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CONVENIO
El presente Trabajo Dirigido será desarrollado en la Gerencia General de
Vivienda – Departamento de Préstamos y Adjudicaciones “COSSMIL”, la
misma que cuenta con competencias de ámbito nacional. La presentación del
trabajo estará sujeto a la Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº
91/97, que aprueba el reglamento de la modalidad de Graduación a nivel
Licenciatura de Trabajo Dirigido, el mismo que establece entra sus partes más
importantes lo siguiente:
El Trabajo Dirigido consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados en
Instituciones, Empresas públicas y privadas, encargadas de proyectar o
implementar obras o actividades afines con la formación de las carreras que
conforman la Facultad, para lo cual y en base a un temario aprobado se
proyectara, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de un asesor o guía de la
Institución.
Los fines y objetivos de esta modalidad son:
1. Aportar

al

desarrollo

económico

y

social

del

País

y

demostrar

plenamente el nivel de conocimientos técnicos y científicos adquiridos
por los estudiantes egresados de La Facultad durante su formación
académica de Pre – Grado, que eligen esta modalidad de graduación.
2. Cumplir

tareas

de

producción

e

interacción

social

estableciendo

mecanismos efectivos de vinculación de las carreras de Auditoría,
Administración de Empresas y Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Financieras, con Instituciones, Empresas públicas y
privadas que tengan relación con las áreas de conocimiento de
formación de las mencionadas carreras.
3. Conformar equipos multidisciplinarios en la elaboración y ejecución de
proyectos de carácter social, mediante la participación de estudiantes
egresados de la Facultad en campos específicos de sus respectivas
formaciones.
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AUDITORÍA ESPECIAL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y
ADJUDICACIONES - GESTIÓN 2009
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA “COSSMIL”
CAPITULO I
1. MARCO INSTITUCIONAL
1.1. CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR (COSSMIL)
1.1.1. ANTECEDENTES
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
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Jurídica, Planificación y Calidad total, 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.
1.1.2. 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.
1.1.3. 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
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solucionar los problemas de salud y habitacional de los asegurados
de las Fuerzas Armadas de la Nación.
 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 incrementa 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.
1.1.4. VISIÓN
COSSMIL se perfila como una Institución líder en el Sistema de Seguro Social
Militar del país, estableciendo una estructura empresarial moderna, que
permita la construcción de un Holding Empresarial, capaz de 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.
1.1.5. 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
equilibriode su economía familiar, así como dotarles de vivienda compatible
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con la dignidad humana promoviendo en general el mejoramiento de su nivel
de vida.

1.2. ANTECEDENTES DE LA GERENCIA DE VIVIENDA – COSSMIL
1.2.1. ANTECEDENTES
La Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL, en su artículo Nº 124, libro
tercero, capítulo cuarto, párrafo “D” del Decreto Ley No 11901, 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 Fuerza Armadas de la Nación.
La Gerencia de Vivienda mediante Decreto Ley Nº 17717 (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.
Organización y Responsabilidades
DECISIONAL

Comité de Préstamos

EJECUTIVO

Gerente de Vivienda

OPERATIVO

Departamento de Préstamos

ASESORAMIENTO Jurídico – Sistemas
1.2.2. 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.
América Marlene Torres Díaz
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1.2.3. 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.
1.2.4. 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, más 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.
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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.”
1.2.5. 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.
Modernización
Sistematización de los procesos de planificación, organización, ejecución,
fiscalización y control del sistema crediticio a fin de obtener una
eficiente,

eficaz

y

transparente

administración

de

los

recursos

económicos del personal de las FF.AA.
1.3. DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACIONES
El Departamento de Préstamos y Adjudicaciones

fue instituido por la

otorgación de Créditos mediante la recepción de solicitudes; con recursos
generados a través del Aporte Patronal del 1% y 2%, correspondiente a la
política de vivienda.
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CAPITULO II
2. FORMULACIÓN, PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De acuerdo a las observaciones hechas por el Ministerio de Defensa, la
Gerencia General y Auditoría Interna de COSSMIL, para verificar si la Gerencia
de Vivienda es capaz de cumplir con el Reglamento interno de Prestamos y
Adjudicaciones y todas las disposiciones legales vigentes, para un correcto
análisis y evaluación de las carpetas de préstamos de Vivienda – COSSMIL de
la gestión 2009?
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de la realización del trabajo en la Dirección General de Vivienda en el
Departamento de Préstamos y Adjudicaciones gestión 2009 surgen algunas
interrogantes.
¿Qué riesgos corre la Dirección General de Vivienda (COSSMIL) al realizar los
préstamos a sus afiliados?
¿Cuál es la importancia del Seguro de desgravamen en la otorgación de los
préstamos?
¿Se cumple los requisitos señalados en el Reglamento Interno de Préstamos y
Adjudicaciones?
¿Existe un Control Adecuado hacia la documentación entregada por el
Prestatario?
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2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” es una Institución pública
descentralizada con personería 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.
Dentro de la Dirección General de Vivienda, en el Departamento de Préstamos
y Adjudicaciones, se otorgan préstamos a todos los miembros de las Fuerzas
Armadas en sus diferentes programas crediticios enmarcados en su reglamento
interno. Estetrabajo coadyubará a verificar si los prestatarios cumplen con los
requisitos que son necesarios para adquirir un crédito; de la misma manera
poder analizar cuál es el control que se les da a los documentos recepcionados
por funcionarios de la Institución, y principalmente enfatizar cuales son los
riesgos existentes al realizar un préstamo y como se puede mitigar esos
riesgos.
2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Todas las entidades financieras que están dentro del orden crediticio asumen
riesgos, cualquiera que sea su modalidad de crédito, los cuales deben ser
evaluados permanentemente, para identificar posibles faltas de pago y moras
posteriores.
Todo tipo de evaluación oportuna servirá para identificar el grado de los
diferentes riesgos, lo cual puede llegar afectar al patrimonio de la Institución al
no llegar a recuperar los montos prestados. Tratando siempre de identificarlos
para tomar acciones inmediatas y minimizar el riesgo.

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 8

Es muy importante que la unidad de créditos y desembolsos tenga un sistema
de control para las posteriores evaluaciones al sistema.
2.4.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.
El presente trabajo tiene una repercusión práctica por que aportará con
información valiosa acerca de los riesgos que corre la Dirección General de
Vivienda (COSSMIL), dentro las actividades que se realiza, efectuando
recomendaciones que podrían aplicarse para minimizar riesgos, que puedan
suscitarse tras la otorgación del préstamo, y la implementación de un sistema
de control adecuado para llevar un mejor manejo de la documentación
recepcionada y poder emitir un informe adecuado hacia la Gerencia.
2.4.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
Al proponer una estrategia que ayude a minimizar los riesgos a los préstamos
otorgados por la dirección de General de Vivienda, para todos los miembros de
las Fuerzas Armadas, en la cual nos basaremos en el reglamento interno de la
Dirección General de Vivienda, Normas de Auditoría, Leyes Gubernamentales y
documentación que puedan sustentarnos teóricamente.
2.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.
El trabajo presenta una justificación metodológica al implementar instrumentos
que respalden el trabajo; documentación de respaldo, formularios, informes,
estados de cuenta, comprobantes de egreso, pólizas, etc. para que de esta
manera podamos ayudarnos a identificar los riesgos existentes tras la
otorgación de los Prestamos, dentro la Dirección General de Vivienda.
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2.5. OBJETIVOS
2.5.1. OBJETIVO GENERAL.
Efectuar la Auditoría Especial y emitir un informe sobre el cumplimiento y la
correcta

aplicación

de

las

normas

y

principios

legales

dentro

del

Departamento de Préstamos y Adjudicaciones - Dirección General de
Vivienda COSSMIL y evaluar

el grado de cumplimiento y eficacia de los

sistemas de administración, y de los instrumentos de control incorporados a
ellos.
2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como Objetivos Específicos mencionaremos los siguientes:
Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado en el Departamento
de Préstamos y Adjudicaciones.
Evaluar si el Departamento de Préstamos y Adjudicaciones de la
Dirección General de Vivienda cumple con las normas y disposiciones
que se rigen dentro del Departamento de Préstamos.
El cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para las
operaciones programadas por el Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones.
Evaluar

si

procedimientos

cumplen

con

las

disposiciones

preestablecidas para el proceso de otorgación de créditos.

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 10

2013

Capitulo iIi

Metodología de
la investigación

Auditoría especial departamento de préstamos y

Adjudicaciones – gestión 2009
América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Dirección general De vivienDa “cossmil”
Página 7

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

CAPITULO III
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. METODOLOGÍA.
Concepto de método de investigación.
"Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber,
pero que evita perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo
sea porque nos indica como no plantear los problemas y como no sucumbir en
el embrujo de nuestros prejuicios predilectos."
El método independiente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo
solucionar problemas.
3.2. MÉTODO DE ESTUDIO
El método de estudio se encuentra sustentado en:
MÉTODO DEDUCTIVO
El método deductivo es el que parte de los aspectos generales para
llegar a una situación particular. La palabra deducción proviene del latín
“deductivo” que significa sacar o separar consecuencias de algo, gracias
a la deducción se aplican los principios para identificar hechos generales
y llegar a los hechos concretos, como respuestas a las necesidades de
determinar cuál es la situación que aqueja a la Entidad examinada.
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3.3. TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio se encuentra sustentado en:
TIPO DESCRIPTIVO
El tipo de análisis además será descriptivo, el cual nos permite
identificar áreas específicas, a ser analizadas sobre la base del
Memorándum de Planificación de Auditoría especial, tomando en cuenta
el grado de cumplimiento a las Normas y procedimientos adoptados por
la

Gerencia

de

Vivienda

en

el

Departamento

de

Préstamos

y

Adjudicaciones (COSSMIL).
3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
3.4.1. INDAGACIÓN
Consiste en la obtención de la información sobre las actividades examinadas,
mediante entrevistas directas a funcionarios de la Entidad sujetas a examen.
3.4.2. ANÁLISIS
Es el estudio de un componente de un todo para concluir con base en aquellos
respecto de este.
3.4.3. OBSERVACIÓN
Consiste en la contemplación a simple vista, que realiza el auditor durante la
ejecución de una actividad o proceso.
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3.4.4. TÉCNICAS EVIDENCIALES
Cálculo
Consiste en repetir las operaciones incluidas en los documentos para
determinar su corrección y exactitud, la cual permita calcular, contar y totalizar
datos numéricos con el objeto de asegurar que las operaciones realizadas sean
correctas.
Comprobación
Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de operaciones
realizadas mediante revisión de documentos. También constituye el esfuerzo
realizado para cerciorase o asegurarse de la veracidad de un hecho.
3.4.5. FUENTES
Para la recolección de información, nos basamos en hechos reales que fueron
analizados y examinados durante la ejecución de la auditoría. Por la naturaleza
del trabajo realizado recopilamos la documentación e información necesaria
por la Entidad auditada entre los cuales obtuvimos lo siguiente:
Fuentes Primarias
Para elaborar el trabajo, se obtiene información de:
Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones de la Gerencia de Vivienda.
Unidad de Archivo (Documentación presentada por el solicitante).
Unidad de Sistemas.
Unidad de Créditos.
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o

Comprobantes de Ingreso y Egreso.

o

Informe Socio Económico.

o

Informe Capacidad de Endeudamiento.

Fuentes Secundarias
Se utilizara información bibliográfica: esta estará orientada a proporcionar las
bases conceptuales para la elaboración del trabajo.
3.5. ALCANCE.
El trabajo de la Auditoria Especial deberá cubrir todas las áreas de la que
correspondan al Departamento de Préstamos y Adjudicaciones de la
Dirección

General

de

Vivienda,

(COSSMIL)

con

alcances

selectivos

o

exhaustivos según se requiera.
El trabajo de la Unidad de Auditoria Especial fue realizado conforme al Manual
de Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) emitidas por la Contraloría
General del Estado (CGE) aplicado a las operaciones o actividades que ejecuta
el Departamento de Prestamos y Adjudicaciones de laDirección General de
Vivienda, (COSSMIL) 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.
El periodo de evaluación contempla la gestión 2009.
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CAPÍTULO IV
4. MARCO TEÓRICO
4.1. PRÉSTAMO
Un préstamo es una operación por la cual una entidad o institución financiera
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.
Al hablar de préstamo, la cantidad de dinero que pedimos prestada se llama el
„principal‟, mientras que el „interés‟ es el precio que pagamos por poder
disponer de ese dinero. El periodo de tiempo para pagar el préstamo se conoce
como el „plazo‟.
El „prestamista‟ es la persona o entidad financiera que presta el dinero o el
bien en concepto de préstamo. El „prestatario‟ es la persona que recibe el
dinero o el bien en concepto de préstamo.1
4.2. ADJUDICACIÓN
La adjudicación en pago de deudas o dación en pago es un negocio traslativo
entre un deudor y acreedor en virtud del cual el deudor transmite al acreedor
determinados bienes y el acreedor en contraprestación da por satisfecho su
crédito contra el deudor.
1

abanfin.com Asesores Bancarios Financieros
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En el ámbito del derecho internacional público, se entiende por adjudicación la
adquisición de la soberanía sobre un territorio por laudo de un tribunal arbitral
u otro organismo competente de naturaleza internacional. Acto administrativo
a través del cual la Administración Pública, una vez cubiertas las formalidades
del procedimiento, asigna a una persona física o moral un contrato para la
adquisición de bienes, prestación de servicios o realización de obras. La
adjudicación es por concurso simplificado, cuando se otorga a una persona
física o moral de un grupo de cuando menos tres posturas, eligiendo aquélla
que presente la mejor propuesta técnica-económica, y con menor riesgo de
cumplimiento; o por convocatoria pública, cuando proviene de un concurso
público convocado para elegir la mejor propuesta técnico-económica y con la
mayor garantía de su ejecución.2
4.3. CONCEPTO DE AUDITORÍA
Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y
administrativas, con la finalidad de evaluar, verificar y elaborar un informe que
contenga observaciones, conclusiones y recomendaciones eficiente, veraz y
oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la
forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos
han sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales,
jurídicas y reglamentarias en general.
Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el
aprovechamiento de los recursos.3

2
3

abanfin.com Asesores Bancarios Financieros
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, Valeriano Ortiz, Luis F. 1997 pag. 44
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4.3.1.Objetivo de Auditoría
El objetivo de la Auditoria es ayudar a los funcionarios de los niveles
jerárquicos, la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad para que puedan dar
cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. Para lograr dicho objetivo la
Auditoria evalúa el desempeño institucional

y formula las recomendaciones

para mejorarlo, presta asesoramiento a través de sus informes en la
organización de los procesos y promueve la implantación de controles
adecuados que permitirá garantizar el logro de los objetivos institucionales.4
4.3.2. Normas de Auditoría
Concepto
Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad, relativas
a la personalidad del auditor, al trabajo quedesempeña y a la
información que rinde como resultado de

este trabajo.

