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AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA 

PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 

PARTIDA 313 – PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES 

Introducción 

El Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobado en el VIII 

Congreso Nacional de Universidades, contempla en su capítulo VIII Art. 66, las 

siguientes modalidades de graduación: 

 A nivel de Licenciatura 

o Tesis 

o Proyecto de Grado 

o Examen de Grado, Internado Rotatorio 

o Trabajo dirigido 

 A nivel Técnico Superior 

o Pasantía 

o Monografía 

o Proyecto de Grado técnico 

El mencionado Reglamento corresponde específicamente a la modalidad de Graduación 

a nivel Licenciatura de “TRABAJO DIRIGIDO” para la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y su 

elaboración se enmarca en los términos referidos en el artículo precedente. 



 

 

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA 

LÁCTEOS DE BOLIVIA 

 

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM 

 

TUTOR: Lic. Sc.. Mg.  RONNY YAÑEZ MENDOZA Página 2 
 

El presente trabajo se realiza según la modalidad de graduación de “Trabajo Dirigido”, 

que consiste en realizar trabajos especializados, previo convenio establecido entre el 

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas  y la Universidad Mayor 

de San Andrés (UMSA). 

Convenio 

En fecha 20 de febrero de 2013 se suscribe el convenio con la Universidad Mayor de 

San Andrés por el lapso de un año y este mismo podrá ser renovado a petición de partes, 

en el cual se establece que  para fines interpretativos y de ejecución del convenio una de 

las modalidades de graduación para egresados de la Universidad Mayor de San Andrés, 

es el  Trabajo Dirigido,  que consiste en trabajos prácticos individuales o conformados 

en equipos multidisciplinarios, evaluados y supervisados en instituciones, Empresas 

Públicas o Privadas, encargadas de Proyectar, Implementar Obras o actividades, para lo 

cual se proyecta un temario aprobado y se dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un 

asesor o  guía de la Institución o empresa. 

En tal sentido, el presente trabajo se realizara en la Unidad de Auditoría Interna y  

enfatizará en el Análisis de la Partida 313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, 

con el fin de coadyuvar a la emisión de la opinión sobre la Confiabilidad de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2012.  

El resultado del análisis de la partida 313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, se 

plasmará en planillas de deficiencias que reflejaran las debilidades de los procesos de 

administración y control financiero de la Empresa Pública Productiva Lácteos de 

Bolivia, esto con el fin de hacer conocer las mismas a la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

brindarle recomendaciones que coadyuve con la gestión eficaz y eficiente; asimismo 

será la evidencia de soporte para la emisión de la opinión del informe del auditor 

independiente. 
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CAPÍTULO I. 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

1.1 SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

PRODUCTIVA – SEDEM. 

Mediante D.S. Nº 590 se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas (SEDEM), que tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las 

Empresas Públicas Productivas:  

a) Lácteos de Bolivia – LÁCTEOSBOL. 

b) Papeles de Bolivia – PAPELBOL. 

c) Cartones de Bolivia – CARTONBOL. 

d) Cementos de Bolivia – ECEBOL. 

e) Azúcar de Bolivia-Bermejo – AZUCARBOL-BERMEJO. 

f) Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – EBA. 

Las que fueren creadas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo. 

De  acuerdo con el artículo 5 del D.S Nº 590, el SEDEM tiene las siguientes funciones: 

i. Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las 

etapas posteriores de desarrollo de las mismas. 

ii. Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su 

modernización. 
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iii. Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando 

las capacidades de articulación y complementariedad que puedan tener. 

iv. Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con 

información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

 

1.2 EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA. 

La Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LÁCTEOSBOL se crea por 

Decreto Supremo Nº 29254 de 5 de septiembre de 2007, Artículos 2 y 5, se crea 

constituyéndose como una persona jurídica de derecho público, con personería jurídica  

y patrimonio propio de duración indefinida, autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica. 

Mediante promulgación del Decreto Supremo 0404 de fecha 20 de enero de 2010, se 

amplía el alcance de las actividades de la Empresa, estableciéndose como principal 

actividad, la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias 

analcohólicas y productos relacionados.  

