones, es el 

órgano de alta decisión de COSSMIL y tiene las siguientes atribuciones 

básicas: Planificar y aprobar la alta políticas para sus sistemas de 

prestaciones  económicas,  inversiones  y  promoción  empresarial, 

aprobar  el  presupuestos,  balances,  entre  otros,  aprobar  normas 

internas  de  aplicación  general  y  designar  al  Gerente  General  y 

Gerentes de área, según determina el Art. 12º de la Ley 11901. 

 
El Gerente General es la máxima autoridad ejecutiva de la institución, 

ejerce la representación legal de la entidad y está encargado de la 
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planificación, organización, coordinación, mando y control de todas las 

actividades  de  la  entidad  y  de  sus  departamentos  especializados, 

según dispone el Art. 23º de la Ley 11901. 

 
El objetivo de la Gerencia General según el Manual de Organización de 

funciones es gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del 

seguro social militar en beneficio de sus asegurados. Su función 

principal es ejecutar las políticas institucionales de la Corporación y 

responder por la gestión aplicación y ejecución de los Regímenes del 

Seguro Social Militar. 

 
La Gerencia de Finanzas de acuerdo al Art. 40º de la Ley 11901, es el 

órgano operativo encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

mandar y controlar las actividades de: Recaudación y centralización de 

los recursos de la Corporación; administración de los créditos obtenidos 

por la Corporación para fines de vivienda; aplicación del reglamento de 

inversiones y de préstamos; aplicación de las normas pertinentes al 

sistema de desgravamen hipotecario; emisión de acciones, letras 

hipotecarias y otros valores relacionados con los objetivos de la 

Corporación; elaboración del plan anual de viviendas de interés social, 

proponiendo al Directorio las normas pertinentes; cobro de los aportes 

patronales y laborales a la entidad y las deudas por préstamos 

hipotecarios y otros; elaboración de notas de cargo y su ejecución, 

utilizando   el   procedimiento   coactivo   social   o   coactivo   bancario; 

recepción de depósitos en cuentas individuales de ahorro; manejo en 

cuenta corriente de los fondos de la Corporación de sus empresas 

propias y mixtas y de las rentas y pagos globales de sus asegurados y 

beneficiarios; concesión de cuentas corrientes a sus asegurados. 

 
El manual de organización y funciones define como objetivo de la 

Gerencia de Finanzas Garantizar una administración correcta, idónea y 

transparente de los recursos de COSSMIL, señalando como función 

principal la administración de los recursos económico financieros de la 

entidad. 

 
La Gerencia de Salud, conforme lo estipula el art. 27º de la Ley 11901, 

es el órgano técnico y operativo encargado de administrar el oportuno y 

eficaz otorgamiento de las prestaciones médicas en Servicio y en 

especie del Régimen de Salud, reconocidos por la nombrada Ley. A 
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tales fines estudia, planifica organiza, programa, coordina, dirige, 

supervisa y evalúa las actividades clínicas y técnico - administrativas 

relacionadas con la salud integral de los asegurados  y beneficiarios de 

COSSMIL 

 
A nivel desconcentrado, se tienen 24 agencias regionales con 

funcionamiento en La Paz, Viacha, Alto, Cochabamba, Chapare, Santa 

Cruz,  Roboré,  Puerto  Suárez,  Camiri,  Trinidad,  Riberalta, 

Guayaramerín, Rurrenabaque, Cobija, Oruro, Potosí, Uyuni, Tupiza, 

Sucre, Tarija, Villamontes, Yacuiba, Sanandita y Bermejo. 

 
El Manual de Organización y Funciones, establece  como objetivo de la 

Gerencia de Salud, ejecutar las políticas institucionales de la 

Corporación y responder por la gestión y ejecución del Régimen de 

Salud.  Su función principal es administrar las prestaciones de salud a 

los asegurados y beneficiarios. 

 
La Gerencia de Seguros, es el órgano operativo encargado de 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, mandar y controlar la aplicación 

de los regímenes de cesantía, sobrevivencia y capital asegurado 

establecidos en la Ley 11901. Asimismo, los de carácter voluntario, 

facultativo y complementario que se establecieren en lo futuro, según 

exponen el Artículo 34° de la Ley 11901. 

 
El Manual de Organización y funciones señala que la función principal 

de la Gerencia de Seguros es planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

supervisar la administración de los recursos y las prestaciones del 

Régimen de Seguros. 

 
La Gerencia de Vivienda, fue creada dentro de la estructura de 

COSSMIL, a través del Decreto Ley 17717 del 20/10/80. El Manual de 

Organización y Funciones determina como objetivo de la Gerencia de 

Vivienda la solución del problema de vivienda de sus asegurados, 

siendo su función principal planificar, ejecutar administrar y controlar los 

planes, programas crediticios y proyectos de vivienda. 

 
La Gerencia de Empresas, es el órgano operativo encargado de 

estudiar,  planificar,  programar,  promocionar,  coordinara,  controlar  y 
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evaluar las actividades de las Empresas propias de economía mixta de 

COSSMIL, adopta esta denominación a partir de la presente gestión. 
 

 

4.6 Asignación de responsabilidad y niveles de autoridad 
 

 

En la verificación de las operaciones se ha identificado que los 

responsables del procesamiento de las operaciones se identifican 

mediante los sellos que se consignan en los documentos procesados. 

 
4.7 Política de Administración de Personal 

 

 

La Entidad cuenta con políticas de Administración de personal a través 

de su Reglamento Específico de Administración de Personal. Sin 

embargo a la fecha este documento se encuentra aprobado de forma 

provisional por la Honorable Junta Superior de Decisiones. 

 
4.8 Rol de la Auditoría Interna 

 

 

La Corporación del Seguro Social Militar tiene una Dirección General de 

Auditoría Interna independiente, el cual tiene un equipo de profesionales 

con título en provisión nacional, con matricula del colegio 

correspondiente, sin embargo el número de profesionales no es 

suficiente en relación al volumen de las operaciones ejercidas por la 

entidad. 

 
El acceso efectivo a las unidades de la entidad es razonable, sin 

embargo   se   deben   cumplir   requerimientos   burocráticos   para   la 

obtención de información. 

 
Los resultados de las auditorias practicadas son variables con las áreas 

respectivas en forma previa a la emisión de los informes. 

 
Las recomendaciones emitidas en los Informes de auditoría son 

aceptadas por la máxima autoridad ejecutiva, a través de formularios de 

aceptación e implantación de recomendaciones. 
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4.9 Riesgos de control 
 

 

Del relevamiento de información y una evaluación preliminar del control 

interno, se estableció lo siguiente, respecto a las operaciones objeto de 

la auditoria: 

 
- Falta de registro y control del movimiento de carpetas de solicitud 

de prestatarios. 

- Incumplimiento a los plazos definidos en el manual de procesos, 

operaciones y procedimientos (gerencia de vivienda), sobre la 

otorgación de prestamos gestión 2011. 

- Falta de comunicación escrita de observaciones a los 

prestatarios. 

- Incorporación de nuevos recursos humanos. 

- Documentación presentada sin firma del titular. 

- Falta de capacitación al personal. 

- Falta de incentivo al personal. 
 

 

Por lo anteriormente descrito, el riesgo de control es MODERADO - 

ALTO. 

 
5.  ENFOQUE DE LA AUDITORÍA. 

 

 

A continuación, los factores de riesgo identificados y el enfoque de auditoría a 

aplicar: 
 
 
 
 
 

PROBLEMA RIESGO/EFECTO ENFOQUE DE AUDITORIA 
 

EXISTE  LA  POSIBILIDAD 
DE QUE  LA 
DOCUMENTACION 
PRESENTADA POR EL 
PRESTATARIO,   NO   SEA 
FIDEDIGNA. 

 

No se cuente con información 
confiable sobre la 
documentación presentada 
por           el           prestatario. 
La información podría ser 
susceptible a alteraciones. 

 
Se realizará el análisis y 
revisión de toda la 
documentación contenida en 
las carpetas de los 
prestatarios. 
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EL CAMBIO DE DESTINO 
DE LOS PRESTATARIOS 
DE UNA UBICACION A 
OTRA EN EL PROCESO 
DEL PRESTAMO, PODRIA 
AFECTAR AL NORMAL 
TRANSCURSO DEL 
TRAMITE. 