Objetivo
Las normas de auditoría de estados financieros (auditoría contable) tienen
como objetivo constituir el marco de actuación que deberá sujetarse el
Contador Público independiente que emita
ante terceros con el fin de

dictámenes (opciones para efecto

confirmar la veracidad, pertinencia o relevancia

suficiente de la información sujeta a examinar.)5

4,5
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4.3.3. Tipos de Auditoría
Auditoría interna
Proviene de la auditoría financiera y consiste en: una actividad de
evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una
organización, a fin de revisar la contabilidad, las finanzas y otras
operaciones como base de un servicio protector y constructivo para la
administración. En un instrumento de control que funciona por medio de
la medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales
como: procedimientos; contabilidad y además registros; informes
financieros; normas de ejecución etc.
Auditoría fiscal
Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes
impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto
de vista físico, direcciones o tesorerías de hacienda estatales o tesorerías
municipales.
Auditoría de legalidad
Este tipo de auditoría tiene como finalidad revisar si la dependencia o
entidad,

en

el

desarrollo

de

sus

actividades,

ha

observado

el

cumplimiento de disposiciones que sean aplicables (leyes, reglamentos,
decretos, circulares, etc.)
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Auditoría integral
Es

un

examen

constructiva

que

acerca

proporciona

del

grado

en

una

evaluación

que

los

objetiva

recursos

y

humanos,

financieros y materiales son manejados con debida economía, eficacia y
eficiencia.6
4.4. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Es un examen objetivo independiente, parcial, sistemático y profesional de las
actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las
Entidades públicas con la finalidad de:
Verificar

el

grado

de

eficiencia

y

eficacia

de

los

sistemas

de

administración y de los controles internos implantados.
Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos.
Evaluar los resultados de las operaciones en términos de Efectividad,
Eficiencia y Economía.
La auditoria Gubernamental coadyuva el mejoramiento de la eficiencia y en la
captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, en
confiabilidad de la información que se genere de los mismos, de los
procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de
los resultados de su gestión y en la capacidad administrativa para impedir o
identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.7

6,7
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4.4.1. Objetivo de Auditoría Gubernamental
Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos verificando el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
Determinar la razonabilidad de la información financiera.
Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos previstos y
los resultados obtenidos en relación a los recursos asignados y al
cumplimiento de los planes y programas aprobados en la entidad
examinada.
Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública.
Fortalecer el sistema de control interno de la entidad auditada.
Cumplimiento deberes y atribuciones.
Promover mejoras o reformas constructivas.
Determinar que se estén llevando a cabo los programas legalmente
autorizados.
Averiguar si los recursos humanos, materiales y financieros son
utilizados de manera eficiente.
Rentas e ingresos correctamente determinados.
Uso eficiente y económico de los recursos.
Comunicar oportuna y claramente a la gerencia de las entidades y a
otros niveles de gobierno sobre todo hallazgo significativo.
4.4.2. Normas de Auditoría Gubernamental
La Primera norma de Auditoría Especial es:
Competencia (211)
El auditor Gubernamental o Grupo de Auditores Gubernamentales
designados para realizar la Auditoria deben

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

tener

individualmente

y

Página 20

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

enconjunto, respectivamente, la capacidad técnica, entrenamiento y
experiencia necesaria para lograr los objetivos de auditoria.
La Segunda norma de Auditoría Especial es:
Independencia (212)
En toda Auditoria, los auditores gubernamentales deben estar libres de
impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad.
Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia.
La Tercera norma de Auditoría Especial es:
Ética (213)
En el Ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse a
los principios éticos contenidos en el Código de Ética del auditor
gubernamental emitidos por la Contraloría General de la República.
La Cuarta norma de Auditoría Especial es:
Diligencia profesional (214)
Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución
del examen y preparación del informe.
La Quinta norma de Auditoría Especial es:
Control de Calidad (215)
Las Organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar
un sistema interno de control de calidad.
Este sistema debe estar sujeto periódicamente a revisiones externas.
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La Sexta norma de Auditoría Especial es:
Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas

legales

aplicables, y obligaciones contractuales (216)
El Auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas
legales aplicables, y obligación contractuales que resulten significativas
para el logro de los objetivos de auditoría.
La Séptima norma de Auditoría Especial es:
Relevamiento de información (217)
En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un
relevamiento de información a efectos de establecer el grado de
auditabilidad.
La Octava norma de Auditoría Especial es:
Ejecución (218)
Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la
misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de
evidencia; y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita.
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La Novena norma de Auditoría Especial es:
Seguimiento (219)
La Contraloría General de la República y las unidades de auditoria
interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el grado
de implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes.
Además,

las

unidades

de

auditoría

interna

deben

verificar

cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones
las firmas privadas y profesionales independientes.

el
de

8

4.4.3. Tipos de Auditoría Gubernamental
La auditoría gubernamental, cuyo tipo se define por sus objetivos, se clasifica
en auditoría financiera y auditoría de gestión o de desempeño
Auditoría Financiera
La auditoría financiera, a su vez, comprende a la auditoria de los
estados financieros y la auditoría de asuntos financieros en particular.
La auditoría de estados financieros tiene por objetivo determinar si los
estados financieros del ente auditado presentan razonablemente su
situación financiera, los
efectivo de acuerdo

resultados de sus operaciones y sus flujos de
con

principios

asuntos

financieros

decontabilidadgeneralmente

aceptados
La

auditoría

de

en

particular

se

aplica

a

programas, actividades, funciones o segmentos, con el propósito de
determinar si éstos se presentan de acuerdo con

criterios establecidos

o declarados expresamente.
8
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Auditoría de Gestión
Su objetivo es evaluar el grado de economía, eficiencia y eficaciaen el
manejo de los recursos públicos,así como el desempeño de los
servidores y funcionarios del Estado, respecto al cumplimiento de las
metas programadas y el grado con que se están logrando los resultados
o beneficios previstos por la legislación presupuestalo por la entidad que
haya aprobado el programa o la inversión

correspondiente.

La auditoría de gestión puede tener, entre otros, los siguientes
propósitos:
Determinar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de
manera económica y eficiente.
Establecer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas.
Evaluar si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o
pertinentes y el grado en que produce los resultados deseados.
Generalmente, al término de una auditoría de gestión el auditor no
expresa una opinión sobre el nivel integral de dicha gestión o el
desempeño de los funcionarios. Por tanto,

estas normas no prevén que

se exija al auditor una opinión de esanaturaleza. Sin

embargo,

el

auditor deberá presentar en su informe, hallazgos y conclusiones
respecto a la magnitud ycalidad de la gestión o
en

relación con los procesos,métodos y

desempeño, así como

controles

específicos, cuya eficiencia o eficacia considere

internos

susceptible de

mejorarse. Si estima que existen posibilidades de mejoría, el auditor
deberá recomendar las medidas correctivas apropiadas.
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4.5. AUDITORÍA ESPECIAL
Es el examen de una parte de las operaciones y transacciones financieras y
administrativas, efectuando con posterioridad a suejecución con la finalidad de
evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones, en 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
4.5.1. Objetivo de la Auditoría Especial
Los objetivos más importantes que se trata de alcanzar a través de la auditoria
especial son:
Conocer el movimiento Financiero y las operaciones de la Entidad,
organismos sujetos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República para juzgar su legalidad, propiedad y corrección.
Evaluar el cumplimiento de leyes, normas y demás disposiciones
reglamentarias.
Verificar la transparencia en el manejo d los recursos públicos.
Determinar la coherencia en los proceso de proyectos, con relación a los
objetivos inicialmente previstos y los resultados alcanzados.
Verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la
planificación del proyecto mediante la constatación del cumplimiento del
diseño, especificaciones técnicas, razonabilidad y oportunidad de las
modificaciones aprobadas con relación a los objetivos contractuales.

9,Manual
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Aumentar la eficacia de los sistemas de administración, controles
internos implantados, estableciendo la manera en que los responsables
de la planificación, organización, dirección, control de las actividades
procesos y los titulares de una Entidad pública, cumplen con sus
obligaciones.
Mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad de la
información gerencial analizando si está acorde a los objetivos trazados
y permite la toma de decisiones en pro de una gestión transparente.
De ser el caso conforme a los resultados, pronunciarse sobre los
resultados obtenidos y establecer las responsabilidades de carácter
administrativo, civil y las presunciones de responsabilidad penal a que
haya lugar.10
4.5.2. Normas de la Auditoría Especial
La Primera norma de Auditoría Especial es:
Planificación (251)
La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen
sean alcanzados eficientemente.
La Segunda norma de Auditoría Especial es:
Supervisión (252)
Personal

competente

sistemáticamente

y

en

el

objeto

de

oportunamente

el

auditoría

debe

trabajorealizado

supervisar
por

los

profesionales que conformen el equipo de auditoría.

10

Manual de Normas de Auditoria Gubernamental
Página Oficial Contraloría General de la República
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La Tercera norma de Auditoría Especial es:
Control Interno (253)
Cuando se considere necesario, debe efectuarse la evaluación

del

control interno relacionado con el objetivo del examen.
La Cuarta norma de Auditoría Especial es:
Evidencia (254)
Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable
para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.
La Quinta norma de Auditoría Especial es:
Comunicación de Resultados (255)
El informe de Auditoría Especial debe:
Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo
suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.
Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del
examen, el alcance y la metodología empleada.
Señalar que el auditor gubernamental realizo la auditoría de acuerdo
con las Normas de Auditoría Gubernamental.
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.
América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 27

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la
presentación de descargos.
Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe
de la auditoría especial.
Los

informes

con

indicios

de

responsabilidad

referencia, si corresponde, a informes separados que
hallazgos sobre aspectos relevantes del control

deben

hacer

contengan

interno.

La Sexta norma de Auditoría Especial es:
Procedimiento de aclaración (256)
Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben
someterse a procedimientos de aclaración, de conformidad con los
artículos 39 y 40 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
23215.
4.6. CONTROL INTERNO.
El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir
con la norma de ejecución del trabajo que se requiere que "el auditor debe
efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que
le sirva de base para determinar el grado de confianza que va depositar en él;
asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad
que va a dar a los procedimientos de auditoría”.
Es conveniente señalar, con precisión, los objetivos del control interno, y
ejemplificar los ciclos en que se puedan agrupar las operaciones de una
empresa. No es ocioso repetir y hacer hincapié que los objetivos básicos del
control interno son:
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La protección de los activos de la empresa.



La obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna.



La promoción de la eficiencia operativa del negocio.



Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas
establecidas por la administración de la empresa.

4.6.1.Objetivo del Control Interno
Definir lo que es el Control Interno.
Distinguir los principales componentes del Control Interno de la Entidad:
Ambiente de Control, evaluación de riesgo, sistemas de información
contable, actividades de control y monitoreo de los controles.
Describir el examen de Control Interno por parte de los auditores.
Explicar las técnicas con que conocen el Control Interno.
Describir los tipos principales de las pruebas de control.
Describir la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar todo lo
relacionado con el control interno.11
4.6.2.Componentes del Sistema de Control Interno
El control inferno consta de cinco componentes relacionados entre sí, que se
derivan del estilo de, dirección del negocio y están integrados en el proceso de
gestión. Estos componentes son los siguientes:
Ambiente de Control
El ambiente de control define el conjunto de circunstancias que enmarcan el
accionar de una Entidad desde la perspectiva de
por lo tanto determinantes del grado enque

los

control interno y que son
principiosde

este

último

imperan sobre la conducta y los procedimientos organizacionales.

11

Whittington & Pany – Principios de Auditoría, Decimocuarta edición
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El núcleo de un negocio es su personal y el entorno en el que

trabaja.