En fecha 31 de marzo de 2010,  mediante Decreto Supremo Nº 0462,  se dispone que la 

planta procesadora de cítricos en Villa 14 de Septiembre y los tanques de 

almacenamiento recibidos por EMAPA en calidad de donación deben ser transferidos  a 

favor de la Empresa Pública Nacional Estratégica  LÁCTEOSBOL. 

La organización y funcionamiento de la empresa LÁCTEOSBOL están sujetos a Ley de 

Administración y Control Gubernamental. 

“LÁCTEOSBOL está orientada a asegurar la calidad e inocuidad alimentaria, así como 

el cuidado y protección del medio ambiente y la salud y seguridad ocupacional la 

sostenibilidad y rentabilidad empresarial, así como a contribuir al desarrollo de la 
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producción y la industrialización de lácteos y productos relacionados en nuestro país, 

aportando al mejoramiento del nivel de vida de la población, generando fuentes de 

empleo a distintas regiones del territorio nacional y ofreciendo  alternativas  

nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y competitividad”. 

1.2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL. 

La EPP LÁCTEOSBOL, ha establecido como Misión Institucional. 

Ofrecer alternativas nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y 

competitividad aportando al mejoramiento del nivel de vida de la población boliviana, 

preservando la soberanía alimentaria de la población y generando desarrollo económico 

local en cada una de las regiones donde se implementa una planta LÁCTEOSBOL. 

1.2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Empresa líder en la producción y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas 

analcohólicas y sus derivados; aplicando procesos basados en la normativa vigente que 

asegure la calidad e inocuidad alimentaria, así como el cuidado y protección del medio 

ambiente, la salud y seguridad ocupacional, como la sostenibilidad y rentabilidad 

empresarial. 

1.2.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

PRODUCCIÓN DE LECHE Y SUS DERIVADOS. 

 Lograr ventas de Bs 1.687.500 año  por  cítricos y sus derivados en el 2015. 

 Lograr ventas de Bs 22.648.465.00 por año por lácteos y sus derivados en el 2015. 

 Ampliar la capacidad de producción del 20% al 100% en las plantas de cítricos, 

hasta el 2015. 
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 Ampliar la capacidad de producción del 30% al 100% en las plantas de leche, hasta 

el 2015. 

 Mejorar la calidad de los servicio interno de apoyo de regular a excelente hasta el 

2015. 

1.2.4 OBJETIVO GENERAL. 

LÁCTEOSBOL tiene por objeto incentivar la producción nacional con valor agregado, 

generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva.  

1.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

LÁCTEOSBOL y el SEDEM no cuentan con un Manual de Organización y Funciones, 

aprobado, sin embargo se advirtió que en el Programa Operativo Anual se adjunta una 

estructura organizativa para la Empresa Pública Estratégica Productiva LÁCTEOSBOL, 

las mismas se muestran a continuación: 
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CAPÍTULO II. 

2. PROBLEMA. 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En cumplimiento al marco normativo vigente para la ejecución de Auditorías de 

Confiabilidad, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que establece 

que todas las Entidades de la Administración Pública definidas en los artículos 3º y 4º de 

la citada norma, deben presentar sus Estados Financieros, adjuntando el Informe de 

Confiabilidad emitido por la Unidad de Auditoría Interna, hasta el 28 de febrero de la 

siguiente gestión, se programo la realización de la Auditoría de Confiabilidad cuyo 

incumplimiento es causal de Responsabilidad por la FunciónPública. 

Como resultado del Relevamiento de Información y documentación, en aplicación de la 

Norma de Auditoría Gubernamental (Relevamiento de Información) se identificaron los 

siguientes puntos críticos que a su vez se constituyen en los riesgos más importantes que 

se considerara en la Auditoría, los mismos que a continuación se detallan: 

 Falta de documentación de respaldo en la compra de productos para el subsidio. 

 Falta de documentación de respaldo para el pago de Materia Prima. 

 Falta de cumplimiento de procedimientos establecidos por la Empresa. 

2.2 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Lo señalado anteriormente nos lleva a formularnos la siguiente interrogante: 

¿La adecuada planificación de la Auditoría de Confiabilidad – Productos 

Agrícolas, Pecuarios y Forestales que se realizara a la Empresa Productiva Lácteos 

de Bolivia de la gestión 2012, nos permitirá emitir unaopinión específicamente de la 

partida 313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, y establecer Deficiencias y 
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Excepciones de Control Interno de tal manera que se pueda emitir 

Recomendaciones tendientes a subsanarlas? 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

2.3.1 Variable Dependiente. 

Las variables dependientes son: El Dictamen del Auditor y el Informe con 

Recomendaciones de Control Interno. 