 
 
 
La entidad podría tener un 
obstáculo para la otorgación 
del préstamo, lo cual   es 
atribuible al prestatario y no a 
la institución. 

 
 
 
Se efectuará el rastreo de la 
documentación presentada por 
el prestatario como respaldo, 
en caso de efectuarse cambio 
de destino. 

 

LA GERENCIA    DE 
VIVIENDA NO  CUENTA 
CON  UN  REGISTRO  DE 
LA  DOCUMENTACION 
ENTRANTE Y SALIENTE A 
CADA  UNA DE LAS 
UNIDADES 
INVOLUCRADAS  EN    EL 
PROCESO     DEL 
PRESTAMO 

 
 
 

 
Que las áreas involucradas, 
desconozcan la fecha y 
cantidad de carpetas 
entregadas y recibidas 

 
 
 
Se realizará la observación y el 
rastreo de todos los registros 
utilizados como control de la 
documentación de todas y 

cada una de las áreas 
involucradas. 

 
LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA LA 
EJECUCION DE LAS 
OPERACIONES EN CADA 
AREA NO SE CUMPLEN. 

 
Que el trámite del prestatario, 
se retrase más tiempo, que el 
establecido en el Manual de 
Procesos, Operaciones y 
Procedimientos 

Se efectuará la comparación 

del tiempo transcurrido en cada 
área del proceso (según la 
documentación de las 

carpetas), con los plazos 
definidos en el Manual. 

 
NO EXISTE RESPALDO 
ESCRITO  RESPECTO  A 
LA COMUNICACION DE 
LAS OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS POR EL 
OFICIAL DE CREDITO  A 
LA DOCUMENTACION 
PRESENTADA POR EL 
PRESTATARIO. 

Retraso en la otorgación del 
préstamo, el cual puede ser 
atribuible a la Corporación al 
no poder demostrar la 
comunicación de 
observaciones oportuna. 
Asimismo, que las 
observaciones realizadas por 
el Oficial de Créditos, no sean 
consideradas como válidas o 
comunicadas. 

 
 
 
Se realizará el rastreo de la 
existencia y funcionalidad de la 
documentación que sirva y se 
utilice como respaldo escrito de 
la comunicación de las 
observaciones. 
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POSIBILIDAD DE  QUE 
LOS PRESTATARIOS CON 
MAYOR GRADO 
OBTENGAN CON MAYOR 
RAPIDEZ LOS 
PRESTAMOS,  SIN 
SEGUIR UN CONDUCTO 
REGULAR PARA LA 
OTORGACION DE LOS 
MISMOS. 

 
 
 
Que se de prioridad a la 
otorgación de préstamos de 
algunos prestatarios, en 
comparación con otras 
solicitudes de prestatarios de 
menor grado. 

 
 
 

 
Se efectuará un análisis 
exhaustivo de los préstamos 
otorgados de acuerdo a los 
grados de cada prestatario. 

LA INCORPORACION DE 
PERSONAL NUEVO A LA 
ENTIDAD, PROVOCARIA 
DEMORAS EN EL 
PROCESO DE 
OTORGACION DE 
PRESTAMOS,   A   CAUSA 
DE LA FALTA DE 
CONOCIMIENTO SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS   OPERACIONES   EN 
LA GERENCIA DE 
VIVIENDA. 

 

 
 
 
 
 
 
Deficiencias en la realización 
de las tareas asignadas a los 
nuevos funcionarios. 

 

 
 
 
 
Se efectuará el análisis de los 
POAÍ s definidos para cada 
uno de los funcionarios de la 
Gerencia de Vivienda haciendo 

énfasis en el perfil del 
profesional. 

EXISTE 

DOCUMENTACION EN LA 
CARPETA                     DEL 
PRESTATARIOS, DONDE 
EN  ALGUNOS  CASOS, 
LAS FIRMAS NO 
CORRESPONDEN          AL 

TITULAR DEL CREDITO. 

 

 
 
Que la carpeta del prestatario 
no esté debidamente 
respaldada dando lugar a la 
usurpación de identidad 

Se revisará que toda la 
documentación que necesite la 
firma del prestatario, tenga la 
rúbrica del titular del trámite, 
además de realizar la 
comparación de dicha firma 
con el carnet de identidad del 

interesado. 
 

 
 

De acuerdo al análisis de riesgos y el enfoque de Auditoria, se establece que 

existe un riesgo inherente alto y riesgo de control moderado, por lo que se 

efectuaran pruebas de cumplimiento del Proceso de Entrega de Préstamos 

para la Vivienda desde el Inicio del Trámite hasta la Solicitud de Desembolso 

del Préstamo. 

 
6.  TRABAJO REALIZADO POR OTRAS AUDITORIAS 

 

 

En la entidad se realizó otra auditoria a la Gerencia de Vivienda en la gestión 

2008 realizado por el Ministerio de Defensa. 
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7.  APOYO DE ESPECIALISTAS 
 

 

Para la ejecución de la Auditoria Operativa de Préstamos Otorgados en la 

gestión 2011. No se requerirá el apoyo de un Técnico especializado. 

 
8.  ADMINISTRACION DEL TRABAJO 

 

 

Las etapas de la auditoria se desarrollaran en las siguientes fechas: 
 

 

 
ETAPAS 

FECHAS 

INICIO FIN 

 

Planificación 
 

02/07/2012 
 

06/07/2012 

 

Ejecución 
 

09/07/2012 
 

31/07/2012 

 

Comunicación de resultados 
 

01/08/2012 
 

13/08/2012 

 

Asignación de tiempos al equipo 
 

 

EQUIPO 

ASIGNADO 

 
PLANIF. 

 
EJECUCION 

 
COMUNICACIÓN 

TOTAL 

HORAS 

Director 2 - 2 4 

Supervisor 4 2 2 8 

Egresados 40 120 32 192 

TOTAL 46 122 36 204 
 

 
 
 
 

Personal Asignado Cargo 
 

 

Lic. Mario Mauricio Daza Torrez                                 Jefe de Unidad 

Lic. Susan Gonzales                                                   Supervisor UAI 

Egr. Dubreika Serna Alvarez                                       Egresado 

Egr. Joel Salguero Maidana                                        Egresado 
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9.  PROGRAMAS DE TRABAJO 
 

 

Para alcanzar el objetivo de auditoría, se obtendrá evidencia competente y 

suficiente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en 

programas de trabajo, los mismos que se adjuntan y son parte del presente 

memorando de planificación. 

 
Sin embargo, éstos no tienen un carácter rígido, y podrán ser modificados en 

caso de que en el desarrollo de los mismos, se presenten circunstancias no 

previstas o elementos desconocidos o cuando los resultados del trabajo 

indiquen la necesidad de hacer variaciones o ampliaciones a los programas 

previamente establecidos. 
 
 
 

PREPARADO POR:          Egr. Dubreika Dagmar Serna Alvarez. 

Egr. Lino Joel Salguero Maidana 

EGRESADOS 
 
 

 
REVISADO POR:              Lic. Susan Gonzales 

SUPERVISOR UAI. 
 
 

 
APROBADO POR:            Lic. Mario Mauricio Daza Torrez 

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
 

La Paz, Octubre, 2012 
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6.5. PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

El  programa  de  trabajo  y  procedimientos  a  aplicar,  se  elaboraran  de 

acuerdo a las necesidades para el cumplimiento de los objetivos. 
 

 
 

PROGRAMA DE  AUDITORIA 

 
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA 

GERENCIA DE VIVIENDA. GESTIÓN 2011 
 
 

 
PREPARADO POR : Egrs. Dubreika Serna  y Joel Salguero 

REVISADO POR : Lic. Susan Gonzales 
FECHA : La Paz, Junio 2012 

 
 

D E S C R I P C I O N 
REF 
P/T 

HECHO 
POR 

 
 

PROGRAMA PRESTAMO PARA AN)TICRETICO DE 

VIVIENDA CON GARANTES (PAV-G) 
 

 
 

A.  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 
 
 

Verificar la existencia e integridad de la documentación 

contenida en las carpetas correspondiente a la 
otorgación de préstamos de acuerdo al reglamento de 

Préstamos y Adjudicaciones de la gestión 2011. 
 