Los empleados son el motor que impulsa a la entidad y los cimientos
sobre los que descansa todo.
Evaluación de Riesgos
La Gerencia establece objetivos generales para la Entidad y Objetivos
relacionados con actividades e identifica y analiza los riesgos de que
dichos objetivos no se logren. Todas las Entidades, independientemente
de su tamaño, estructura, naturaleza o industria están sujetas a riesgos
de negocios.
Actividades de Control
Es un proceso de revisión de la Gerencia que contribuye a la eficacia,
donde existe una supervisión continua, indica posibles debilidades que
ayuden a conseguir una seguridad razonable de
en forma eficaz las acciones consideradas

que se lleven a cabo

necesarias para afrontar los

riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la
Entidad.
Información y Comunicación
El sistema de información está diseñado para obtener información
interna y externa adecuada y provea a la Gerencia los informes
necesarios sobre el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos previstos.
Comunicaciones,
proveedores

y

existen
otros
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sobre los cambios en las necesidades de los clientes están abiertos

y

son adecuados.
Monitoreo y Seguimiento.
Todo proceso debe ser supervisado introduciéndose las modificaciones
pertinentes cuando sea necesario y oportuno, de esta manera, el
sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a la
circunstancia.
4.6.3. Tipos de 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

ala

Unidad ejecutora de las operaciones.
Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o
centralización del ejercicio de controles previos.
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 Auditoria lnterna.
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Control Externo Posterior
El sistema de control externo Posterior que se aplicara 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
decalificar 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.12
4.7. INFORME COSO
El presente trabajo refleja una compilación relacionado con el control interno
"informe COSO", tratándose los siguientes puntos en común: Componentes,
Evaluación de Riesgos, Las Actividades de Control, Supervisión, Normas
Generales del Control Interno, Misión y Objetivos, etc.
Se trata de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco
conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y
conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al
nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o
externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco
conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas
generalizadas de todos los sectores involucrados.
12

Mg. Belkins Rodríguez c. 2010
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El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el
concejo efectuado por el de la administración, la dirección y el resto del
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía
razonable para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías:
-

Eficacia y eficiencia de las operaciones.

-

Confiabilidad de la información financiera.

-

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

Completan la definición algunos conceptos fundamentales:
-

El control interno es un proceso, es decir un medio para
alcanzar un fin y no un fin en sí mismo.

-

Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles,
no se trata solamente de manuales de organización y
procedimientos.

-

Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la
seguridad total, a la conducción.

-

Facilita la consecución de objetivos en una o más de las
categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener
puntos en común.

4.8. ASPECTOS LEGALES
4.8.1.

LEY

No.1178

–

SISTEMA

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

CONTROLGUBERNAMENTAL.
La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los
recursos y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión
Pública, con el objeto de:
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a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz
y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste
oportuno de las políticas, los programas, la prestaciónde servicios y los
proyectos del Sector Público;
b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad de los informesy estados financieros;
c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma
plena responsabilidadpor sus actos rindiendo cuenta no sólo de los
objetivos a que se destinaron los recursospúblicos 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.
Los sistemas que se regulan son:
a) Para programar y organizar las actividades:
- Programación de Operaciones.
- Organización Administrativa.
- Presupuesto.
b) Para ejecutar las actividades programadas:
- Administración de Personal.
- Administración de Bienes y Servicios.
- Tesorería y Crédito Público.
- Contabilidad Integrada.
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c) Para controlar la gestión del Sector Público:
- Control Gubernamental, integrado por el
- Control Interno y el Control Externo Posterior.
1. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado y
coherente de principios,disposiciones normativas, procesos e instrumentos
técnicos, que tiene por objeto la elaboración delProgramade Operaciones Anual
según los programas y proyectos definidos en el marco del PlanGeneral de
Desarrollo Económico y Social.
Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable,
útil y oportuna, parael seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones
previstos en el Programa

deOperaciones Anual.

2. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
El Sistema de Organización Administrativa se define como “el conjunto
ordenadode normas, criterios y metodologías que, a partir del marco jurídico
administrativodel sector público, del Plan Estratégico Institucional y del
Programa

deOperaciones

Anual,

regulan

el

proceso

de

estructuración

organizacional de lasentidades públicas contribuyendo al logro de sus objetivos
institucionales”.
Se sostiene que es un conjunto de normas, por cuanto se establecen reglas o
pautas de organización administrativa que las entidades y los funcionarios
públicos deben observar a momento de analizar, diseñar y/o rediseñar e
implantar su estructura

organizacional, de manera que ésta contribuya al

logro de sus objetivos estratégicos y operativos.
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Para que la estructura organizacional responda de manera eficaz y eficiente
allogro de los objetivos de una entidad pública, es imprescindible utilizar
criteriostécnicos y metodologías de organización administrativa, como por
ejemplo: quelos niveles jerárquicos no excedan de tres (Directivo, Ejecutivo y
Operativo); queen la estructura organizacional se debe privilegiar el nombre de
las unidades y node los puestos.
3. SISTEMA DE PRESUPUESTOS
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios,
disposicionesnormativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por
objeto la formulación, aprobación,ejecución, seguimiento y evaluación, de los
presupuestos públicos, según los programas yproyectos definidos en el marco
del Plan General de Desarrollo Económico y Social.
Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable,
útil y oportuna sobrela ejecución presupuestaria, para la evaluación del
cumplimiento de la gestión pública.
Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto constituyen disposiciones
legales y técnicas quetienen por objeto la implantación de este Sistema en las
entidades y órganos públicos.
Estas Normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos del
cumplimiento de lasdisposiciones legales y normativa que regulan la gestión
pública.
4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
El propósito de esta exposición, es valorar la importancia del rol de los
responsables, respecto del proceso de implantación, desarrollo del Sistema
deAdministración de Personal, bajo un enfoque sistémico en el marco de una
estructuralegal establecida.
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Esta valoración les permitirá reconocer y asumir a cabalidad su rol en la
implementacióndesde una perspectiva sistémica e integrada

con los demás

sistemas de administración y control gubernamentales, sustentados enuna de
las finalidades de la Ley 1178 (Artículo 1, inciso c).
5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
tienenpor objetivo normar y regular, en forma interrelacionada con los otros
sistemas deadministración y control, la contratación, manejo y disposición de
bienes yservicios de las entidades públicas.
Las normas básicas del SABS, son de aplicación obligatoria para todas
lasentidades del sector público alcanzadas por la Ley Nº 1178.
6. SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
El Sistema de Tesorería, comprende el conjunto de principios, normas y
procedimientos vinculados con la electiva recaudación de los recursos públicos
y de los pagos de los devengamientos del Sector Público.
7. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA.
Las

Normas

Básicas

del

Sistema

de

Contabilidad

Integrada

(NBSCI),

constituyen el instrumento técnico queestablece los principios y las normas
contables que proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI)una
base conceptual única y uniforme a ser observada en la preparación de
Estados Financieros.
El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI); es el conjunto de principios,
normas, recursos y procedimientosque consideran regulaciones jurídicas,
normas técnicas y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar,procesar y
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exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de
las entidades delsector público.
Aplica los preceptos de la teoría contable, en los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, las Normas Generales de Contabilidad Nacionales e
Internacionales, y Principios, Normas Generales y Básicasdel Control Interno
Gubernamental.
La Contabilidad Integrada opera como un sistema común, único y uniforme
integrador

de

los

registrospresupuestarios,

económicos,

financieros

y

patrimoniales. Genera información financiera clara y transparente que resulte
de fácil comprensión para losusuarios.
Los registros presupuestarios en los momentos definidos, corresponden a la
ejecución

presupuestariaresultado

de

la

gestión

pública.

Los

registros

patrimoniales en cuentas y auxiliares a través de asientospatrimoniales de
partida

doble,

son

producto

de

la

conversión

de

partidas

y

rubros

presupuestarios a cuentascontables por medio de matrices de conversión y de
otros registros solamente patrimoniales. Los registrosfinancieros son producto
de la programación y ejecución financiera del presupuesto de caja expresados
enflujos de efectivo o equivalentes.
8. SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL.
El presente instrumento técnico establece las Normas Básicas y los Principios
de ContabilidadGubernamental Integrada (PCGI), con el objeto de:
-

Proporcionar al Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada
(SCGI) una base conceptual fundamentada en Normas y Principios
Contables de reconocida validez técnica legal, para establecer la
uniformidad necesaria para que cada entidad pública desarrolle su
sistema contable específico;

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 38

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

-

Contribuir a elaborar información útil, oportuna y confiable y a la
razonabilidad de los informes y estados financieros, posibilitando
la comparación entre entidades y períodos contables; y

-

Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados
emergentes de la gestión públicay/o que administre recursos,
rinda cuenta de los mismos por intermedio del SCGI.

4.8.2. LEY 843 (REFORMA

TRIBUTARIA)

Y SU MODIFICACION LEY

1606.).
Antes de que se estableciera la Ley 843 en Bolivia; el sistema de recaudación
de impuestos, gravámenes y otros, se conformaba con una estructura muy
peculiar, sujeta a una política económica del momento de acuerdo a ciertos
factores, tales como condiciones sociales, inflación, desmonetización, donde
imponer

una política

fiscal adecuada

era menos que imposible

aspectos sociales y fallas en la administración

tanto por

de la ley impositiva

de

entonces; estas falencias se presentaron en los gobiernos de turno, donde la
estructura

impositiva,

contemplaba

más

de

cuatrocientos

impuestos

resumidos en unos cuantos Formularios.
Para la aplicación

de sanciones la Ley 843, se sujeta a lo establecido en el

Código Tributario que establece sanciones en casos de defraudación o evasión
fiscal, definiendo intereses y multas por deudas de tributos no cancelados. En
resumen podemos mencionar que las modificaciones transformaron a rango
de proceso penal a las anteriores

sanciones

que estaban sujetas

solo al

proceso civil.
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4.8.3. LEY DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL (DL-14933),
En el marco del manejo de recursos económicos, la Ley del Sistema de Control
Fiscal en; su Art. 77 - establece que la contraloría General de la República
se constituye en un Tribunal Administrativo con jurisdicción
propia en los

y competencia

juicios coactivos que se deduzcan en el caso de la "falta de

rendición de cuentas con plazos vencidos de sumas recibidas en tal carácter
de acuerdo a los Art. 27 al 35 de la presente Ley", para
entidad elaborara

tal efecto cada

en el marco de las Normas Básicas emitidas por los

órganosrectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los
Sistemas de Administración y Control Fiscal.
4.8.4. CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL (Contraloría
General de la República)
INTRODUCCIÓN.
Los principios éticos son parte del comportamiento normal, de la cultura,
de las virtudes, de la actitud y de la conducta de las personas en
general, y de los profesionales en funciones especificas, en particular.
La ContraloriaDeneral de la Republica considera que el comportamiento
ético es la base fundamental para el ejercicio de las atribuciones del
sistema de Control Gubernamental normado por la Ley 1178 de 20 de
Julio de 1990, suyo último beneficiario es la colectividad.
La participación ética de los profesionales en funciones

especificas

y

de los servidores públicos en general, se asegura respetando un
conjunto de valores o principios morales.
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El Código de Ética es un instrumento eficaz para promover la

conducta

moral en ejercicio del control gubernamental.
ALCANCE DEL CÓDIGO.
Están comprendidos en el alcance de este Código, los profesionales y
técnicos en diferentes disciplinas, con la Contraloría General de la
República y de las unidades de auditoría

interna

de

las

entidades

públicas, así como aquellos empleados de las firmas privadas de
auditoría cuando cumplan funciones de control gubernamental;losque,
para efecto de este Codigo, se denomina “Auditores Gubernamentales ”
PROPÓSITO.
Este Código rige el comportamiento individual que debe observar el
Auditor gubernamental en cumplimiento de sus responsabilidades en el
ejercicio de sus atribuciones, determinadas por el sistema de Control
Gubernamental.
PRINCIPIOS ÉTICOS.
El Auditor Gubernamental debe practicar los siguientes

principios

éticos:
A. COMPORTAMIENTO PERSONAL.
1. Integridad y Probidad.
El Auditor Gubernamental debe ser honesto y desempeñar sus
funciones son rectitud y dignidad.
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2. Conducta y Disciplina.
El Auditor Gubernamental debe mantener una conducta que
fortalezca el prestigio de su actividad profesional y evidencia de su
voluntad de servicio a la entidad, al Estado y a la colectividad.
Debe adherirse a las políticas, disposiciones legales y normas
administrativas y técnicas, establecidas por la Contraloría General
de la República y/o la institución donde presta sus servicios,
conciliándolas con las de la entidad auditada.
3.

Confidencialidad de la Información.

La confidencialidad y la utilización prudente de la información, son
componentes básicos en el ejercicio de la auditoria gubernamental
El Auditor Gubernamental debe guardar la reserva y el secreto
profesional, sin revelar información que sea de su conocimientos
por el ejercicio de la auditoria, excepto en los casos y formas
exigidas por Ley. No utilizara esta información en beneficio propio.
4.

Lealtad Institucional.