2.3.2 Variable Independiente. 

Se refiere a la calidad de Control Interno de la Empresa Pública Productiva Lácteos de 

Bolivia con respecto a la Partida 313 - Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales en 

función de la aplicación o no de nuestras Recomendaciones de Control Interno. 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1 JustificaciónTeórica. 

La Auditoría de Confiabilidad, aporta una seguridad razonable absoluta sobre los 

mismos, en este caso particular se emitió una opinión sobre la Confiabilidad del saldo 

ejecutado de la Partida 313 y si los mismos fueron preparados de conformidad con las 

Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada, además de Normas de 

Auditoría Gubernamental por la Contraloría General del Estado Plurinacional para el 

ejercicio del Control Posterior en Bolivia
1
. 

 

 

                                                           
1
 Lic. Mg. Sc. Rocha Julio, Auditoría Gubernamental: Metodología y Normativa para la Evaluación de 

Gestión Pública. Primera Edición, Colegio de Auditores Financieros de Santa Cruz y Colegio de Auditores 
de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 2006, Pág. 58. 
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2.4.2 JustificaciónMetodológica. 

En base al MétodoAnalítico y Deductivo, se dará cumplimiento a los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

2.4.2.1 MétodoAnalítico, que significa observar y penetrar en cada uno de los 

componentes de la Partida 313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales  al 31 de 

Diciembre de 2012. 

2.4.2.2 Método Deductivo, mediante el cual se aplicaron los Principios, Normas y 

Principios establecidos por instancias superiores para la realización de la Auditoría 

Gubernamental. 

2.4.3JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la gestión 2013 y por instrucciones de la 

Responsable de Auditoría Interna en memorándum MEM/GG/AI/2013-004 de fecha 31 

de enero de 2013, efectuamos la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia”. 

El propósito de la Auditoría fue expresar una opinión profesional e independiente sobre 

la Confiabilidad de los Registros de la Ejecución Presupuestaria de la Empresa Pública 

Productiva Lácteos de Bolivia, y su adhesión a las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 04 de 

marzo de 2005 

 

 

. 
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2.5 OBJETIVOS. 

2.5.1 Objetivo General. 

El objetivo general se encuentra definido en las Normas de Auditoría Gubernamental 

para las Auditoría Financieras, que señala que: “la Auditoría Financiera es la 

acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de: 

Expresar Opinión Profesional e Independiente sobre la Confiabilidad de la Ejecución y 

Registros de la partida 313 “Productos Agrícolas, Pecuarios y forestales” de la EPP 

Lácteos de Bolivia correspondiente a la gestión 2012. 

2.5.2 Objetivos Específicos. 

 Verificar que las operaciones estén debidamente registradas. 

 Verificar que las operaciones cuenten con documentación de respaldo suficiente 

y competente. 

 Verificar el cumplimiento de las normas, reglamentos internos y procedimientos 

vigentes de la Empresa. 

 Evaluar el Control Interno relacionado a productos agrícolas, pecuarios y 

forestales. 

2.6 ALCANCE. 

Efectuaremos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental, el 

mismo comprenderá la revisión de las principales operaciones, los registros utilizados y 

la información financiera presentada en los Registros y Estados Financieros como: la 

Ejecución Presupuestaria de Gastos con respecto a la partida 313 Productos Agrícolas, 

Pecuarios y Forestales al 31 de diciembre de 2012, así como toda aquella documentación 

originada como resultado de los procesos desarrollados al interior del Sistema de 

Contabilidad Integrada con referencia a la partida sujeta a revisión. 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

3.1 METODOLOGÍA. 

En el desarrollo de nuestro examen, se han empleado las siguientes técnicas de 

Auditoría: Indagación y Procedimientos Analíticos, Comparativos y de Cumplimiento 

de la documentación que sustentan los gastos. 