 

B.  PROCEDIMIENTOS 

 
1. Solicite el Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones 

vigente a la gestión 2011. 
2. Solicite la Relación Nominal de los Préstamos 

otorgados en la gestión 2011. 

3. Solicite los files de los prestatarios que figuren en la 
Relación Nominal mencionada con anterioridad. 

 
a)  Verifique que los files adjunten la documentación 

de todos   los   requisitos   señalados   en   el 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones. 
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b)  Elabore una planilla de todos los prestamos 

correspondiente a cada programa que contemple: 
 

I. Requisitos según Reglamento. 
 

 

•  Carta de solicitud dirigida al director general de 
vivienda. 

•  Formulario de solicitud. 

•  Original de la última papeleta de pago. 

•  Fotocopias del carnet de identidad, militar y de 
seguro del solicitante. 

•  Fotocopias del carnet de identidad y de seguro 

del grupo familiar. 
•  Fotografías referenciales del inmueble. 

•  Fotocopias de la última papeleta de pago de los 
garantes. 

•  Fotocopia  del  carnet  de  identidad,  carnet  de 

asegurado y carnet militar de los garantes. 
II. Otros  documentos  necesarios  para  realizar  el 

préstamo como ser: 

•  Informe int. D. Op. (calificación socio-económica 

y capacidad de endeudamiento) 
•  Resolución del comité de prestamos 

•  Minuta de contrato de préstamo 

•  Testimonio protocolizado del contrato de 

préstamo. 

•  Solicitud de seguro de desgravamen 
hipotecario. 

•  Solicitud de seguro de desgravamen 
hipotecario. 

•  Sello de recepción del departamento de 

presupuestos. 
•  Comprobante de egreso 

•  Sello de recepción de tesorería 

•  Hoja de ruta 

 
4. Solicite  el  flujograma  del  programa  préstamo  para 

anticrético de vivienda con garantes (PAV-G) vigente 

en la gestión 2011. 
 

a)  Realice la Prueba de Recorrido. 

 
b)  Elabore un nuevo flujograma de acuerdo la prueba 
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señalada anteriormente. 

 
5. Solicite  los  registros  de  control  necesarios  para  la 

entrada y salida de documentación respectiva, en las 
áreas que intervienen durante la otorgación del 
préstamo en la gestión  2011. 

 
6. Prepare   papeles   de   trabajo   para   el   programa 

considerando: 
 
 

 
a) Fecha de inicio del trámite del préstamo y fecha de 

solicitud del desembolso. 

b) Los  días  transcurridos  de  una  unidad  a  otra 
secuencialmente estableciendo el promedio de 
cada unidad. 

c) Los días transcurridos por fuerzas determinado el 
promedio de cada una de ellas. 

d) El cálculo de los días transcurridos tomando en 
cuenta la Agencia Central y las Regionales en su 
conjunto. 

 
 

 
7. Prepare planilla de Deficiencias si existiesen hallazgos 

de auditoría. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Concluya respecto al control interno aplicable a la otorgación 
de los préstamos en la gestión 2011. 
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PROGRAMA DE  AUDITORIA 

 
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA 

GERENCIA DE VIVIENDA. GESTIÓN 2011 
 
 

 
PREPARADO POR : Egrs. Dubreika Serna  y Joel Salguero 
REVISADO POR : Lic. Susan Gonzales 

FECHA : La Paz, Junio 2012 

 
 

D E S C R I P C I O N 
REF 
P/T 

HECHO 
POR 

 
 

PROGRAMA PRESTAMOS SUPERVISADOS PARA 
VIVIENDA (PSV) 

 

 
 

A. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 
 
 

Verificar la existencia e integridad de la documentación 
contenida en los files correspondiente a la otorgación de 

préstamos de acuerdo al reglamento de Préstamos y 
Adjudicaciones de la gestión 2011. 

 
 

B.  PROCEDIMIENTOS 

 
1. Solicite la Relación Nominal de los Préstamos 

otorgado en la gestión 2011. 

2. Solicite los files de los prestatarios que figuren en la 
Relación Nominal mencionada con anterioridad. 

 
a)  Verifique que los files adjunten la documentación 

de todos los requisitos señalados en el Reglamento 

de Préstamos y Adjudicaciones. 
 

b) Elabore una planilla de todos los prestamos 

correspondiente al programa que contemple: 
 

I.  Requisitos según Reglamento. 
 

(Primer Desembolso) 
 

 

• Carta  de  solicitud  dirigida  al  director  general  de 
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vivienda 

• Formulario de solicitud 

• Original de la ultima papeleta de pago 

• Fotocopias  del  carnet  de  identidad,  militar  y  de 

seguro del solicitante 

• Fotocopias del carnet de identidad y de seguro del 

grupo familiar 

• Original del testimonio de propiedad del inmueble 
debidamente registrado en DD.RR. 

• Folio real o certificado alodial extendido por 

DD.RR. (original y dentro de su vigencia 90 días). 
• Certificado  catastral  o  certificación  original,  (en 

caso que el municipio del lugar no cuente con 
catastro, se deberá presentar fotocopia legalizada 

del plano del lote aprobado por el municipio o 
certificado  original  extendido  por  el  mismo 
aclarando la no existencia del documento). 

• Fotocopia  de  planos  de  construcción  aprobados 

por la HAM, colegio de arquitectos. Los casos de 

ampliación, refacción o remodelación de vivienda 
que no requieran planos aprobados, deberán llevar 
la firma de arquitecto o ingeniero civil. 

• Presupuesto  de  obra  firmado  por  arquitecto  o 

ingeniero civil. 

• Cronograma  de  trabajo  firmado  por  arquitecto  o 
ingeniero civil. 

• Fotografías referenciales del terreno o inmueble. 

• Fotocopia  del  ultimo  comprobante  de  pago  de 

impuestos. 

• Avaluó   técnico   (art.   20   del   reglamento   de 

préstamos y adjudicaciones). 
• Hipoteca   del   inmueble   a   favor   de   COSSMIL 

(primera hipoteca) posterior a su aprobación por el 
comité de prestamos. 

 
(Segundo Desembolso) 

 

 
• Carta de solicitud para segundo desembolso. 

• Fotografías que demuestren el avance de obra. 

• Detalle de gastos efectuados con fotocopias de los 

recibos y/o 
• Facturas  de los gastos realizados. 

• Informe de avance de obra. 



CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM " 
AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES G M S 

CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE V V  
GESTIÓN 2011 

Página 92 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. 

 

 

 
 
 

II.  Otros  documentos  necesarios  para  realizar  el 
préstamo como ser: 

• Informe INT.D.TEC. 

• Informe del Asesor legal. 

• Informe INT.D.OP. (calificación socio- 
económica y capacidad de endeudamiento) 

• Resolución del comité de préstamos. 

• Minuta de préstamo. 

• Testimonio protocolizado del contrato de 
préstamo. 

• Solicitud de desembolso. 

• Solicitud de seguro de desgravamen 
hipotecario. 

• Comprobante de egreso. 

 
3. Solicite   el    flujograma    del    programa    préstamos 

supervisados   para   vivienda   (PSV)   vigente   en   la 
gestión 2011. 

 
a)  Realice la Prueba de Recorrido. 

 
b)  Elabore un nuevo flujograma de acuerdo la prueba 

señalada anteriormente. 
 

4. Solicite  los  registros  de  control  necesarios  para  la 
entrada y salida de documentación respectiva, en las 

áreas que intervienen durante la otorgación de los 
préstamos en la gestión  2011. 

 
5. Prepare  papeles  de  trabajo  para  cada  programa 

considerando: 
 
 

 
a) Fecha de inicio del trámite del préstamo y fecha de 

solicitud del desembolso. 
b) Los   días   transcurridos   de   una   unidad   a   otra 

secuencialmente estableciendo el promedio de cada 
unidad. 

c) Los días transcurridos por fuerzas determinado el 

promedio de cada una de ellas. 
d) El  cálculo  de  los  días  transcurridos  tomando  en 

cuenta la Agencia Central y las Regionales en su 
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conjunto. 
 