El Auditor Gubernamental debe demostrar lealtad con el país, la
sociedad y la entidad donde presta servicios, ase como con la
profesión o actividad que ejerce.
B. DESEMPEÑO Y COMPETENCIA PROFESIONAL.
1. Independencia.
El auditor Gubernamental debe mantener y demostrar absoluta
independencia de criterio con respecto al ejercicio de sus
unciones.
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2. Objetividad.
El Auditor Gubernamental debe ser imparcial, objetivo y equitativo
en el ejercicio de sus funciones y demostrarlo, evitando los
conflictos de interés que comprometan su independencia y
objetividad.
3. Desempeño Profesional.
El Auditor Gubernamental debe aplicar, tanto en el desempeño de
sus

funciones

como

la

supervisión

del

trabajo

de

sus

subordinados, juicios con sensibilidad profesional y moral. Debe
brindar su mayor esfuerzo, procurando mejorar su competencia
profesional y la calidad de sus servicios.
4. Actividades Incompatibles.
El Auditor Gubernamental debe abstenerse de ejercer la práctica
profesional particular cuando esta genere

conflicto con las

disposiciones de este Código, las normas del Sistema de Control
Gubernamental o el marco de lealtad en el servicio de la entidad.
Está impedido practicar en la administración de la institución
donde ejerce el control gubernamental.
C. RESPONSABILIDAD
1. Prohibición de Recibir Beneficios.
El Auditor Gubernamental debe abstenerse de recibir beneficios de
cualquier naturaleza que comprometan o aparenten comprometer
su independencia y objetividad, debiendo informar de estos
hechos a superiores.
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2. Interés públicos y valor Agregado.
El auditor Gubernamental, en todos los casos, debe servir con
prioridad el interés público, honrar la confianza pública y
demostrar su compromiso con la profesión o actividad que
cumpla.
Procura mejorar la eficiencia, efectividad y economizad de las
operaciones en la entidad auditada en beneficio de esta última.
4.8.5.

DECRETO

SUPREMOS

23318

–

A

(Reglamento

De

La

Responsabilidad Por La Función Pública)
Fundamento
El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley
1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990.
Regula el capítulo V, Responsabilidad por la
Función Pública, de dicha Ley así como toda otra norma

concordante

con la misma.
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 de las normas legales que regulan
las relaciones de orden laboral. La terminología adoptada se utiliza sólo
para efectos del presente Reglamento.

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 44

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

Responsabilidad
I. El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones
con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su
incumplimiento genera responsabilidades jurídicas.
II. 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 de sector, en
secuencia jerárquica;
c. Los titulares de éstas, según ley, ante el Poder
Legislativo,

los

Concejos

Municipales

o

la

máxima

representación universitaria;
d. Todos ellos ante la sociedad.
Eficacia, economía y eficiencia
I. Para que un acto operativo o administrativo sea considerado
eficaz, económico o eficiente:
a. Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los
programas de operación, ajustadas en función a las
condiciones imperantes durante la gestión, y en especial al
razonable aprovechamiento o neutralización de los efectos
de factores externos de importancia o magnitud;
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b. Los recursos invertidos en las operaciones deben ser
razonables en relación a los resultados globales alcanzados;
c. La relación entre los recursos invertidos y los resultados
obtenidos debe aproximarse a un índice de eficiencia
establecido para la entidad o a un indicador externo
aplicable.
II. Los efectos negativos en los resultados, originados por
deficiencias o negligencias de los servidores públicos, constituirán
indicadores de ineficacia.
III. Las metas y resultados así como los efectos referidos deben
ser determinables directa o indirectamente.
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CAPITULO V
5. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA
5.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN
Comprender y conocer la Entidad auditada, analizar la materialidad, es decir
identificar la importancia relativa por su naturaleza del negocio, evaluar
controles generales, comprensión del control interno para saber si tiene un
buen manejo del control.
Por el propósito que busca, se divide en dos sub etapas; la primera que
corresponde a la planeación estratégica, que define el enfoque global de
auditoría y concluye en el memorándum de planeación y la segunda
corresponde a la etapa de

planeación detallada que concluye con la

elaboración de los programas de trabajo
Tanto el memorándum de planeación y la planeación detallada buscan:
Que la actividad sea efectiva permitiendo llegar al cumplimento de
los objetivos.
Que la actividad sea eficiente.
5.1.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
Es necesario realizar un relevamiento previo para verificar y determinar si
existen condiciones de una correcta auditoria.
Revisión de Archivo Permanente.- Decretos ley, Reglamentos,
todo en cuanto a normativa.
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Recopilación

de

la

Información.-

Estados

de

cuenta,

Comprobantes de ingreso y Egreso. Solicitamos los Estados de
cuenta de cada prestatario que son proporcionados por la unidad
de sistemas a través de una base de datos.
Clasificación

de

la

Información.-

Financiera,

Legal

y

Administrativa
5.1.2. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA
1.1. Base de evaluación
Basados en la Dirección General de Vivienda en el Departamento

de

Préstamos y Adjudicaciones (COSSMIL) fue instituidocon el fin de poder
conferir préstamos a los miembros activos de las Fuerzas Armadas de la
Nación,

mediante la recepción de solicitudes, control y seguimiento, con

recursos generados a través de aportes directos al régimen de vivienda del
2% y el 1%.
1.2. Naturaleza del trabajo
El designio consistirá en una Auditoría Especial sobre al área de préstamos y
adjudicaciones del Departamento de Vivienda, por las gestión 2009; este
examen será realizado de acuerdo a normas de auditoría Generalmente
Aceptadas (NAGA) y Normas de Auditoría Gubernamental (NAG).
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1.3. Objetivo del Examen
Poder emitir un informe sobre la correcta aplicación de las normas legales
aplicadas en el área de Préstamos y Adjudicaciones de la gestión 2009 Departamento de Vivienda (COSSMIL).
1.4. Objeto del Examen
Determinar la confiabilidad de los registros y analizar los resultados y la
eficiencia de las operaciones relacionadas con la otorgación de préstamos;
asimismo verificar la correcta aplicación de las normas y principios legales
dentro de la Dirección General de Vivienda COSSMIL. Evaluar

el grado de

cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración, y de los
instrumentos de control incorporados a ellos durante la gestión 2009.
1.5. Informe a emitirse
Dentro la presentación del trabajo, se emitirá el Informe de Control Interno
con recomendaciones, si aplicable, en el que se presentarán aquellos hallazgos
reconocidos durante el desarrollo de la evaluación en el proceso de préstamos
crediticios del Departamento De Prestamos y Adjudicaciones

de la Dirección

General de Vivienda (COSSMIL).
1.6. Alcance del Examen
Será realizado de acuerdo a Normas de Auditoria Gubernamental aplicables
para las Auditorias Especiales

y en base a la información documental que

sirvan de respaldo y evidencia a los resultados y hallazgos de auditoría.
El examen abarcara la revisión de los préstamosotorgados en la gestión 2009,
en

el Departamento de Préstamos y Adjudicaciones,
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debidaverificación y seguimiento de todo el proceso según reglamento interno
de la Dirección General de Vivienda (COSSMIL)
En tal sentido la Auditoria Especial podrá en forma separada combinada o
integral y con alcance selectivo o exhaustivo según se requiera.
1.7. Metodología
La auditoría será realizada a través de la aplicación del programa de trabajo
especifico, que serán elaborados en base al conocimiento de las operaciones
objeto de auditoría, que incluirá la aplicación de procedimientos orientados a
alcanzar el objetivo de auditoría; los cuales no solo se basaran en la revisión
de los documentos de respaldo de las operaciones, sino también en la
realización de otros procedimientos y la utilización de técnicas como: Análisis,
inspección, indagación documentación, observación y otro tipo de técnicas que
se requieran
1.8. Normas y Disposiciones legales para el desarrollo del examen.
Las normas, principios y disposiciones legales que se utilizaran y aplicaran
durante el presente examen de auditoría serán:
Ley

1178

–

Sistema

de

Administración

y

Control

Gubernamentales y sus Decretos Reglamentarios.
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).
Normas de Auditoría Gubernamental (NAG).
Decreto Supremo Nº 23215 – Reglamento para el Ejercicio de las
Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Reglamento de Préstamos y adjudicaciones Conceptualizado.
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Responsabilidad por la función Pública de COSSMIL
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), Ley 1402
Decreto Ley Nº 11901
Decreto Ley Nº 17717
II. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES
2.1. REFERENCIAS DE LA ENTIDAD
Es una institución pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía técnica y administrativa, autorizada para
actuar en actividades empresariales múltiples.
Así también como proteger la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas y
su grupo familiar, preservar la continuidad de sus medios de subsistencia,
dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y, en general,
promover el mejoramiento de su nivel de vida.
La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, fue creada mediante el
decreto Ley Nº 11901 del 21 de octubre de 1974.
La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, en su artículo Nº 124 libro
tercero, capítulo IV, párrafo 5, del Decreto Ley 11901, reconoce a los
asegurados el derecho de poseer una vivienda.
COSSMIL está compuesto por las siguientes Gerencias:
GERENTE DE SALUD
GERENTE DE EMPRESAS
GERENTE DE VIVIENDA
GERENTE DE FINANZAS
GERENTE DE SEGUROS
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2.2.GERENCIA DE VIVIENDA.
CONSIDERANDO:
Que es necesario y conveniente encarar el problema de la vivienda militar en
forma decidida y con soluciones adecuadas que beneficien al mayor número
posible de Oficiales y Clases de las FF.AA. de la Nación;
Que para llevar adelante los programas de vivienda de “COSSMIL”, es
necesario contar con un organismo técnico y administrativo de jerarquía que
haga la planificación, realización y control de los mismos;
Que la Ley de creación del Seguro Social Militar, “COSSMIL” Nº 11901 de 21
de octubre de 1974 no contempla la existencia de un.
Departamento que específicamente atienda los problemas de vivienda de sus
asegurados,

por

lo

que

es

necesario

proceder

a

la

creación

de

un

Departamento de Vivienda jefaturizado por un Gerente.
2.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Gerencia de Vivienda está establecida de la siguiente manera.
COMITÉ DE PRESTAMOS
GERENTE DE VIVIENDA
DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS, DEPARTAMENTO TECNICO
JURIDICO, SISTEMAS
ORGANIGRAMA (ANEXO 1)
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2.4. FUNCIONES
2.4.1. COMITÉ DE PRÉSTAMOS Y ADJUDICACCIONES
El Comité de Prestamos se encarga de aprobar y rechazar las solicitudes de
préstamos de los diferentes modalidades crediticias del Régimen de Vivienda
(PAV – Préstamos para anticrético de vivienda; PCV – Préstamos para Compra
de Vivienda; PSV – Préstamos para Construcción de Vivienda; PTV – Prestamos
para compra de Terreno; H.T. – Hojas de Tramite; Refinanciamientos;
Reconsideración), de cumplir y hacer cumplir los reglamentos de préstamos
hipotecarios, anticrético de vivienda y emitir informes de aprobación.
2.4.2. DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS
Se encarga de la otorgación de Créditos en sus diferentes programas
crediticios.
2.4.3. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES
Según Articulo 49º del reglamento de préstamos y adjudicaciones el comité
estará constituido de la siguiente manera:
a) Gerente General “COSSMIL”,Presidente del Comité.
b) Director General de Vivienda “COSSMIL”, (vocal)
c) Director General de Asuntos Administrativos “COSSMIL”, (Vocal)
d) Jefe del Departamento de Prestamos y adjudicaciones de la Dirección
General de Vivienda “COSSMIL”, (Vocal)
e) Asesor Jurídico de la Dirección General de Vivienda que actuara como
secretario.
f) Un representante de “COSSMIL”, nombrado por Gerencia General.
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Todos los miembros señalados tendrán derecho a vos y voto, a excepción del
asesor Jurídico y el representando de Gerencia General que solo tienen
derecho a vos.
2.4.4. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE PRÉSTAMOS
Según Artículo 52º La aprobación de préstamos de vivienda en los diferentes
programas se realizara a través del “Comité de Prestamos” que deberá
reunirse por lo menos una vez al mes yes tara constituido de la siguiente
manera:
a) Director General de Asuntos Administrativos “COSSMIL”, Presidente
del Comité.
b) Director General de Vivienda “COSSMIL”, (vocal)
c) Jefe del Departamento de Prestamos y adjudicaciones de la Dirección
General de Vivienda “COSSMIL”, (Vocal)
d) Asesor Legal de la Dirección General de Vivienda de “COSSMIL”, que
actuara como secretario.
Todos los miembros señalados tendrán derecho a vos y voto, a excepción del
asesor Legal, que solo tienen derecho a vos.
2.4.5.OBJETO
El presente Reglamento tiene por objeto normar y optimizar la administración
de los diferentes programas de préstamos y adjudicaciones de vivienda:
Compra y construcción de vivienda
Compra de terrenos.
Anticréticos y adjudicaciones de Viviendas multifamiliares y terrenos.
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2.4.6. FINALIDAD
Dar una solución transitoria o permanente al déficit habitacional de los
miembros activos de las Fuerzas Armadas de La Nación, aportantes directos al
régimen de vivienda.
2.4.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y
ADJUDICACIONES.
El mismo está constituido por:
a. Oficial de Créditos
b. Evaluación de Créditos
c. Control y seguimiento
d. Cartera en mora
e. Archivo
ORGANIGRAMA (ANEXO 2)
a. OFICIAL DE CREDITOS
Recepciona y verifica la documentación de acuerdo a requisitos de los
diferentes programas.
REGLAMENTO INTERNO (ANEXO 3)
b. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Se lo hace a través de asesoría Jurídica y el Departamento
Técnico.
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c. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Registro, control y seguimiento de recibos boletas de amortización,
regularización de documentación y seguimiento de la recuperación por
cobro de multas.
d. CARTERA EN MORA
Regularización del cobro de recuperación de intereses por mora emisión de
informes de casos especiales.
e. ARCHIVO
Registrar y llevar un control de todas las solitudes de préstamos que
ingresan a la Gerencia después de haber cumplido con todos los requisitos
para su aprobación.
III. FACTORES DE RIESGO (DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE
RIESGOS)
3.1. Riesgos de Auditoría
Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin recomendaciones,
debido a los sistemas de información del ente auditado por contener errores y
desviaciones de importancia relativa. Al respecto, el riesgo de auditoría se da
por el efecto combinado del riesgo inherente, ocasionado por el tipo de rubro o
ente que se audita; el riesgo de control derivado del control interno que se
aplica; y por el riesgo de detección, es decir por la posibilidad de que los
procedimientos aplicados por el auditor, no detecten errores y desviaciones
que hayan escapado al control interno.
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El RIESGO DE AUDITORÍA es la posibilidad de emitir un informe de auditoría
incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que
modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.
3.1.1. Riesgos Inherentes

RIESGOS INHERENTES

Factores de Riesgos
Alto

Medio

Bajo

Irrecuperabilidad del crédito. Falta de Contrato
Protocolizado (Programa PAV).Falta de Hipoteca
X

en los (Programas PTV, PCV, PSV).