La metodología de estudio será analítica – deductiva sobre la base de la documentación 

presupuestaria y contable que cursa en los archivos de la Empresa; para la ejecución del 

trabajo de Auditoría se realizara la planificación de Auditoría, donde se definirá el 

enfoque de Auditoría, previa evaluación de los controles implantados (a través de 

narrativos) y los niveles de riesgo general y por componente. 

 Se realizaran programas de trabajo para la revisión de la Partida 313 Productos 

Agrícolas Pecuarios y Forestales. 

 Los procedimientos a ser aplicados son: verificación de documentación de 

sustento, recalculo. 

 Pruebas analíticas, identificación de controles calves y el diseño de políticas y 

prácticas contables acordes con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada (NBSCI), entre otros permite sustentar las conclusiones arribadas en el 

presente trabajo. 

 Circularización a las Empresas con las cuales mantiene operaciones EPP Lácteos 

de Bolivia, relacionando las respuestas con cada partida o rubro. 
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3.2 PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS Y FUENTES PARA LA RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN. 

Para el cumplimiento del desarrollo del trabajo y los objetivos planteados se utilizan los 

siguientes procedimientos y técnicas:  

3.2.1 Procedimientos. 

Las tareas y acciones específicas seleccionadas para ser realizadas en el trabajo, serán 

las siguientes:  

 Actas de Entrevista, Relevamiento de información, Pruebas Sustantivas, Pruebas 

de Cumplimiento. 

3.2.2 Técnicas. 

Herramienta que apoya al desarrollo de los métodos para obtener la evidencia que 

fundamenta de manera adecuada los resultados de la evaluación y son las siguientes: 

a) Estudio General: Es la apreciación y juicio de las características generales de la 

Empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más 

significativos para concluir si se ha de profundizar en su estudio y la forma en 

que ha de hacerse. 

b) Análisis: Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con base en 

aquellos respecto a éste. Ésta técnica es aplicada correctamente al estudio de las 

cuentas o rubros genéricos de los Estados Financieros. 

c) Confirmación: Es la ratificación por parte de una persona ajena al a empresa, de 

la autenticidad de un saldo, hecho u operación, en la que participo y por la cual 

está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 
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d) Investigación: Es la recopilación de información mediante platicas con los 

funcionarios y empleados de la Empresa. Se aplica al estudio de Control Interno 

en su fase inicial y a las operaciones que no aparecen muy claras en los registros. 

e) Declaraciones y Certificaciones: Es la formalización de la técnica de 

investigación, cuando, por su importancia, resulta conveniente que las 

afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) en algunas 

ocasiones certificadas por una autoridad (certificaciones). 

f) Observación: Es una manerade inspección, menos formal, y es aplicado 

generalmente a operaciones para verificar como se realiza en la práctica (como 

se efectúa el recuento de los inventarios, otros). 

g) Calculo: Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases 

precisas (amortizaciones, actualizaciones y otros). 

h) Entrevistas: Permite obtener información concreta de los funcionarios, que 

trabajan en la Empresa, es una interrelación entre el investigador y las personas 

que componen el objeto de estudio, esta técnica proporciona ventajas como la 

precisión en las preguntas, para posteriormente ser verificadas y confirmar las 

respuestas en el momento que se efectúa la entrevista. 

i) Cuestionarios: Son preguntas formuladas en forma escrita, no es indispensable 

la presencia del auditor, considerando el marco legal y las variables identificadas 

como parte del desarrollo de la evaluación del Control Interno. 

3.2.3 Fuentes Primarias. 

Es información oral o escrita que fue recopilada directamente a través de relatos o 

escritos transmitidos por los participantes en un proceso, como ser: Observación y 

revisión documental y estructurada, entrevistas, encuestas con el personal de la Empresa 

y cuestionarios para la Evaluación del Control interno. 
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3.2.4 Fuentes Secundarias. 

 Recopilación de información bibliográfica referente al tema, leyes, normas, 

resoluciones, decretos, manuales, etc. 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1 AUDITOR. 

Es el Socio del Trabajo. El término “Auditor” se usa para describir ya sea al Socio del 

Trabajo o a la Firma de Auditoría, cuando se aplica el Socio del Trabajo, describe sus 

obligaciones o responsabilidades. Dichas obligaciones o responsabilidades pueden 

cumplirse ya sea por el Socio del Trabajo o por un miembro de la Firma de Auditoría. 