 

 
6. Prepare planilla de Deficiencias si existiesen hallazgos 

de auditoría. 
 

 
 

CONCLUSIÓN 

 
Concluya respecto al control interno aplicable a la otorgación 
de los préstamos en la gestión 2011. 
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PROGRAMA DE  AUDITORIA 

 
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA 

GERENCIA DE VIVIENDA. GESTIÓN 2011 
 
 

 
PREPARADO POR : Egrs. Dubreika Serna  y Joel Salguero 
REVISADO POR : Lic. Susan Gonzales 

FECHA : La Paz, Junio 2012 

 
 

D E S C R I P C I O N 
REF 
P/T 

HECHO 
POR 

 
 

PROGRAMA PRESTAMOS PARA COMPRA DE 
VIVIENDA (PCV) 

 

 
 

A. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 
 
 

Verificar la existencia e integridad de la documentación 
contenida en los files correspondiente a la otorgación de 

préstamos de acuerdo al reglamento de Préstamos y 
Adjudicaciones de la gestión 2011. 

 
 

B.  PROCEDIMIENTOS 

 
1. Solicite la Relación Nominal de los Préstamos 

otorgados en la gestión 2011. 

2. Solicite los files de los prestatarios que figuren en la 
Relación Nominal mencionada con anterioridad. 

 
a)  Verifique que los files adjunten la documentación 

de todos   los   requisitos   señalados   en   el 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones. 
 

b) Elabore una planilla de todos los prestamos que 

contemple: 
 

I.  Requisitos según Reglamento. 

• Carta de solicitud dirigida al director general de 

vivienda. 
• Formulario de solicitud. 

• Original de la última papeleta de pago. 
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• Fotocopias del carnet de identidad, militar y de 
seguro del solicitante. 

• Fotocopias del carnet de identidad y de seguro 

del grupo familiar. 
• Fotocopia del carnet de identidad del vendedor. 

• Fotocopia del titulo de propiedad del inmueble 
debidamente. Registrado en DD.RR. 

• Folio  real  o  certificado  alodial  extendido  por 

DD.RR. (original y dentro de su vigencia 90 
días). 

• Certificado  catastral  o  certificación  (original  y 

actualizado); en caso que el municipio del lugar 
no cuente con el departamento de catastro, se 

deberá presentar fotocopia legalizada del plano 
del lote aprobado por el municipio o certificado 
original extendido por el mismo aclarando la no 

existencia del documento. 
• Fotocopia de planos de construcción aprobados 

por la HAM, colegio de arquitectos, en caso de 
construcciones antiguas presentar certificación 
original de la HAM. 

• Fotocopia del ultimo comprobante de pago de 
impuestos. 

• Fotografías referenciales del inmueble. 

• Avaluó  técnico  (art.   20  del  reglamento  de 

préstamos y adjudicaciones). 
• Hipoteca  del  inmueble  a  favor  de  COSSMIL 

(primera hipoteca) posterior a su aprobación por 

el comité de prestamos. 
 

II.  Otros  documentos  necesarios  para  realizar  el 

préstamo como ser: 

 
• Informe INT. D. TEC. 

• Informe del asesor legal. 

• Informe    INT.    D.    OP.    (calificación    socio- 
económica y capacidad de endeudamiento) 

• Resolución del comité de préstamos. 

• Minuta de préstamo. 

• Testimonio de compra – venta. 

• Testimonio    protocolizado    del    contrato    de 
préstamo. 

• Solicitud de desembolso. 
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• Solicitud de seguro de desgravamen 
hipotecario. 

• Comprobante de egreso. 

 
3. Solicite el flujograma vigente en la gestión 2011. 

a)  Realice la Prueba de Recorrido. 

b)  Elabore un nuevo flujograma de acuerdo la prueba 

señalada anteriormente. 
 

4. Solicite  los  registros  de  control  necesarios  para  la 

entrada y salida de documentación respectiva, en las 
áreas que intervienen durante la otorgación de los 

préstamos en la gestión  2011. 
 

5. Prepare   papeles   de   trabajo   para   el   programa 

considerando: 
 
 

 
a) Fecha de inicio del trámite del préstamo y fecha de 

solicitud del desembolso. 

b) Los  días  transcurridos  de  una  unidad  a  otra 
secuencialmente, determinando el promedio para 

cada unidad 
c) Los días transcurridos por fuerza, estableciendo el 

promedio 

d) El  cálculo  de  días  transcurridos,  tomando  en 
cuenta la Agencia Central y las Regionales en su 

conjunta 
 

6. Prepare planilla de Deficiencias si existiesen hallazgos 

de auditoría. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Concluya respecto al control interno aplicable a la otorgación 

de los préstamos gestión 2011. 
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PROGRAM A DE  AUDITORIA 

 
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA 

GERENCIA DE VIVIENDA. GESTIÓN 2011 
 
 

 
PREPARADO POR : Egrs. Dubreika Serna  y Joel Salguero 
REVISADO POR : Lic. Susan Gonzales 

FECHA : La Paz, Junio 2012 

 
 

D E S C R I P C I O N 
REF 
P/T 

HECHO 
POR 

 
 

PROGRAMA PRESTAMOS PARA COMPRA DE 
TERRENO (PTV) 

 

 
 

A.  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 
 
 

Verificar la existencia e integridad de la documentación 
contenida en los files correspondiente a la otorgación de 

préstamos de acuerdo al reglamento de Préstamos y 
Adjudicaciones de la gestión 2011. 

 
B.  PROCEDIMIENTOS 

 
1. Solicite la Relación Nominal de los Préstamos 

otorgados en la gestión 2011. 

2. Solicite los files de los prestatarios que figuren en la 
Relación Nominal mencionada con anterioridad. 

 
a)  Verifique que los files adjunten la documentación 

de todos   los   requisitos   señalados   en   el 

Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones. 

b)  Elabore una planilla que contemple: 

I.  Requisitos según Reglamento. 

• Carta de solicitud dirigida al director general de 

vivienda. 

• Formulario de solicitud. 

• Original de la última papeleta de pago. 

• Fotocopias del carnet de identidad, militar y de 
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seguro del solicitante. 

• Fotocopias del carnet de identidad y de seguro 

del grupo familiar. 
• Fotocopia del carnet de identidad del vendedor. 

• Fotocopia del titulo de propiedad del inmueble 

debidamente. Registrado en DD.RR. 

• Folio real o certificado alodial (original y dentro 

de su vigencia 90 días). 
• Original     del     certificado     de     catastro     o 

certificación; en caso que el municipio del lugar 
no cuente con el departamento de catastro, se 
deberá presentar certificado extendido por el 
mismo  aclarando  la  no  existencia  del 

documento. 

• Fotocopia  de  planos  de  ubicación  de  lote  de 

terreno (aprobados por la HAM) 

• Fotocopia del ultimo comprobante de pago de 

impuestos del bien inmueble 
• Fotografías referenciales del terreno. 

• Avaluó  técnico  (art.   20  del  reglamento  de 
préstamos y adjudicaciones). 

• Hipoteca  del  inmueble  a  favor  de  COSSMIL 

(primera hipoteca) posterior a su aprobación por 
el comité de préstamos. 

 
II.  Otros  documentos  necesarios  para  realizar  el 

préstamo como ser: 

 
• Informe INT. D. TEC. 

• Informe del asesor legal. 

• Informe    INT.    D.    OP.    (calificación    socio- 

económica y capacidad de endeudamiento) 
• Resolución del comité de préstamos. 

• Minuta de préstamo. 

• Testimonio de compra – venta. 

• Testimonio    protocolizado    del    contrato    de 

préstamo. 
• Solicitud de desembolso. 

• Solicitud     de     seguro     de     desgravamen 

hipotecario. 
• Comprobante de egreso. 

 
3. Solicite el flujograma vigente en la gestión 2011. 
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a)  Realice la Prueba de Recorrido. 
 