3.1.2. Riesgo de Control
-

Faltau omisión de requisitos para la obtención del préstamo.

-

Error e irregularidad en el cálculo de Capacidad de Endeudamiento.

-

Omisión de observaciones en el Comité de Prestamos emitidas por el
asesor de créditos.

3.1.3. Riesgo de Detección
-

Falta de documentación (requisitos) en las carpetas de los prestatarios.

-

Falta de Póliza de Seguro de desgravamen.

-

Dentro de la Unidad de Sistemas verificar los montos de los líquidos
pagables proporcionados por el Ministerio de Defensa.

-

Verificar el monto del préstamo con la Resolución aprobada en Comité y
el Contrato Suscrito.
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IV. MUESTRA
Para determinar la Muestra se estableció el numero de préstamos realizados en
la gestión 2009 en el Departamento de Prestamos y Adjudicaciones dentro la
Dirección General de Vivienda, tomando en cuenta los diferentes Programas de
Créditos (PSV, PCV, PTV, PAV-G, PAV-H).
V. ENFOQUE DE AUDITORÍA
Nuestro enfoque de auditoría estará dirigido a demostrar el adecuado proceso
de evaluación y verificación para determinar las bases de confiabilidad de los
préstamos con garantía personal e hipotecaria.
Al mismo tiempo establecer los niveles de cumplimiento del ordenamiento
jurídico,

administrativo,

así

también

para

determinar

la

naturaleza,

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para
expresar una opinión sobre los préstamos otorgados.
5.1.3. PROGRAMA DE AUDITORÍA
El siguiente y último paso de la planificación es el desarrollo del programa de
auditoría, que es el enlace entre los objetivos fijados y la ejecución real del
trabajo de campo, en un programa de auditoría en sentido estricto, el proyecto
de los papeles de trabajo la adscripción del personal al trabajo a realizarse en
donde se incluyen los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la
extensión que se les ha de dar, la oportunidad con que se han de aplicar.
Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los procedimientos de
auditoría que han de emplearse, la extensión que se le ha de dar y la
oportunidad en que se ha de aplicar.
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AUDITORIA ESPECIAL DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y
ADJUDICACIONES - GESTIÓN 2009
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA “COSSMIL”
OBJETIVOS:
1. Verificar y evaluar las carpetas de préstamos del departamento de
Préstamos y Adjudicaciones de la Gerencia de Vivienda – Gestión 2009.
2. Analizar si los préstamos otorgados en esta gestión viendo si cumplen con la
normativa que tiene la corporación.
3. Verificar si el control Interno de la corporación es adecuado para la
concesión de créditos y su información que brinda es útil, oportuna y confiable.
4. Establecer para cada préstamo que exista documentación respaldatoria
adecuada y suficiente para poder acceder al préstamo.
5. Comprobar la confiabilidad de la información.
6. Evidenciar el cumplimiento de normas, leyes que se aplican para la
otorgación de créditos.
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PROGRAMA DE AUDITORIA

Nº
1

DETALLE

REF. P/T

HECHO
POR:

Elaborar formularios adecuados a los
diferentes programas crediticios para la
revisión y evaluación.

2

Realizar un análisis de los préstamos
otorgados de la gestión 2009 en cuanto al
Estado de Cuenta de cada prestatario
detallando :
-

Análisis en el cobro de intereses.

-

Análisis del cobro del ICS
(Incumplimiento al Contrato
Suscrito).

-

Análisis COS (Costo por operaciones
y Supervisión).

3

Estudio del cálculo de Capacidad de
Endeudamiento y Evaluación
Socioeconómica.

4

Comprobar la confiabilidad del informe
emitido como resultado del cálculo de la
Capacidad de Endeudamiento.

5

Obtención de cuadros de resumen de los
préstamos aprobados en los comités.
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6

Verificar el importe de préstamos otorgados
que se refleja en la Resolución de Comité
de Prestamos con:
-

Informe elaborado por el Oficial de
Créditos.

-

Capacidad de Endeudamiento.

-

Líquido Pagable de la boleta de pago
de los solicitantes.

7

Control de los requisitos de acuerdo al
programa de solicitud del prestatario.

8

Revisión y Verificación del contenido del
Contrato Suscrito entre el prestatario y
COSSMIL.

9

En caso de Garantía Hipotecaria realizar la
comparación de monto de préstamo con el
monto de la hipoteca, que esta detallado en
Folio Real.

10

Verificar si se da cumplimiento a las
disposiciones administrativas en cuanto a
las garantías como ser:
Póliza de Seguros.
Capital de Cesantía.
Garantía Personal.
Garantía Hipotecaria.
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11

Verificar la disponibilidad económica
(Presupuesto) si es ejecutada o no.

12

Como efecto del examen elaborar cuadro
resumen de deficiencias encontradas
durante la revisión.

13

Seguimiento y control de las observaciones
que fueron obtenidas en la revisión de
carpetas.

14

La Dirección Administrativa Financiera
regulariza, como resultado de las
observaciones las pólizas de seguro con la
Compañía Aseguradora.

15

La unidad de Cartera realiza el Cálculo
retroactivo al Incumplimiento al Contrato
Suscrito (ICS).

16

Verificación de la aprobación de los
préstamos en los diferentes Comités de la
gestión.

Elaborado por:……………………….
Aprobado por:………………………..
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CAPITULO VI
6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
6.1. ETAPA DE EJECUCIÓN
El objetivo de esta etapa es obtener y analizar toda la información del proceso
que se audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y
relevante, es decir, contar con todos los elementos que le aseguren al auditor
el establecimiento de conclusiones fundadas en el informe acerca de las
situaciones analizadas en terreno. En esta etapa se debería dar cumplimiento a
las Normas que regulan la actividad de ejecución del trabajo en auditoría, las
que en general señalan que los auditores internos deben:
Obtener, identificar, analizar y registrar suficiente información de
manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo.
Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter
confiable, relevante y útil de manera que permita alcanzar los objetivos
del trabajo.
Basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en adecuados análisis
y evaluaciones.
Registrar información relevante que les permita soportar las
conclusiones y los resultados del trabajo. Los registros que contienen
dicha información deben ser controlados y custodiados mediante
políticas y procedimientos que regulen el acceso y conocimiento por
terceros a la organización.
Supervisar adecuadamente la ejecución de la auditoría, para asegurar el
desarrollo profesional del personal, el logro de los objetivos y la calidad
del trabajo.
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El propósito de esta etapa es, obtener elementos de juicio a través de la
aplicación de procedimientos planificados (ejecución de los programas de
trabajo) y concluye con la evidencia documentada en los papeles de trabajo.
a) Hallazgos de Auditoría
Los hallazgos de auditoría se refieren a presuntas deficiencias o irregularidades
identificadas como resultado de la aplicación de los procedimientos de
auditoría.
Objetivo
Permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la
gestión de recursos en la entidad, bajo examen que merecen ser
comunicados en el informe.
b) Atributos de un Hallazgo
Los atributos del hallazgo son:
Condición
Es la revelación de lo que el auditor encontró (lo que existe o no existe),
se debe redactar en forma breve con información suficiente, en casos
necesarios incluir detalles completos con ejemplos de los errores o
irregularidades encontradas.
Criterio
Es la revelación de lo que debería existir o cumplirse (lo que debe ser),
respecto a leyes y normas de control interno, manuales de función y
procedimientos, políticas y cualquier otro instructivo por escrito. La
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identificación de criterio es muy importante para resaltar la satisfacción
del problema.
Causa
Es la revelación de las razones por las cuales sucedió la deficiencia.
Son causas comunes: la falta de capacitación, manuales, comunicación,
normas e instructivos, recursos humanos o materiales, honestidad,
intereses o motivación, supervisión adecuada y delegación de autoridad.
Efecto
Es la consecuencia o riesgos potenciales que resultan de mantener el
actual procedimiento o condición (comparación de lo que es, con lo que
debería ser), son efectos típicos: el uso ineficiente de recursos, pérdida
de ingresos potenciales, gastos indebidos, pérdida real de activos,
adquisiciones innecesarias de pasivos o contingencias de pasivos,
incumplimiento de disposiciones legales distorsión de información.
Recomendación
Constituye la sugerencia del auditor para evitar los efectos basados en
su criterio. Son recomendaciones típicas, las sugerencias para: proteger
los activos (prevenir perdidas), aumentar la eficiencia de los recursos,
disminuir costos, mejorar la calidad, promover el cumplimiento de
normas.
6.2. INFORME DE AUDITORÍA
La elaboración del Informe constituye la etapa más importante en la
culminación de un trabajo de auditoría, porque solo a través de él se puede
conocer los resultados a los que llego la auditoría.
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Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el titular de la unidad
y deben registrar la matricula de la agrupación profesional a la que pertenece.
El titular de la UAI debe informar oportunamente en forma escrita al máximo
ejecutivo sobre aquellos hallazgos que cause perjuicio grave a la Entidad o se
originen por desvíos significativos al Control Interno de la Entidad.
Todos los informes en forma previa a su emisión deben ser explicados a los
responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir su opinión o
aclaraciones de los resultados de las auditorias o seguimientos realizados, y a
la máxima autoridad ejecutiva. Como constancia se escribirá un acta de
reunión.
El informe de auditoría especial debe:
 Ser oportuno, completo, verás, objetivo y convincente, así como lo
suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.
 Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen,
el alcance y la metodología empleada.
 Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con
las Normas de Auditoría Gubernamental.
 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.
 Hacer referencia a informes legales y técnicos que sustenten el informe
de auditoría especial.
 Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si
corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre
aspectos relevantes sobre el Control Interno.
La auditoría especial realizada emitirá un informe que dará lugar a:
América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo

Página 66

Auditoria Especial Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones – Gestión 2009
Dirección General de Vivienda “COSSMIL”

Los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de responsabilidad
por la función pública, pero que son relevantes al Control Interno.
6.3. PAPELES DE TRABAJO
PROPÓSITO
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar
en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de
auditoría

generalmente

aceptadas.

Los

papeles

de

trabajo,

dado

que

corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar la
auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las
pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y
una base de análisis para los supervisores y socios.
CLASIFICACIÓN
La clasificación de los papeles de trabajo es la siguiente:
Archivo de referencia permanente
Contiene información que servirá para auditorias posteriores
Legajo de Auditoria
Los papeles de trabajo que sustentan el resultado de la auditoria
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TOTAL CREDITOS REVIZADOS Y EVALUADOS
(GESTION 2009)
La gestión 2009 concluyo con la aprobación de un total de 19
a continuación se muestra un detalle de las solicitudes
Programa,

Fuerza y Monto Comprometido:

Comités,

por

(Ver Tabla Nº1)

Observación:
Primer Comité tiene como Resultado cero, se aceptó 2 solicitudes pero
no se llevó a cabo dicho Comité por falta del Personal administrativo y
esas dos solicitudes pasaron a ser consideradas en Segundo Comité.
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Tabla Nº 1 - PRESTAMOS DE LA GESTION 2009
No.

SOLICITUDES

PROGRAMAS
PAVPTV REF
G
0
0
0
1
4
22
0
6
14
0
4
22
0
2
1
0
11
22
0
9
13
0
2
7
1
8
44
1
4
13
0
10
30
0
2
13
0
13
44
1
15
38
0
2
10
0
6
40
1
14
59
0
36
127

C.
ESP.
0
0
3
1
0
2
0
0
2
0
0
3
5
0
2
1
0
0

TOTAL
0
33
24
28
4
38
23
12
58
18
43
21
66
59
19
47
81
174

COMITÉ
1ro.
2do.
3er
4to
5to.
6to
7mo.
8vo.
9no.
10mo.
11avo.
12avo.
13avo.
14avo.
15avo.
16avo.
17avo.
18avo.

EJTO
0
14
13
15
2
26
9
7
29
8
18
15
28
27
11
26
38
93

FAB
0
13
7
8
1
5
8
4
17
4
14
4
27
18
7
14
31
53

FNB
0
6
4
5
1
7
6
1
12
6
11
2
11
14
1
7
12
28

TOTAL
0
33
24
28
4
38
23
12
58
18
43
21
66
59
19
47
81
174

PCV
0
3
0
0
1
1
0
2
3
0
3
1
3
1
4
0
7
5

PSV
0
3
1
1
0
2
1
1
0
0
0
2
1
4
1
0
0
6

19avo.

2

8

5

15

1

0

0

6

8

0

15

381

243

139

763

35

23

5

154

527

19

763

TOTAL

MONTO COMP.
$US
0,00
239.300,00
249.000,00
312.700,00
75.200,00
452.000,00
295.100,00
229.400,00
754.300,00
250.200,00
658.200,00
293.400,00
906.200,00
776.100,00
328.200,00
555.500,00
1.192.550,00
2.292.051,69
231.514,88
10.090.916,57

* Datos de la Reunión de Comité que se llevo a cabo de manera extraordinaria.

Total en

$us.

10.090.916,57

Bs.

71.342.780,15

T.C. 7,07
Total en

2013
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CAPITULO VII
INFORME

A

:

CNL. DEM. Wilson Freddy Lizarazu Trujillo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS Y
ADJUDICACIONES

De

:

América Marlene Torres Díaz
Edgar Ramiro Mercado Oquendo
PASANTES - TRABAJO DIRIGIDO

Ref.

:

Fecha :

AUDITORÍA ESPECIAL DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS Y
ADJUDICACIONES – GESTIÓN 2009 DIRECCIÓN GENERAL
DE VIVIENDA “COSSMIL”

La Paz, 12 de Febrero de 2010

1. ANTECEDENTES.
De acuerdo a requerimiento de la Dirección General de Vivienda de la
Corporación de Seguro Social Militar “COSSMIL”, se realizo una Auditoría
Especial en sus diferentes programas, que tiene la finalidad de otorgar
techo habitacional para el sector militar, mediante la otorgación de
préstamos a mediano y largo plazo, con una tasa de interés social.
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Hemos examinado los créditos otorgados en la CORPORACIÓN DE
SEGURO SOCIAL MILITAR “COSSMIL”, en los programas crediticios
(PAV - PTV – PSV - PCV) de la gestión 2009. Como parte de nuestro
examen, hemos revisado y probado selectivamente el proceso de control
de otorgación de créditos en la medida que consideramos necesario para
evaluar el proceso, tal como requieren las normas de auditoría
generalmente aceptadas. De acuerdo con lo que exige el Reglamento
de Préstamos Y Adjudicaciones
El departamento de préstamos y adjudicaciones, es responsable de
mantener y establecer el proceso de otorgación de créditos. Para cumplir
con esta responsabilidad, se requiere que el Comité de Préstamos de
Dirección General de Vivienda realice juicios y estimaciones para
determinar los beneficios esperados y los costos correspondientes de los
procedimientos de control diseñados e implementados. Los objetivos de
un sistema de control de otorgación de créditos, son proporcionar a la
administración una certeza razonable, pero no absoluta seguridad en
cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones, que incluye la
protección del crédito otorgado, contra perdidas por uso o disposición no
autorizados, la fiabilidad de los registros contables para la preparación
de los estados financieros, el cumplimiento de normas y disposiciones
legales en vigencia y la existencia de elementos para identificar los
créditos y definir la responsabilidad sobre los mismos.
2. OBJETIVO DEL EXAMEN
Determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos
de auditoría necesarios para efectuar la Auditoría Especial y emitir un
informe sobre la correcta aplicación de las normas legales, sobre los
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préstamos

otorgados,

para

tal

efecto

se

realizó

el

siguiente

procedimiento:
 Revisar si el solicitante cumple con los requisitos exigidos de cada
programa

al

que

desea

acceder

según

el Reglamento

de

Prestamos Y Adjudicaciones
 Verificar la existencia de los documentos exigidos.
 Revisar la presentación del Testimonio de Hipoteca para los
diferentes programas.
 Comprobar mediante cálculo la Capacidad de Endeudamiento de
los diferentes programas.
 Comprobar mediante cálculo si la multa por ICS. Incumplimiento
Al Contrato Suscrito fue cobrado correctamente.
3. OBJETO DEL EXAMEN
La

información

presupuestaria

y

que

documentación
respalde

la

administrativa,

otorgación

de

contable

créditos

para

y
los

solicitantes del Departamento de Prestamos y Adjudicaciones – Gestión
2009.
4. ALCANCE DEL EXAMEN
Nuestro examen se realizó de acuerdo con las normas de Auditoria
Gubernamental aplicables para una Auditoria Especial (Normas 250 a
255), la evidencia en que se basan los resultados y hallazgos de
auditoría fue obtenida por la Gerencia de Vivienda y el Departamento
de Préstamos y Adjudicaciones.
La auditoría realizada abarca la revisión de los préstamos otorgados de
la Gestión 2009.
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5. METODOLOGÍA
Se efectuó la evaluación en base a la elaboración de formularios por tipo
de

programa

sustentados

por

el

Reglamento

de

Prestamos

y

Adjudicaciones aprobado según Resolución Nº 1336 el 15 de julio de
2003.
Las técnicas y procedimientos empleados para la acumulación de
evidencia fueron de observación, cuestionarios y el método de muestreo
estratificado y

los criterios de selección así como el ordenamiento

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones
contractuales consideradas.
6. NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS
Ley 1178 – Sistema de Administración y Control
Gubernamentales y sus Decretos Reglamentarios.
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).
Normas de Auditoría Gubernamental (NAG).
Decreto Supremo Nº 23215 – Reglamento para el Ejercicio de las
Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo del 2005,
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Integrada.
Reglamento de Préstamos y adjudicaciones Conceptualizado.
Responsabilidad por la función Pública de COSSMIL
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), Ley 1402
Decreto Ley Nº 11901 del 21 de octubre de 1974 (Ley de
Seguridad Social Militar).
Decreto Ley Nº 17717
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Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
emitidas y aprobadas por la ContraloríaGeneral de la República
mediante Resolución CGR-1/173/2002.
Reglamento especifico para el cobro y regularización del
Incumplimiento al Contrato Suscrito.
Resolución Nº 1421, mayo 24 de 2005.(ANEXO 4)
Contrato Suscrito entre prestatarios y COSSMIL
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I.

OBSERVACION

(REQUISITOS),

EN

LA

PROGRAMAS

PRESENTACIÓN
-

PRÉSTAMOS

DE

DOCUMENTOS

PARA

COMPRA

DE

TERRENO (PTV) - PRÉSTAMO PARA SUPERVICIÓN DE VIVIENDA (PSV)
– PRÉSTAMOS PARA COMPRA DE VIVIENDA (PCV) – PRÉSTAMOS PARA
ANTICRÉTICO DE VIVIENDA (PAV).
Condición:
Para la evaluación de la documentación y de los procedimientos en
la otorgación de préstamos para la Compra
Programa PTV y para la Supervisión
PSV

de la gestión auditada

que, las

carpetas de los

de

de

Terrenos

Vivienda

Programa

(2009), se pudo
prestatarios de las

carecen de la

documentación

siguiente detalle:

(Ver Tablas

suficiente,

evidenciar
tres

de

Fuerzas

acuerdo

al

Nº 2 y 3)

Criterio:
Dentro de la Evaluación se entendió que cuando un miembro de las Fuerza
Armadas quiere acceder a un préstamo de los distintos programas
crediticios, el mismo deberá presentar en su totalidad los requisitos para
evitar futuras observaciones.
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Tabla Nº 2
PROGRAMA PTV

Nº

DESCRIPCION DE LAS
OBSERVACIONES

Nº
CARP

Nº
CARP

Nº
CARP

EJTO

NAV

FAB

1

Sin carta de Solicitud de Préstamo

0

0

0

2

Sin Certificado de Catastro

0

0

0

3

Sin Tarjeta de Propiedad

0

0

0

4

Copia

por

0

0

0

adquirido,

0

0

0

5

3

4

de

Planos

no

Aprobados

H.A.M.
5

Sin

Titulo

del

Terreno

debidamente registrado en DD.RR.
6

Sin Certificado de Gravamen Hipotecario
a favor de COSSMIL

7

Sin Contrato Preliminar y Definitivo

1

2

1

8

Sin Avalúo Técnico

0

0

0

9

Sin Informe de Evaluación Técnica

0

0

0

10

Sin Evaluación Socio-Económica

0

0

0

11

Sin documentación de los garantes

0

0

0

12

Sin Formulario del Prestatario

0

0

0

13

Sin Reconocimiento de Firmas

0

0

0

14

Sin Formulario de Capacidad de

0

0

0

Endeudamiento
15

Sin Documentación del Interesado

5

4

2

16

Sin documentación de la familia del

52

36

27

solicitante
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Tabla Nº 3
PROGRAMA PSV

No

DESCRIPCION DE LAS
OBSERVACIONES

Nº
CAR
P
EJTO

Nº
CARP
NAV

Nº
CARP
FAB

1

Sin Carta de Solicitud de Préstamo

0

0

0

2

Sin Formulario del Prestatario

0

0

0

3

Original de la ultima boleta de pago

15

13

8

4

Fotocopia de C.I. militar y de

2

7

11

21

16

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

4

seguro del solicitante.
5

Fotocopia del C.I. 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
extendida por DD.RR. (Original
y dentro su vigencia 90 días)

8

Certificado catastral o
certificación original.

9

Fotocopia del plano de
construcción aprobado por la
H.A.M.

10

Presupuesto de obra firmado por
arquitecto o ingeniero civil.

11

Cronograma de trabajo firmado por
arquitecto o ingeniero civil

12

Fotografías referencial del terreno o
inmueble

13

Fotocopia del último comprobante de
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pago de impuestos.
14

Avaluó técnico Art. 20 del presente

15

20

28

0

0

0

reglamento.
15

Hipoteca del bien inmueble a favor de
COSSMIL. (Primera hipoteca) posterior a
su aprobación del comité de prestamos

Causa:
La subordinación de grados militares y la influencia de los mismos podría
afectar a tal tarea.
Podría haberse extraviado la documentación sin existir copia alguna en
archivo.
Efecto:
La omisión de estos documentos incide en futuras observaciones y este
impide a que se apruebe en el Comité de Préstamos y pueda salir dicha
solicitud.
Recomendaciones:
En futuras solicitudes no recepcionar la carpeta del solicitante si este no
cumple con todos los requisitos estipulados en el Reglamento de Préstamos
y Adjudicaciones. Posterior a la Evaluación se recomienda pasar la carpeta
Observada a la unidad correspondiente, para su regularización.
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II. INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO (ICS)
Condición:
Durante el examen se pudo evidenciar que en algunas de las carpetas, de
los préstamos otorgados en sus diferentes programas, no se procedió al
cobro de la multa correspondiente según reglamento. (Ver Tabla Nº4)
Puesto que el plazo estipulado en el contrato suscrito para la presentación
de garantía Hipotecaria y el contrato de anticrético, es de 30 a 90 días,
pasado ese tiempo estipulado serán sujetos a cobro por incumplimiento a
contrato suscrito (ICS), a favor de COSSMIL, si no se cumplió debidamente
por lo cual se debería incrementa la multa del 3% adicional a la tasa
inicialmente determinada según contrato.
Criterio:
Según “REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EL COBRO Y REGULACION DEL
INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO EN LA PRESENTACION DE
DOCUMENTO

A

FAVOR

DE

COSSMIL”

CAP

III

RECUPERACION

DE

INVERSIONES art. 42, “Se establece la multa con una tasa única de 3%
anual de manera general y equivalente por Incumplimiento de Contrato
Suscrito (ICS) a todos los programas de préstamos vigentes”
Causa:
Para acceder al crédito de manera rápida ya que la preparación de este
documento tarda y previamente se compromete a regularizar este
requisito por escrito.
Falta de conocimiento del prestatario acerca de este requisito.
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Efecto:
Que no se esté cobrando multas al incumplimiento a contrato suscrito.
Que se genere perdidas por no cobrar debidamente multas desde el
tiempo que tenía como plazo el prestatario.
Que se esté cobrando multa pero el prestatario no tiene conocimiento de
ello y que hasta la fecha no regularice su documentación.
Recomendación:
Se Recomienda notificar al prestatario, de la regularización del Contrato
Protocolizado, ya sea por medio de los correos electrónicos, telefax y
teléfonos celulares

que permitan una mayor efectividad en la

comunicación entre el Departamento de Prestamos y Prestatarios.
Si no regularizo esta documentación y no se le cobra el ICS se debe
realizar el cálculo del retroactivo y notificarle que se le está cobrando, y
derivar a la unidad correspondiente, Unidad de Cartera para los
respectivos descuentos por Incumplimiento a Contrato Suscrito.
Se recomienda implantar e incrementar paralelamente el mejoramiento
de controles para detectar la ausencia de este documento.
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Tabla Nº 4
TOTAL CREDITOS QUE DEBEN REGULARIZAR EL COBRO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCRITO (ICS)

Nº

GRADO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FUERZA

PROGRAMA

1

Cnl. DAEN.

Flores Castro José Emilio

EJTO.

PCV

2

Sof. 1ro.

Pinto Poma Froilan

FAB

PSV

3

My. DEM.

Arevalo Oblitas Augusto Enrique

EJTO

4

My. DIM.

Claure Aracena Carlos H.