 
 

b)  Elabore un nuevo flujograma de acuerdo la prueba 
señalada anteriormente. 

 
4. Solicite  los  registros  de  control  necesarios  para  la 

entrada y salida de documentación respectiva, en las 
áreas que intervienen durante la otorgación de los 
préstamos en la gestión  2011. 

 
5. Prepare   papeles   de   trabajo   para   el   programa 

considerando: 
 
 

 
a) Fecha de inicio del trámite del préstamo y fecha de 

solicitud del desembolso. 

b) Los  días  transcurridos  de  una  unidad  a  otra 
secuencialmente, determinando el promedio para 
cada unidad. 

c) Los días transcurridos por fuerza, determinando el 
promedio. 

e) El  cálculo  de  días  transcurridos,  tomando  en 
cuenta la Agencia Central y las Regionales en su 
conjunta 

 
 

 
6. Prepare planilla de Deficiencias si existiesen hallazgos 

de auditoría. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Concluya respecto al control interno aplicable a la otorgación 

de los préstamos gestión 2011. 
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6.6. DESARROLLO DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

N° TITULO CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALTA  DE  REGISTRO 
Y CONTROL DEL 
MOVIMIENTO DE 
CARPETAS DE 
SOLICITUD DE LOS 
PRESTATARIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA  GERENCIA   DE 
VIVIENDA  NO  CUENTA 
CON UN REGISTRO DE 
LA DOCUMENTACION 
ENTRANTE Y SALIENTE 
A  CADA  UNA  DE  LAS 
UNIDADES 
INVOLUCRADAS  EN  EL 
PROCESO DEL 
PRESTAMO 

El  numeral  2300, 
NORMA  GENERAL  DE 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL, en su 
parágrafo          segundo 
establece: “La pauta que 
debe guiar la ejecución 
de  esta  actividad 
primaria de control, con 
aplicación del criterio y 
juicio profesional, debe 
ser la optimización de la 
relación 
costo beneficio. Ello 
significa identificar y 
diseñar actividades 
claves de control 
integradas  a  los 
procesos   operacionales 
y administrativos, como 
un curso de acción 
direccionado a la 
desburocratización y 
modernización del 
Estado, asegurando 
mayores niveles de 
eficacia, economía y 
eficiencia en la 
administración de los 
recursos 
públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación que se 
presenta debido a la 
falta   de   mecanismos 
de control relativos a la 
tenencia de registros 
que sirvan de control, 
respecto a las fechas y 
cantidad de carpetas 
que son trasladadas de 
una unidad a otra 
respectivamente, en 
todo el proceso del 
préstamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que las áreas 
involucradas, 
desconozcan  la 
fecha y cantidad de 
carpetas 
entregadas y 
recibidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  recomienda  a  la 
Gerencia  General,  instruya 
a la Gerencia de Vivienda 
implantar mecanismos de 
control, seguimiento y 
supervisión relativos a la 
tenencia de registros que 
sirvan de control, respecto a 
las fechas y cantidad de 
carpetas que son trasladas 
de una unidad a otra 
respectivamente, en todo el 
proceso del préstamo. 
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 
 

 

N° 
 

TITULO 
 

CONDICION 
 

CRITERIO 
 

CAUSA 
 

EFECTO 
 

RECOMENDACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
INCUMPLIMIENTO    A 
LOS  PLAZOS 
DEFINIDOS EN  EL 
MANUAL  DE 
PROCESOS, 
OPERACIONES    Y 
PROCEDIMIENTOS 
(GERENCIA  DE 
VIVIENDA),  SOBRE  LA 
OTORGACION  DE 
PRESTAMOS  GESTION 
2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS PARA 
LA     EJECUCION  DE 
LAS OPERACIONES EN 
CADA AREA NO SE 
CUMPLEN. 

 

 
 
 
 
 
En el Manual de 
Procesos, Operaciones y 
Procedimientos, en las 
funciones de la Gerencia 
de Vivienda, Proceso de 
Otorgación de 
Préstamos,  establece 
que el plazo máximo de 
duración, es de 70 días 
hábiles. 

 
 
 
 
 
 
Situación  que  se 
presenta debido a la 
inobservancia al Manual 
de Procesos, 
Operaciones y 
Procedimientos,   por 
parte de los funcionarios 
de la Gerencia de 
Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
Que el tramite del 
prestatario, se retrase 
mas tiempo, que el 
establecido en el Manual 
de Procesos, 
Operaciones y 
Procedimientos 

 

 
 
 
 
 
Se recomienda a la 
Gerencia General, 
instruya a la Gerencia de 
Vivienda     aplicar el 
Manual de Procesos, 
Operaciones y 
Procedimientos,   por 
parte de los funcionarios 
de la Gerencia de 
Vivienda 
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 

 

N° TITULO CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FALTA DE 
COMUNICION ESCRITA 
DE OBSERVACIONES A 
LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA POR 
LOS PRESTATARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO EXISTE RESPALDO 
ESCRITO RESPECTO A 
LA COMUNICACION DE 
LAS  OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS  POR 
EL OFICIAL   DE 
CREDITO A   LA 
DOCUMENTACION 
PRESENTADA  POR  EL 
PRESTATARIO. 

En    el    numeral    2300 
NORMA GENERAL DE 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL;  En  el 
contexto descrito, la 
dirección superior debe 
evaluar continuamente la 
mezcla                  óptima 
de las actividades de 
control desde la 
perspectiva de sus 
jerarquías. Esto significa 
equilibrar 
los controles gerenciales, 
independientes y de 
procesamiento, en el 
marco de los controles 
generales, lo cual implica 
contemplar aspectos 
cualitativos de la 
administración tales 
como: 
-documentación  escrita 
de toda la normativa que 
regula el funcionamiento 
organizacional y los 
procesos  de  control,  lo 
cual incluye manuales de 
organización,   de 
funciones,   de 
procedimientos, 
instructivos, normas 
básicas de los sistemas 
de 

administración y control, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación       que  se 
atribuye a la falta de 
mecanismos de control 
relativos a la 
comunicación de 
observaciones de forma 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retraso en la otorgación 
del préstamo, el cual 
puede ser atribuible  a la 
corporación al no poder 
demostrar la 
comunicación de 
observaciones oportuna. 
Asimismo, que las 
observaciones realizadas 
por el Oficial de Créditos, 
no sean consideradas 
como validas o 
comunicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se recomienda a la 
Gerencia  General, 
instruya a la Gerencia de 
Vivienda implantar 
mecanismos de control, 
seguimiento   y 
supervisión relativos  a la 
comunicación de 
observaciones de forma 
escrita 
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
 
 

 

N° 
 

TITULO 
 

CONDICION 
 

CRITERIO 
 

CAUSA 
 

EFECTO 
 

RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFERENCIAS EN LA 
OTORGACION DE 
PRÉSTAMOS A LOS 
PRESTATARIOS DE 
MAYOR JERARQUIA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBILIDAD DE QUE 
LOS PRESTATARIOS 
CON MAYOR GRADO 
OBTENGAN CON 
MAYOR RAPIDEZ  LOS 
PRESTAMOS, SIN 
SEGUIR UN 
CONDUCTO REGULAR 
PARA LA OTORGACION 
DE LOS MISMOS. 

 
 
 
 
Según el reglamento de 
Préstamos y 
Adjudicaciones 2008. en 
su art. 29° establece: La 
solicitud de préstamos y 
adjudicaciones serán 
tomadas en cuenta en 
estricto orden de llegada, 
sin discriminación de 
jerarquía. Solicitudes que 
serán objeto de análisis 
por el comité, sobre la 
situación económica del 
asegurado y su grupo 
familiar, dando  prioridad 
a los solicitantes que no 
accedieron a ningún 
programa crediticio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación  que  se 
presenta debido a la 
inobservancia al 
reglamento   de 
Préstamos y 
Adjudicaciones, por parte 
de los funcionarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se de prioridad a la 
otorgación de préstamos 
de algunos prestatarios, 
en  comparación  con 
otras solicitudes de 
prestatarios de menor 
grado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda a la 
Gerencia General, 
instruya a la Gerencia de 
Vivienda dar 
cumplimiento al 
reglamento   de 
Préstamos y 
Adjudicaciones para 
Vivienda. 
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CAPITULO VII 
 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

 
 

7.1. INFORME UAI 011/2012 

UNIDAD  DE AUDITORIA INTERNA 

UAI-IA-011/2012 
 

 
 

INFORME 
 
 
 
 

AL: Lic. Mario Mauricio Daza Torrez 

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA- “COSSMIL” 
 

 
 

REF: AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS 

POR LA GERENCIA DE VIVIENDA GESTIÓN 2011 

 
1.   ANTECEDENTES 

 

 
 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual respecto a “Auditorias no 

Programadas” de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2012 e Instrucción 

impartida por  la Gerencia General, mediante oficio S.G. No. 067/2012 de 

fecha 25 de Junio de 2012, se ha realizado la “Auditoria sobre Préstamos 

Otorgados  por  la  Gerencia  de  Vivienda  en  el  segundo  semestre  de  la 

gestión 2011”. 

 
1.1. Objetivo 

 
Emitir una opinión independiente sobre la eficacia relativa a la otorgación de 

Préstamos para Vivienda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 

de  julio al 31 de diciembre de 2011. 
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1.2. Objeto 

 
Es la documentación e información generada, organizada y administrada 

por la Gerencia de Vivienda referente a la otorgación de los préstamos para 
vivienda en los diferentes programas crediticios vigentes. 

 

 
 

1.3. Alcance 

 
El examen se realizó de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, 

el cual comprendió la revisión de los registros de los préstamos otorgados 
en la Gerencia de Vivienda, por el periodo comprendido entre el 1 de julio 

de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. 

 
Durante el periodo analizado se estableció el registro de 118 préstamos, 

empero los mismos incluyen 12 registros duplicados. Asimismo, se debe 

considerar que 7 carpetas de préstamo fueron rechazados al inicio del 

proceso de apertura. En consecuencia, el análisis se realizó sobre 99 

carpetas de préstamo. 

 
El análisis comprendió desde la recepción del trámite hasta la elaboración 

de la solicitud de desembolso; es decir, solamente a las operaciones que se 

realizan en la Gerencia de Vivienda. 

 
1.4. Metodología 

 
Acumular y evaluar evidencia competente y suficiente como base razonable 

para sustentar nuestra opinión y alcanzar el objetivo de la presente 

auditoria, se determinó la siguiente metodología: 
 

 

- Relevamiento de información de las operaciones ejecutadas. 

- Obtención del listado de los préstamos efectuados en el 2° semestre. 
- Obtención de las carpetas de préstamos. 
- Revisión y análisis de la documentación contenida en las carpetas. 

- Análisis de las operaciones realizadas de cada una de las unidades 
involucradas. 

- Análisis del Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos. 
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1.5. Normatividad 

 
-   Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de 

Julio de 1990 

- Reglamento para el Ejercicio de las  Atribuciones   de la Contraloría 

General de la República, aprobado mediante Decreto Supremo 23215. 

De 22 de Julio de 1992. 

-   Reglamento de la Responsabilidad   por la Función Pública, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 23318-A. de 03 de Noviembre de 1992. 

-   Decreto  Supremo  Nº  26237,  de  modificaciones  al  Reglamento  de 

Responsabilidad por la Función Pública, aprobado el 29 de Julio de 

2001. 

- Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas mediante Resolución 

CGR/026/2005,  de 24 de Febrero de 2005 y División del Manual de 

Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante la Resolución 

CGR/079/2006, de 04 de Abril de 2006. 

-   Decreto Ley Nº 11901 aprobado el 21 de octubre de 1974 

- Reglamento de Préstamos  para Vivienda Conceptualizado aprobado 

mediante Resolución de H.J.S.D.Nº 020/2008 de 19 de Junio de 2008. 

 
2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

 
 

De la auditoria, practicada sobre los Préstamos para  Vivienda Otorgados 

en la gestión 2011, se ha  determinado los siguientes hallazgos: 

 
2.1.   LOS PLAZOS DEFINIDOS EN EL MANUAL DE PROCESOS, 

OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS, NO SE CUMPLEN 
EFICAZMENTE AL MOMENTO DE LA OTORGACION DE 

PRESTAMOS. 

 
De la revisión de 99 carpetas de otorgación de préstamos se evidencio 

que los plazos establecidos para la  ejecución de las operaciones en cada 

área no se cumplen eficazmente. (Ver anexo 3). 

Según el Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos, aprobado 

mediante Resolución de Gerencia General N° 085/2005 del 4 de agosto de 

2005, en las funciones de la Gerencia de Vivienda, Proceso de Otorgación 

de Préstamos, establece que el plazo máximo de duración, es de 70 días 

hábiles, conforme al siguiente detalle: 
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PROCESO OPERACIONES PROCEDIMIENTOS DURACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTORGACIÓN 
DE CRÉDITOS 

 
 

 
EVALUACIÓN Y 

APROBACIÓN 
DE 

SOLICITUDES 
DE PRÉSTAMOS 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA, LEGAL Y 

SOCIO- 
ECONÓMICA 

 
 

7 DÍAS 

ELABORACIÓN DE 
INFORME AL 
COMITÉ DE 

PRÉSTAMOS 

 
 

2 DÍAS 

APROBACIÓN DE 

CREDITOS POR EL 
COMITÉ DE 

PRÉSTAMOS 

 
 

1 DÍA 

 
 

 
DESEMBOLSO 

DE PRÉSTAMOS 

ELABORACIÓN DE 
RESOLUCIONES Y 
CONTRATOS DE 

PRESTAMOS 

 
 

5 DÍAS 

ELABORACIÓN DE 

SOLICITUD DE 

DESEMBOLSO 

 
55 DÍAS 

TOTAL 70 DÍAS 

 
FUENTE: MANUAL DE PROCESOS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

Lo comentado se debe a la inobservancia al Manual de Procesos, 

Operaciones  y  Procedimientos,  por  parte  de  los  funcionarios  de  la 

Gerencia de Vivienda. 

Lo descrito ocasiona constantes reclamos de los prestatarios por el retraso 

en la otorgación del préstamo. 
 

 
R.01 - Recomendación 

Se recomienda a la Gerencia General, mediante Gerencia de Vivienda se 

instruya    aplicar el Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos, 

por parte de los funcionarios de la Gerencia de Vivienda. 
 
 
 

2.2. FALTA  DE  REGISTRO  Y  CONTROL  DEL  MOVIMIENTO  DE 

CARPETAS DE SOLICITUD DE LOS PRESTATARIOS. 
 

 

De la revisión de 99 carpetas proporcionadas por la Gerencia de Vivienda, 

se ha evidenciado que no se cuenta con un registro de las remisiones 

entre las unidades involucradas para la aprobación del préstamo. 
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Al respecto en los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobada según Resolución N° CGR-1/070/2000 

el 21 de septiembre de 2000, en  el numeral 2300, NORMA GENERAL DE 

ACTIVIDADES DE CONTROL, en su parágrafo segundo establece: 

“La  pauta  que  debe  guiar  la  ejecución  de  esta  actividad  primaria  de 

control, con aplicación del criterio y juicio profesional, debe ser la 

optimización de la relación costo beneficio. Ello significa identificar y 

diseñar actividades claves de control integradas a los procesos 

operacionales y administrativos, como un curso de acción direccionado a 

la desburocratización y modernización del Estado, asegurando mayores 

niveles de eficacia, economía y eficiencia en la administración de los 

recursos públicos”. 

Lo comentado se presenta debido a la falta de mecanismos de control 

relativos a la tenencia de registros que sirvan de control, respecto a las 

fechas y cantidad de carpetas que son trasladadas de una unidad a otra 

respectivamente, en todo el proceso del préstamo. 

Lo señalado precedentemente, ocasiona que se desconozca la fecha y 

cantidad de carpetas entregadas y recibidas, teniendo como resultado 

retraso entre las unidades involucradas para la otorgación del préstamo. 
 

 
R.02 - Recomendación 

Se recomienda a la Gerencia General, que mediante Gerencia de Vivienda 

se instruya e implante mecanismos de control, seguimiento y supervisión 

relativos a la tenencia de registros que sirvan de control del proceso de 

préstamo. 
 