5

Sof. Inl

6

MONTO A
PAGAR ICS
EN $US.

P/T Nº

Ref. P/T

23,23.-

PT/2

C1-2

72,21.-

PT/4

C2-2

PAV - PAV-G

189,67.-

PT/5

C2-3

EJTO

PAV - PAV-G

15,84.-

PT/5

C2-3

Zapata Cossio Gonzalo

EJTO

PAV - PAV-G

50,63.-

PT/5

C2-3

Cnl. DAEN.

Maizman Rojas Rolando

EJTO

PAV - PAV-G

1.546,38.-

PT/5

C2-3

7

Sof. 2do.

Callejas Barra Sebastian

FAB

PSV - PSV

491,18.-

PT/5

C2-3

8

Sof. My.

Sanchez Leocono Jose

FAB

PAV - PAV-G

7,19.-

PT/5

C2-3

9

C.F.

Cortez Orellana Luis

FNB

PAV - PCV

946,83.-

PT/5

C2-3

10

T.N.

Paniagua Pozo Antonio

FNB

PAV - PAV-G

83,59.-

PT/5

C2-3

11

Cnl. Inf.

Padilla Justiniano Juan Carlos.

EJTO

PSV - PSV

14,17.-

PT/7

C3-2

MARCA DE
AUDITORÍA
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12

Cnl. DAEN.

Fortun Terrazas Osvaldo

EJTO

PAV - PAV-G

948,90.-

PT/7

C3-2

13

Cnl. DEME.

Salmon Costa Edgar Pastor

EJTO

PAV - PAV-G

103,27.-

PT/7

C3-2

14

Sof. My.

Antezana Rojas Nery Oscar

EJTO

PAV - PAV-G

1.366,61.-

PT/7

C3-2

15

Sof. My.

Calero Palacios Marco

FAB

PAV - PAV-G

218,45.-

PT/7

C3-2

16

C.F.

Mendez Pacheco Wilfredo

FNB

PSV - PSV

1.197,52.-

PT/7

C3-2

17

Sof. Inl.

Zapata Flores Angel Mario

FAB

PTV - PSV

50,83.-

PT/9

C4-2

18

Tcnl. Cab.

Camacho Mendez Miguel R.

EJTO

PAV - PSV

125,80.-

PT/11

C5-2

19

Sgto. 1ro.

Perez Mamani Ausberto A.

FAB

PAV - PAV-G

0,74.-

PT/11

C5-2

20

C.C.

Mitusio Loras Jose Freddy

FNB

PAV - PAV-G

8,36.-

PT/11

C5-2

21

Tcnl. Art.

Jimenez Chavez Jorge Ronald

EJTO

PAV-G

220,69.-

PT/12

C5-3

22

Cnl. DAEN.

Olivera Medrano Juan Antonio

EJTO

PAV-G

294,82.-

PT/12

C5-3

23

Cnl. DEM.

Perez Ruiz Geoffrey

EJTO

PAV - PAV-G

28,80.-

PT/17

C7-2

24

Sof. My.

Carvajal Gutierrez Wilfredo

FAB

PAV - PAV-G

24,06.-

PT/17

C7-2
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25

Sof. 1ro.

Poma Chambi Victor G.

FAB

PAV-G

11,25.-

PT/18

C7-3

26

Sof. Inl.

Quispe Loza Rene

FAB

PAV - G

548,02.-

PT/19

C7-4

27

Sof. 1ro.

Torrico Cadima Ranulfo

FAB

PSV

21,93.-

PT/22

C8-3

28

Sof. Inl.

Calsina Nina Jose Luis

EJTO

PSV

72,21.-

PT/22

C8-3

29

Sof. Inl.

Tarifa Ruiz Felix Licesio

EJTO

PAV - PAV-G

1.955,29.-

PT/21

C8-2

30

My. Av.

Magnus Sanchez Roher Evert

FAB

PTV - PTV

429,86.-

PT/23

C8-4

31

Tcnl. DIM,

Molina Cueto Roberto Jesus

EJTO.

PCV

1.633,70.-

PT/25

C9-2

32

Sof. 2do.

Mamani Muñoz Dionicio

EJTO

PAV - PAV-G

225,97.-

PT/26

C9-3

33

Gral. Div.

Sejas Calicho Carlos

EJTO

PAV - PAV-G

25,78.-

PT/26

C9-3

34

Tcnl. DEM.

Pabon Mercado Waldo

EJTO

PAV - PSV

4.95.-

PT/26

C9-3

35

Tcnl. DEM

Rodríguez Fernández Gonzalo

EJTO

PTV - PSV

148.53.-

PT/26

C9-3

36

Sof. Inl.

Ayaviri Huayllani Hernan

FAB

PAV - PAV-G

21,38.-

PT/26

C9-3

37

Sof. 1ro.

Chambi camacho Jose

FNB

PTV - PSV

97,22.-

PT/26

C9-3
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38

C.C.

Flores Paco Willy

FNB

PAV - PAV-G

20,40.-

PT/26

C9-3

39

My. DIM.

Perez Aviles Jose Adolfo

FAB

PAV-G

209,21.-

PT/27

C9-4

40

Sof. 2do.

Peña Archondo Efrain

FAB

PAV-G

158,33.-

PT/28

C9-5

41

Sof. Inl.

Larrea Godoy Norberto

FNB

PAV-G

47,74.-

PT/28

C9-5

42

C.C.

Alanoca Flores Oscar Luis

FNB

PAV-G

865,22.-

PT/28

C9-5

43

Sof. My.

FAB

PAV-G

9,27.-

PT/31

C10-3

44

Sof. 1ro

Cossio Gutierrez David

EJTO

PSV - PSV

90.66.-

PT/32

C10-4

45

Tcnl. DEMA

Ricaldez Fuentes Carlos

FAB

PSV - PSV

27,17.-

PT/32

C10-4

46

Sof. Inl.

Camacho Goytia Jaths Oscar

FAB

PAV - PAV-G

10,99.-

PT/32

C10-4

47

My. IM.

Suarez Melgar Mario Luis

FAB

PAV-G

118,09.-

PT/31

C10-3

48

Sof. My.

Eduardo Zamorano Jorge Nelson

NAVAL

PAV-G

502,51.-

PT/48

C13-2

49

Sof. Incl.

Magne Chinche Germán

FAB

PAV-G

15,10.-

PT/35

C11-3

50

Tcnl. Dema

Poveda Hervas Luis Vladimir

FAB

PAV-G

1.673,19.-

PT/36

C11-4

Coarite Choquehuanca Esteban
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51

C.C. Cgon.

Frade Duran Luis Alberto

NAVAL

PAV-G

172,91.-

PT/36

C11-4

52

Tcnl. Dema

Solar Pinto Ever Marcelo

FAB

PCV

96,45.-

PT/37

C11-5

53

Cnl. Daen.

Minaya Catacora Arnaldo

EJTO

PSV - PSV

20,65.-

PT/38

C11-6

54

Cnl. Daen.

Martínez Salas Jose Pablo

EJTO

PAV - PAV-G

63,33.-

PT/37

C11-5

55

Cnl. Daen.

Cortez Verduguez Jorge

EJTO

PAV - PAV-G

962,49.-

PT/37

C11-5

56

Sof .1ro.

Gómez Choque Alejandro

EJTO

PSV - PSV

130,51.-

PT/37

C11-5

57

Sof. Incl.

García Solís Vladimir

FAB

PAV - PAV-G

9,23.-

PT/38

C11-6

58

Cnl. Aema

Álvarez Álvarez Hernán

FAB

PTV - PCV

567,05.-

PT/38

C11-6

59

My. Dema.

Mercado Grajeda José G.

FAB

PSV - PSV

153,08.-

PT/37

C11-5

60

Sof. Incl.

Romero Canaviri Grover

NAVAL

PAV - PAV-G

0,75.-

PT/38

C11-6

61

Sof. 2do.

Gutierrez Achacollo Melquiades

EJTO

PAV-G

807,47.-

PT/40

C12-2

62

Sof. My.

Loza Choquehuanca Jorge

EJTO

PAV-G

2.058,42.-

PT/40

C12-2

63

Cap. Im

Aguilar Canaviri Marco Antonio

FAB

PAV-G

58,30.-

PT/41

C12-3

Dirección General de Vivienda – Departamento de Préstamos y Adjudicaciones

64

My. IM.

Arias Pardo Alfredo

FAB

PAV-G

112,39.-

PT/41

C12-3

65

Sof. 2do.

Pedriel Cárdenas Vicente Pol

NAVAL

PAV-G

582,61.-

PT/42

C12-4

66

Sof. 2do.

Choque Santos Andrés

NAVAL

PAV-G

14,68.-

PT/42

C12-4

67

Sof. Inl.

Prieto Santander José Gabino

NAVAL

PAV-G

11,83.-

PT/42

C12-4

68

Sgto. 1ro.

Rivero Quispe Chaniel Lyson

EJTO

PAV-G

7,21.-

PT/42

C12-5

69

Cap. Av.

Vasquez Rodriguez Jimmy

FAB

PAV-G

16,55.-

PT/44

C12-6

70

Sof. Inl.

Barcaya Quispia Raul

EJTO

PAV - PAV-G

2,27.-

PT/45

C12-7

71

Sof. 2do.

Coarite Coarite David

EJTO

PAV - PAV-G

98,60.-

PT/45

C12-7

72

Sof. 2do.

Mollo Villcaez Remegio

EJTO

PAV - PAV-G

3,17.-

PT/45

C12-7

73

Sgto. 1ro.

Alejo Aruquipa Gery Rudy

EJTO

PAV - PAV-G

2,27.-

PT/45

C12-7

74

Cnl. Dem.

Rosas Montaño Fernando

EJTO

PAV - PAV-G

236,43.-

PT/45

C12-7

75

Sof. My.

Paredes Ortiz Johnny

FAB

PSV - PSV

49,86.-

PT/45

C12-7

76

Sof. 2do.

Limachi Cori Emilio Severo

FAB

PAV - PAV-G

19,85.-

PT/45

C12-7
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77

Sof. Inl.

Monzón Barrancos Félix

FAB

PAV - PAV-G

3,96.-

PT/45

C12-7

78

Sof. 1ro.

Quispe Loza Víctor Freddy

FAB

PAV - PAV-G

13,55.-

PT/45

C12-7

79

Sof. Inl.

Mercado Macías Jaime

Naval

PAV - PAV-G

19,88.-

PT/46

C12-8

80

Tcnl. Dema

Benavides Gonzales Marco

FAB

PAV-PCV

423,40.-

PT/49

C13-3

81

T.N.

Luna Quinteros Bruno E.

Naval

PAV - PSV

5,41.-

PT/45

C12-7

82

Sof. Inl.

Quispe Matta Waldo

EJTO

PAV - G

2,27.-

PT/48

C13-2

= Cotejado con Papeles de Trabajo
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III. COBROS INCURRIDOS EN DEMASÍA POR INCUMPLIMIENTO A
CONTRATO SUSCRITO (ICS)
Condición:
Durante el examen se pudo evidenciar que en algunos préstamos, se
incurrió en cobros en demasía de multas por ICS (Ver Tabla Nº5),
pudiendo notar que en dichos préstamos, los cuales pese a la presentación
del documento exigido y en el plazo establecido en el contrato (testimonio
de hipoteca a favor de COSMIL) se continuó descontando multas por ICS.
Criterio:
Según “REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EL COBRO Y REGULACION DEL
INCUMPLIMIENTO A CONTRATO SUSCRITO EN LA PRESENTACION DE
DOCUMENTO A FAVOR DE COSSMIL” CAP II. MARCO DE APLICACIÓN,
Art.10°. y RESOLUCION N° 021/2008 de fecha 19 de junio de 2008.
Código penal Art. 154 (Incumplimiento de deberes). El funcionario público
que ilegalmente omitiere, rehusarse hacer o retardare algún acto propio
de función, incurrirá en reclusión de un mes a un año.
Causa:
Extravió de la documentación.
Ineficacia de la unidad de Archivo al no ejecutar el correcto registro de
la documentación.
Mal registro de la unidad encargada de recepción de la documentación.
Retención indebida por parte de los funcionarios que no presentan esta
documentación a la unidad encargada par el correcto registro de esta
documentación de vital importancia.
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Efectos:
Cobro indebido de multas por parte de la gerencia de Vivienda.
Sobre evaluación en la recaudación por concepto de multas.
Prejuicio económico para el prestatario.
Recomendación:
Se recomienda al gerente de Vivienda, instruir a la unidad de
regularización y al encargado de Multas, llevar un control adecuado de
todos los prestatarios en cuanto al alta y baja de las multas por ICS, así
como también efectuar la devolución de los cobros indebidos.
Actualizar constantemente los Estados de Cuenta de cada prestatario.
Realizar un informe periódico sobre los saldos de los prestatarios
adjuntando su Estado de Cuenta.
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Tabla Nº 5
DEVOLUCIONES POR ERRORES AL INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO SUSCRITO

Nº

GRADO

FUERZA

NOMBRE

DEVOLUCIÓN
$US.

1

Cap.

FAB

AGUILAR CANAVIRI MARCO ANTONIO

58,30.-

2

Cnl.

FAB

ALEMAN ROSSEL GONZALO DANIEL

32,31.-

3

Sof.

EJTO

ANCASI AREVILLCA ALFREDO

4

Cnl.