 
2.3.    FALTA DE COMUNICACIÓN ESCRITA  DE OBSERVACIONES A 

LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS 

PRESTATARIOS. 
 

 

De la revisión de las 99 carpetas de otorgación de préstamos se ha 

evidenciado que en todos los casos no se cuenta con respaldo escrito 

respecto a la comunicación de las observaciones encontradas por el oficial 

de crédito a la documentación presentada por el prestatario. 

En este sentido, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno   Gubernamental,   aprobados   mediante   Resolución   N°   CGR- 

1/070/2000 el 21 de septiembre de 2000, en el numeral 2300 NORMA 

GENERAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL señala: 
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“En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar continuamente 

la mezcla óptima de las actividades de control desde la perspectiva de sus 

jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, 

independientes y de procesamiento, en el marco de los controles 

generales, lo cual implica contemplar aspectos cualitativos de la 

administración tales como: 

-   … 

- Documentación  escrita  de  toda  la  normativa  que  regula  el 

funcionamiento organizacional y los procesos de control, lo cual incluye 

manuales de organización, de funciones, de procedimientos, instructivos, 

normas básicas de los sistemas de administración y control, etc.” 

 
Lo comentado se atribuye a la falta de políticas relativas a la comunicación 

de observaciones de forma escrita. 

Lo descrito ocasiona se genere un retraso en la otorgación del préstamo, 

donde al no poder demostrarse la comunicación de observaciones 

oportuna, puede ser atribuible  a la Corporación. 
 

 
R.03 - Recomendación 

Se recomienda a la Gerencia General, que mediante la Gerencia de 

Vivienda se instruya implantar    políticas de comunicación    de 

observaciones en forma escrita. 
 

 

2.4. PREFERENCIAS EN LA OTORGACION DE PRÉSTAMOS A 

PRESTATARIOS CON MAYOR JERARQUÍA. 
 

 

Se ha evidenciado que ciertos prestatarios con mayor grado obtienen con 

mayor rapidez  los préstamos, sin seguir un conducto regular para la 

otorgación de los mismos. 
 

 

Según el reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, aprobado en junio 

de 2008, en su art. 29° establece: La solicitud de préstamos y 

adjudicaciones serán tomadas en cuenta en estricto orden de llegada, sin 

discriminación de jerarquía. Solicitudes que serán objeto de análisis por 

el comité, sobre la situación económica del asegurado y su grupo familiar, 

dando  prioridad a los solicitantes que no accedieron a ningún programa 

crediticio. 



CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSM " 
AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES G M S 

CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE V V  
GESTIÓN 2011 

Página 110 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA 

 

 

 

 

Situación que se presenta debido a la inobservancia al reglamento de 

Préstamos y Adjudicaciones, por parte de los funcionarios. 
 

 

Lo cual produce que se dé prioridad a la otorgación de préstamos de 

algunos prestatarios, en comparación con otras solicitudes de prestatarios 

de menor grado. 
 

 

R.04 – Recomendación 
 

 

Se recomienda a la Gerencia General, instruya a la Gerencia de Vivienda 

dar cumplimiento al art 29° del reglamento de Préstamos y Adjudicaciones 

para Vivienda. 
 
 
 

3. CONCLUSIÓN 
 

 

En base a los resultados expuestos en el numeral 2. Resultados del 

examen del presente informe, se concluye que las operaciones realizadas 

en la Gerencia de Vivienda no son eficaces, consecuentemente no 

coadyuva al cumplimiento del objetivo de la Gerencia de Vivienda. 

 
Las observaciones descritas en el presente informe se presentan debido a 

la  falta  de  incorporación  de  actividades  de  control  preventivas  en  el 

proceso de otorgación de créditos, ocasionando deficiencias en el 

desarrollo del mismo. 

 
4.  RECOMENDACIÓN 

 

 

En cumplimiento a los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución Nº 

CGR-1-/010/97 de la Contraloría General de la República, (Actual 

Contraloría General del Estado) la Gerencia General deberá emitir 

pronunciamiento escrito sobre la aceptación de cada una de las 

recomendaciones; en caso contrario fundamentará su decisión, en el plazo 

de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe. 

 
Sobre las recomendaciones aceptadas, deberá presentar a la Unidad de 

Auditoría   Interna   un   cronograma   de   implantación   de   las   mismas, 

asignando las responsabilidades correspondientes para cada una de ellas, 
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en el plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1.    CONCLUSIONES 

 
 
 

La realización y culminación del presente trabajo, nos permitió poner en práctica 

los conocimientos teóricos prácticos durante la formación académica a lo largo 

de cinco años de estudio en la Universidad Mayor de San Andrés. 
 

Consecuentemente a través del convenio firmado entre la Carrera de Auditoria 

y la Corporación del Seguro Social Militar, se desarrolló el trabajo bajo la 

denominación “AUDITORIA SOBRE PRÉSTAMOS OTORGADOS EN LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS CREDITICIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE 

VIVIENDA. GESTIÓN 2011”. 
 

Sobre la base de los resultados del examen al proceso de otorgación de 

créditos,   procedimientos   administrativos   y  operativos   relacionados   a   los 

recursos administrativos de la Dirección General de Vivienda gestión 2011 se 

detectaron deficiencias de control interno: 
 

 
 

 Deficiencias respecto al cumplimiento del Manual de Procesos, 

Operaciones y Procedimientos. 

 Ausencia  de  controles  en  cuanto  al  registro  del  movimiento  de  las 

carpetas en las áreas involucradas. 

 Ausencia de respaldo escrito sobre las observaciones realizadas por el 

Oficial de Crédito a la documentación presentada por el prestatario. 

 Preferencias en la otorgación de préstamos a los prestatarios de mayor 

jerarquía. 
 

Sin  embargo,  el  propósito  del  trabajo  no  es  identificar  responsables  que 

pudieron incurrir en acciones u omisiones al margen de las normas; sino emitir 

recomendaciones con el objeto de: 
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 Mejorar las operaciones en la otorgación de préstamos de la Gerencia de 

Vivienda 

 La implantación de controles con el objeto de preservar los activos y la 

eficacia de los procesos y procedimientos de la entidad. 
 

 
 

Por lo tanto se concluye que existieron deficiencias de control interno 

en el proceso de otorgación de créditos, que nos dificulta poder 

proporcionar una seguridad razonable sobre el grado de eficacia de 

dicho proceso. 
 

 
 

8.2.    RECOMENDACIONES 
 
 
 

Recomendamos al Gerente General   de COSSMIL instruya al Gerente de 

Vivienda la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe, con 

el fin de regularizar y fortalecer el sistema de control interno de la entidad, 

relacionado  con  el  proceso  de  otorgamiento  de  créditos  para  que  de  esta 

manera se alcance el logro y objetivo institucional en forma eficaz y eficiente en 

beneficio de los asegurados. 
 

 
 

De acuerdo a los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución Nº CGR-1- 

/010/97 de la Contraloría General de la República, (Actual Contraloría General 

del Estado) la Gerencia General deberá emitir pronunciamiento escrito sobre la 

aceptación de cada una de las recomendaciones; en caso contrario 

fundamentará su decisión, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha 

de recepción del presente informe, se deberá presentar a la Unidad de Auditoría 

Interna de COSSMIL los formatos N° 1 “ Información sobre aceptación de 

recomendaciones” y N° 2 “Información sobre implantación de recomendaciones, 

en señal de aceptación de las recomendaciones efectuadas en el informe, caso 

contrario expresar por escrito la no aceptación de las mismas, fundamentando 

la decisión por cada recomendación. 
 

 
 

En aplicación del artículo 15 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, el presente informe debe ser remitido a la Contraloría General 

del Estado para su respectiva evaluación. 
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A través de la realización del trabajo dirigido, pudimos determinar la existencia 

de deficiencias relacionadas al sistema de control interno. Para lo cual se 

planteado las recomendaciones pertinentes para cada una de las deficiencias 

conforme se detalla en el informe de auditoría. Estas recomendaciones fueron 

aceptadas por el Gerente de Vivienda. Las mismas serán objeto de seguimiento 

posterior para verificar su cumplimiento. 
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ANEXO 3 

 
NÓMINA DE PRÉSTAMOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS POR LA GERENCIA  DE 

VIVIENDA Y LOS DIAS TRANSCURRIDOS EN EL TRÁMITE DEL PRÉSTAMO. 

 
PROGRAMA: PROGRAMA PARA ANTICRETICO DE VIVIENDA CON GARANTES (PAV-G) 

 

 
Nº 

 

 
GRADO 

 

 
APELLIDOS: PATERNO MATERNO Y NOMBRES 

FECHA  
DIAS HABILES 

TRANSCURRIDOS 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

DEL TRÁMITE 

 

SOLICITUD DE 

DESEMBOLSO 

1 SGTO.  25/03/2010 24/02/2012 701 

2 SGTO.  25/03/2010 24/02/2012 701 

3 SGTO.  29/07/2010 01/03/2012 581 

4 SGTO.  26/05/2010 06/12/2011 559 

5 SGTO.  27/10/2010 24/04/2012 545 

6 SGTO.  03/09/2010 31/01/2012 515 

7 SGTO.  03/09/2010 31/01/2012 515 

8 SGTO.  29/09/2010 30/01/2012 488 

9 SGTO.  27/10/2010 31/01/2012 461 

10 SGTO.  17/02/2011 31/01/2012 348 

11 SGTO.  16/05/2011 28/03/2012 317 

12 SGTO.  31/03/2011 30/01/2012 305 

13 SGTO.  20/04/2011 31/01/2012 286 

14 SGTO.  30/04/2011 31/01/2012 276 

15 SGTO.  01/06/2011 15/02/2012 259 

16 SGTO.  25/05/2011 30/01/2012 250 

17 SGTO.  30/05/2011 31/01/2012 246 

18 SOF.  10/06/2011 31/01/2012 235 

19 SOF.  12/04/2011 01/12/2011 233 

20 SOF.  20/06/2011 31/01/2012 225 

21 SOF.  20/06/2011 31/01/2012 225 

22 SOF.  29/06/2011 31/01/2012 216 

23 SOF.  05/07/2011 30/01/2012 209 

24 SOF.  12/07/2011 30/01/2012 202 

25 SOF.  15/07/2011 31/01/2012 200 

26 SOF.  03/08/2011 31/01/2012 181 

27 SOF.  03/08/2011 30/01/2012 180 

28 SOF.  03/08/2011 30/01/2012 180 

29 SOF.  03/08/2011 30/01/2012 180 

30 SOF.  10/08/2011 31/01/2012 174 

31 SOF.  16/08/2011 30/01/2012 167 

32 SOF.  17/08/2011 30/01/2012 166 

33 SOF.  31/08/2011 10/02/2012 163 

34 SOF.  24/08/2011 31/01/2012 160 

35 SOF.  24/08/2011 31/01/2012 160 

36 T. F.  24/08/2011 30/01/2012 159 

37 T. F.  09/09/2011 15/02/2012 159 

38 T. F.  24/08/2011 30/01/2012 159 

39 T. F.  29/06/2011 01/12/2011 155 

40 T. F.  30/08/2011 31/01/2012 154 

41 T. F.  31/08/2011 31/01/2012 153 

42 TTE.  31/08/2011 31/01/2012 153 

43 TTE.  31/08/2011 31/01/2012 153 

44 TTE.  31/08/2011 31/01/2012 153 

45 TTE.  31/08/2011 31/01/2012 153 

46 TTE.  31/08/2011 31/01/2012 153 

47 TTE.  31/08/2011 30/01/2012 152 

48 MY.  20/06/2011 15/11/2011 148 



 

 

 

49 MY.  06/09/2011 31/01/2012 147 

50 MY.  06/09/2011 31/01/2012 147 

51 MY.  09/09/2011 31/01/2012 144 

52 MY.  09/09/2011 31/01/2012 144 

53 MY.  09/09/2011 31/01/2012 144 

54 MY.  09/09/2011 30/01/2012 143 

55 MY.  09/09/2011 30/01/2012 143 

56 MY.  09/09/2011 30/01/2012 143 

57 C.F.  20/09/2011 31/01/2012 133 

58 C.F.  28/09/2011 31/01/2012 125 

59 TTE.CNL.  03/10/2011 31/01/2012 120 

60 TTE.CNL.  24/08/2011 06/12/2011 104 

61 C.N.  24/08/2011 02/12/2011 100 

62 CNL.  09/09/2011 07/12/2011 89 

63 CNL.  09/09/2011 02/12/2011 84 

64 CNL.  22/09/2011 02/12/2011 71 
 
 

PROGRAMA:  PROGRAMA SUPERVISADO  PARA VIVIENDA (PSV) 

 
Nº 

 
GRADO 

 
APELLIDOS: PATERNO MATERNO Y NOMBRES 

FECHA  
DIAS HABILES 

TRANSCURRIDOS INICIO 
SOLICITUD DE 

DESEMBOLSO 

1 SOF INL.  03/09/2010 26/03/2012 570 

2 SOF INL.  12/05/2010 06/10/2011 512 

3 SOF INL.  28/04/2010 29/08/2011 488 

4 SOF INL.  18/05/2010 29/07/2011 437 

5 SOF INL.  14/07/2010 23/08/2011 405 

6 SOF INL.  23/08/2010 29/09/2011 402 

7 SOF INL.  23/09/2010 24/10/2011 396 

8 SOF INL.  27/08/2010 14/09/2011 383 

9 SOF 1 ro  10/02/2010 22/02/2011 377 

10 SOF 1 ro  06/10/2010 05/10/2011 364 

11 SOF 1 ro  03/08/2011 25/04/2012 266 

12 SOF 1 ro  24/08/2011 14/05/2012 264 

13 SOF 1 ro  19/05/2011 30/01/2012 256 

14 SOF 1 ro  20/12/2010 29/08/2011 252 

15 SOF 1 ro  15/02/2011 29/09/2011 226 

16 SOF 1 ro  20/06/2011 30/01/2012 224 

17 SOF 1 ro  22/03/2011 24/10/2011 216 

18 SOF 1 ro  23/03/2011 24/10/2011 215 

19 TTE.  23/03/2011 24/10/2011 215 

20 TTE.  23/03/2011 14/10/2011 205 

21 MY.  02/06/2011 24/12/2011 205 

22 MY.  03/08/2011 31/01/2012 181 

23 MY.  03/08/2011 31/01/2012 181 

24 MY.  03/08/2011 31/01/2012 181 

25 TTE.CNL.  06/06/2011 04/11/2011 151 

26 TTE.CNL.  29/06/2011 26/10/2011 119 

27 TTE.CNL.  26/08/2011 30/11/2011 96 

28 TTE.CNL.  02/07/2011 30/09/2011 90 
29 CNL.  03/09/2011 17/11/2011 75 



 

 

PROGRAMA:  PROGRAMA PARA COMPRA DE VIVIENDA (PCV) 

 
Nº 

 
GRADO 

 
APELLIDOS: PATERNO MATERNO Y NOMBRES 

FECHA  
DIAS HABILES 

TRANSCURRIDOS INICIO 
SOLICITUD DE 

DESEMBOLSO 

1 SOF 1ro  25/01/2010 09/02/2012 745 

2 SOF 1ro  25/06/2010 30/01/2012 584 

3 SOF MY.  02/08/2010 08/12/2011 493 

4 TTE.  14/02/2011 09/02/2012 360 

5 TTE.  26/08/2011 01/12/2011 97 

 
 

PROGRAMA:  PROGRAMA PARA COMPRA DE TERRENO (PTV) 

 
Nº 

 
GRADO 

 
APELLIDOS: PATERNO MATERNO Y NOMBRES 

FECHA  
DIAS HABILES 

TRANSCURRIDOS INICIO 
SOLICITUD DE 

DESEMBOLSO 

 

1 
 

SGTO 1ro   

16/02/2011 
 

29/02/2012 
 

378 

 

TOTAL: 99 CARPETAS REVISADAS 



 

 

 