NAVAL

AREVALO MOLINA MIGUEL ANGEL

59,20.-

5

Sof.

FAB

ARMANZA ARCE JULIAN ROLANDO

22,54.-

6

Sof.

NAVAL

CANQUI ESCOBAR FELIX

19,51.-

7

MY.

FAB

GARNICA ARAOZ FERNANDO

8

Sof.

EJTO

GONZALES VARGAS FERNANDO

9

Sgta.

FAB

QUISPE GUTIERREZ FRANKLIN

51,53.-

10

Cap.

EJTO

IRAHOLA CAERO EDISON ALEJANDRO

19,11.-

11

C.N.

FAB

TORRICO MONTAÑO JOSE ERNESTO

28,56.-

12

C.F.

NAVAL

OLIVARES PLAZA PEDRO ORLANDO

29,72.-

13

Cnl.

EJTO

ORELLANA GRANIER GERMAN

30,33.-

14

T.N.

NAVAL

OSINAGA RIVERO RICHARD

60,46.-

15

SBTTE.

FAB

SERV. MARIA L. ROJAS SANCHEZ

16

SOF.

EJTO

ROMERO VASQUEZ VICENTA

45,38.-

17

SOF.

EJTO

RONCAL GUTIERREZ WIGBERTO

19,60.-

18

SOF.

EJTO

ZAPATA COSSIO GONZALO

82,29.-

105,30.-

CODIGO

22,38.104,18.-

783,87.-
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IV. DEFICIENCIAS EN LOS CASOS DE REFINANCIAMIENTO
Condición:
En los refinanciamientos se pudo examinar en algunos casos que se
incumple al Reglamento de Préstamos y Adjudicaciones, puesto que no
logran cancelar ni el 50% del préstamo del primer programa, pese a esta
irregularidad se le aprueba la siguiente solicitud de refinanciamiento en
otro programa crediticio. (Ver Tabla Nº 6).
Criterio:
Según “REGLAMENTO DE PRESTAMOS Y ADJUDICACIONES, CAPÍTULO IV
DEL REFINANCIAMIENTO Y CAMBIO DE PROGRAMA en su Art.44° Inciso c)
de compra de Vivienda (PCV) a refacción o aplicación (PSV), cuando el
préstamo haya sido cancelado el 50% o más, el asegurado podrá adquirir
nuevos préstamos para refacción, ampliación y mejoras.
Causa:
La subordinación de grados militares y la influencia de los mismos podría
afectar a tal tarea.
Personal encargado del área incumple con normas establecidas según
Reglamento Interno.
Efecto:
Parcialidad asía algunos miembros de la Fuerzas Armadas en la
otorgación de los préstamos. Rechazando solicitudes, puesto que ya se
llego al techo presupuestario en la presente gestión (2009).
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Recomendación:
Realizar el seguimiento pertinente y oportuna a los saldos disponibles en
los Estados de Cuentas de los prestatarios en los diferentes programas
de refinanciamiento, en base a información que permita conciliar el
saldo según el reporte de cancelación del 50% según REGLAMENTO DE
PRESTAMOS, ART 44°, incorporando controles de procesamiento y
funciones adecuados para garantizar la integridad y confiabilidad de la
información generada, para de esta forma dar curso al refinanciamiento.
En estas situaciones determinar el grado de riesgo que la empresa está
incurriendo.
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Tabla Nº 6
CASOS DE REFINANCIAMIENTO SIN ANTES HABER CANCELADO EL 50%

Nº

GRADO

APELIDO Y NOMBRE

PRESTAMO

DEUDA A

ANTERIOR

VIVIENDA

P/T Nº

1

Cnl. DAEN.

Arevalo Soto Eliseo

30.500,00

22.784,77

PT/ 5

2

My. DIM.

Claure Aracena Carlos H.

12.000,00

9.897,88

PT/ 5

3

Sof. Inl

Zapata Cossio Gonzalo

9.100,00

5.154,26

PT/ 5

4

Sof. 2do.

Callejas Barra Sebastian

19.150,00

15.843,39

PT/ 5

5

C.N.

Ottichs Haybar Yecid

15.000,00

12.875,10

PT/ 5

6

Cnl. Inf.

Padilla Justiniano Juan Carlos.

21.000,00

17.795,34

PT/ 7

7

Sof. 2do.

Aguilar Antezana Israel

7.300,00

4.624,18

PT/ 7

8

Sof. Inl.

Cordova Limachi Ismael

7.300,00

4.721,67

PT/ 9

9

Sof. Inl.

Zapata Flores Angel Mario

9.500,00

5.647,90

PT/ 9

C.F.

Mendez Pacheco Wilfredo

20.000,00

13.854,04

PT/ 7

10

MARCA DE
AUDITORÍA
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11

C.F.

Lacunza Figueroa Arcil Victor

15.000,00

12.694,91

PT/ 7

12

Sof. My.

Choque Pizarro Gilberto

16.000,00

13.693,24

PT/11

13

Cnl. DAEN.

Flores Enriquez Loborio

26.100,00

21.562,18

PT/15

14

My. DEM.

Vera Guerrero Miguel

20.000,00

13.552,70

PT/17

15

Tcnl. DEM.

Pabon Mercado Waldo

12.000,00

9.897,88

PT/26

16

Sof. 1ro.

Camata Rodríguez Santiago

20.100,00

18.741,10

PT/26

17

C.C.

Torrez Álvarez Alberto

14.500.-

11.841,64.-

PT/26

18

Sof. My.

Siles Romero Mario

20.000,00

19.436,56

PT/32

19

Tcnl. DEMA.

Ricaldez Fuentes Carlos

28.800,00

22.382,10

PT/32

20

Cnl. Daen.

Minaya Catacora Arnaldo

26.190,00

22.065,04

PT/38

21

Tcnl. Dim.

Lizarazu Trujillo Wilson Freddy

13.500,00

11.558,65

PT/38

22

Tcnl. Dem.

Mena Miranda Andres P.

23.000,00

13.465,59

PT/45

23

Sof. Inl.

Callata Mejia Dauver Yan

8.000,00

6.378,99

PT/45

Dirección General de Vivienda – Departamento de Préstamos y Adjudicaciones

24

My. Cab.

Salsedo Agramont Javier

23.500,00

16.898,66

PT/45

25

Sof. My.

Paredes Ortiz Johnny

12.000,00

8.896,28

PT/45

26

Sof. Inl.

Chavez Ticona Evans

12.000,00

11.173,96

PT/45

27

Sof. Inl.

Mercado Macias Jaime

10.000,00

8.043,02

PT/46

28

T.N.

Luna Quinteros Bruno E.

15.300,00

12.097,31

PT/45

= Cotejado con Papeles de Trabajo
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V. DOCUMENTACIÓN SIN CERTIFICACIÓN DE SALDO DEUDOR
Condición:
Examinada la documentación por concepto de préstamos otorgad os
para compra de terrenos, compra de viviendas, construcción de
viviendas y préstamos para anticrético de vivienda, se evidencia
que los mismos carecen de certificaciones que muestre

que

el

prestatario no tenga deuda alguna dentro el Sector de Defensa, como
ser: con la Gerencia de Seguro y Vivienda COSSMIL, ASCINALSS,
MUGEBUCHS, PROBOL, y otros, extendidas por personal competente.
Criterio:
Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno
Gubernamental aprobado con Resolución CGR-1/070/2000 numeral
2313. "Aseguramiento de la integridad", señala: "Toda actividad de
control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar
la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control".
Causa:
"El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades
de control que utilizan la técnica del muestreo;

de

no

darse

la

condición de integridad no es posible hacer inferencias para el universo a
partir de las unidades de muestreo". Para contribuir a preservar la
integridad, existen herramientas de control tales como:
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Inobservancia en la verificación de la información útil para garantizar la
solvencia del prestatario, por los responsables de confirmar la información
en cuestión.
Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado
como objeto de una actividad de control debe provenir de fuentes en
las que los procesos que los
integridad de

generan garanticen, razonablemente, la

su procesamiento.

Efecto:
Esto impide salvaguardar los recursos monetarios, incurriendo en la
otorgación de préstamos a los asegurados
otras entidades. Asimismo, genera

con deudas con COSSMIL u

el riesgo en la recuperación del

préstamo.
Recomendación:
Recomendamos al Director General de Vivienda, instruya a la
instancia correspondiente que para toda otorgación de préstamo,
el solicitante debe presentar certificación que demuestre que no
tiene ninguna deuda contraída dentro el Sector de Defensa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIÓN
Como resultado del examen realizado después de revisar todos los préstamos
efectuados en la gestión 2009 dentro del Departamento de Préstamos y
Adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda COSSMIL, se encontraron
falencias en cuanto al correcto cumplimiento de las normas vigentes y la falta
de control para la misma.
Cabe señalar que se encontraron deficiencias que están expuestas en el
capitulo anterior detallando cada una de las observaciones encontradas a lo
largo de la Auditoria hecha a la gestión 2009, en cada uno de los prestamos y
diferentes programas crediticios que la Corporación Del Seguro Social Militar
(COSSMIL), tiene para otorgar a todos los miembros de las fuerzas armadas
de Bolivia.
RECOMENDACIÓN
Una vez terminada la Auditoria y presentado los hallazgos encontrados de
manera pertinente y detallados en el informe, se pide tomar en cuenta las
recomendaciones expuestas en cada uno de los hallazgos dados a conocer.
Recomendamos

al Director General de

Vivienda,

instruir

a la

Unidad

correspondiente la actualización de los manuales de organización, funciones y
de procedimientos que regulen las actividades administrativas que efectúa la
Gerencia de Vivienda, mismo que deberá ser aprobada por la instancias
correspondientes y su difusión al personal de la Gerencia. Implementando un
mejor sistema de control para un mejor manejo de normas y reglamentos
querigen la Dirección de Vivienda; así de esta manera se evitaran futuras
vulneraciones y malos manejos de la información.
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Anexo 1

GERENCIA DE VIVIENDA
GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE VIVIENDA
SECRETARIA
UNIDAD DE
SISTEMA

ASESOR LEGAL

CTA. IND DEV.
APORTES

PROCURADOR

DEPARTAMENTO
TECNICO

DEPARTAMENTO
DE PRÉSTAMOS

OFICIAL DE
CREDITOS

EVALUACIÓN
DE CREDITOS

CONTROL Y
SEG.

CARTERA
EN MORA

ARCHIVO

AVALUO
TECNICO

GENERACIO
N PROY

EJECUCION
DE
PROYECTOS

Anexo 2

DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS
GERENCIA
DE
VIVIENDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
(DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS)

OFICIAL DE
CREDITO

EVALUACION
DE CREDITO

CONTROL Y
SEGUIMIENTO

CARTERA EN
MORA

ARCHIVO

Anexo 4
FORMULARIO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS
GESTION 2009
A. SOLICITANTE
NOMBRE:………………………………………………………….. C.I.:……………………………..... COD. MIN. DEF………………………….. FECHA NAC.:…………………………….
FUERZA: EJER.
FAB
NAVAL
GRADO.:…………………………. AÑOS DE SERV.:………………………… LIQ. PAGABLE…………………………..
Fecha
solicitud

Monto
solicitado
US$

Monto
Aprob,
US$

Nº Res
Comité

Fecha
Res.
Comité

Plazo
años

Interes
Anual
US$

Cuota
fijas
US$

1º sol.
pago

2º sol.
Pago

Fecha
1º pago

Fecha
2º pago

Nº 1º
CDE

Nº 2ª
CDE

B. GARANTES
1. NOMBRE:……………………………………………………… C.I.:…………………………………. GRADO:…………………………………….. COD.MIN.DEF.:………………………….
2. NOMBRE:……………………………………………………… C.I.:…………………………………. GRADO:…………………………………….. COD.MIN.DEF.:………………………….
C. REQUISITOS
CUMPLE

OBSERVACIONES

REF.
FOLIO

1. Carta de solicitud dirigida al gerente de Vivienda “COSSMIL”
2. Formulario de solicitud de préstamo Nº 3
3. Ultima papeleta de pago original
4. Fotocopia de ultima papeleta de pago de los garantes
5. Fotocopia de C.I. militar, y de seguro de los garantes.
6. Fotocopia de los C.I. militar y de seguro del interesado y grupo familiar
7. Título de propiedad de terreno y/o inmueble (original y copia) registrado en DD. RR.
8. Fotocopia de tarjeta de propiedad
9. Certificado Alodial extendido por DD.RR. original
10. Certificado Decenal extendido por DD.RR. original
11. Certificado de catastro urbano original.
12. Plano de Construcción y urbanización aprobado por H.A.M.
13. Computo y presupuesto de la obra a realizarse
14. Cronograma de avance de obra
15. Fotocopia del último comprobante del pago de impuestos.
16. Avaluó técnico
17. Tres fotografías
D. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
E. REQUISITOS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL PRESTAMO
1. Informe de Supervisión
2. Informe técnico
3. Informe legal
4. informe socio económico
5. Calificación
6. Capacidad de Endeudamiento.
E. REQUISITOS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL PRESTAMO
OBSERVACIONES
1. Contratos preliminar y definitivo
2. Reconocimiento de Firmas
3. Testimonio de hipoteca
4. Certificado de gravamen hipotecario
5. Fotocopia de póliza de seguro

....................................................................................................................................................................................