Cuando se pretende expresamente que la obligación o responsabilidad sea cumplida por 

el Socio del Trabajo, se usa el término “Socio del Trabajo” en vez de la palabra 

“Auditor”.
2
 

4.2 AUDITORÍA. 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. 

“Parte especializada de la contabilidad, que posee una metodología técnicamente 

adelantada, plasmada en un plan de trabajo que incluye programas específicos utilizados 

por auditores (externos e internos) que se encargan de efectuar un servicio especifico de 

acuerdo con Normas Básicas de Auditoría”.
3
 

4.3 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL. 

Es el examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las 

actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por las Entidades del 

sector publico con la finalidad de verificar el grado de eficiencia y eficacia de los 

                                                           
2
 Glosario de términos, Normas Internacionales de Auditoría. 

3
 Terán Gandarillas, Gonzalo; Temas de Contabilidad Básica, Editorial Ecuación y Cultura, 1º Edición, 

Cochabamba – Bolivia, 1999. 
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sistemas de administración y de los Controles Internos implantados, opinar sobre la 

confiabilidad de los registros contables y operativos y evaluar los resultados de las 

operaciones en términos de efectividad, eficiencia y economía.  

“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia pata establecer e informar sobre 

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos”.
4
 

4.4 AUDITORÍA INTERNA. 

La Auditoría Interna es una función de control posterior de la organización, que se 

realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos de la Empresa mediante la evaluación periódica del Control Interno. 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la Máxima 

Autoridad Colegiada, si la hubiera; a la Máxima Autoridad de la Empresa que ejerza 

tuición sobre la Empresa auditada; en la Contraloría General del Estado.
5
 

4.5 TIPOS DE AUDITORÍA. 

4.5.1 Auditoría Financiera. 

La auditoría financiera es una investigación objetiva para dar validez a las 

manifestaciones hechas en los estados financieros (contables), obteniendo una seguridad 

razonable de la exactitud y fiabilidad de los estados contables incluidos. 

“La auditoría financiera es la revisión, por parte de un Auditor Financiero y/o Contador 

Público, de los estados financieros de una empresa con la finalidad de verificar si dichos 

                                                           
4
 Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría 

Gubernamental; Texto de consulta del Sistema de Control Gubernamental.  
5
 LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL – Art. 15 
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estados financieros están presentados de forma razonable de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados”.
6
 

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

Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la Empresa 

Auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, la situación 

patrimonial y financiera, patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la 

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

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

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha 

cumplido con requisitos financieros específicos; y iii) el control interno relacionado con 

la presentación de estados financieros ha sido diseñado e implementado para lograr los 

objetivos”.
7
 

4.5.2 Auditoría Operacional. 

La auditoría operacional es el examen objetivo, constructivo, sistemático y profesional 

de las actividades relativas al proceso de gestión de una organización, con el propósito 

de determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía, equidad, excelencia y 

valoración con los que son manejados los recursos; de la adecuación y confiabilidad de 

los sistemas de información y control del flujo de transacciones, llevadas a cabo en una 

o varias áreas funcionales que constituyen la estructura de una Empresa, con el propósito 

de incrementar la eficiencia y la eficacia operativa a través de proponer esas 

recomendaciones que se consideren necesarias. 

                                                           
6
 Coronel Tapia, Carlos; Auditoría Financiera, Primera Edición La Paz – Bolivia 2008. 

7
 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Financiera,Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 

27 de agosto de 2012,NE/CE-012 
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“La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente, de forma individual o 

en conjunto, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno; 

eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad. 

Con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como 

deficiente o negligente, el Contralor General del Estado podrá emitir el Dictamen 

deResponsabilidad Ejecutiva”.
8
 

Su enfoque esta direccionado en maximizar la eficiencia, eficacia y economía de las 

operaciones al interior de la organización. Se encarga de la evaluación de ciclos 

completos ejemplo: compras y ventas; inventarios y costos de producción, etc.”.
9
 

Para la adecuada interpretación y aplicación de las normas de auditoría operacional, se 

deben considerar las siguientes definiciones: 

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

tienen el propósito de lograr uno o más objetivos preestablecidos. 

Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos establecidos en un periodo de tiempo 

determinado, independientemente de los costos invertidos. 

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

el objetivo previsto. 

Eficiencia:debe ser entendida como la relación entre los recursos invertidos y los 

resultados obtenidos, cuyo resultado debe aproximarse a un índice de eficiencia 

establecido por la entidad o a un indicador externo aplicable. 

 

                                                           
8
 Contraloría General del Estado, Normas de Auditoría Operacional,Resolución Nº CGE/094/2012 de 

fecha 27 de agosto de 2012, NE/CE-013 
9
 Coronel Tapia, Carlos; Auditoría Financiera, Primera Edición La Paz – Bolivia 2008. 
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En el caso de que no se puedan contar con índices externos apropiados para evaluar la 

gestión de la entidad auditada, el auditor puede elaborar índices en base al desempeño de 

la propia entidad en gestiones anteriores. 

Economía: es la habilidad de minimizar, dentro de lo razonable, el costo unitario de los 

recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de 

estos últimos. 

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

resultados obtenidos y el costo de los mismos. 

Efectividad:es la evaluación del impacto que tienen las acciones de las entidades 

públicas en beneficio de la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto 

logrado sobre impacto requerido. 

La Auditoría Operacional tiene por finalidad prestar un servicio a la administración 

identificando las debilidades y deficiencias operativas y recomendando mejoras o 

cambios. Como resultado de esta Auditoría se emite un informe cuyo contenido debe 

exponer hallazgos significativos que tengan relación con los objetivos de la Auditoría, 

incluyendo información suficiente, competente y relevante de los hallazgos para facilitar 

su comprensión y que su exposición sea convincente y objetiva. 

4.6 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD. 

“La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

información financiera para una adecuada toma de decisiones. 

Dicha condición es relevada por el auditor interno gubernamental en su informe suya 

opinión, en caso de ser confiable, implica la inexistencia de errores o irregularidades 

significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de Control Interno. 
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Es el examen correspondiente a la evaluación del diseño y corroboración de los 

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

documentos y registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso 

restringido a bienes, registros y archivos, así como la revisión de la conformidad 

financiera con respecto a los principios y normas dictadas por el Órgano Rector del 

Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados”.
10

 

4.6.1 Responsabilidad del Auditor. 

La responsabilidad del Auditor surge, entre otras circunstancias, por omisión en la 

aplicación de las normas profesionales o por una aplicación incorrecta de dichas normas 

que origine un informe con una opinión que no manifiesta adecuadamente los errores o 

irregularidades de la información financiera examinada. Asimismo, están consideradas 

dentro de esta responsabilidad a aquellas omisiones deliberadas de hallazgos o 

conclusiones que, de ser adecuadamente informadas, harían variar significativamente la 

opinión originalmente vertida. 

4.6.2 Contabilidad Integrada. 

La Auditoría de Confiabilidad de los Registros  y Estados Financieros debe verificar la 

implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las disposiciones 

de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor deberá realizar las 

pruebas y procedimientos de Auditoría necesarios para determinar la consistencia entre 

los Estados de Ejecución del Presupuesto y los Estados Patrimoniales y de Resultados de 

la Empresa. 

 

                                                           
10

 Res. CGR-1/002/98, Norma: CI/03/1, Guía de Auditoría para el examen de confiablidad de los registros 
y estados financieros.  
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4.6.3 Fases de la Auditoría. 

Las fases determinadas para una Auditoría son: 

a) Actividades Previas al Trabajo de Campo. 

b) Planificación. 

c) Ejecución del trabajo 

d) Conclusión y comunicación de resultados 

4.6.3.1 Actividades Previas al Trabajo de Campo. 

En esta etapa se deberá primero realizar cierto trabajo administrativo como: 

coordinación con funcionarios del área examinada, o responsables de las diferentes 

operaciones, requerimiento de la información, revisión de legajos de Auditorías 

anteriores o informes ya efectuados. 

4.6.3.2 Etapa de planificación.  

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

quien debe efectuar cada tarea y en qué momento. 

Durante esta etapa obtenemos información general de la Empresa sujeta a análisis y el 

ambiente en el cual opera, identificando aquellas actividades que se relacionan en forma 

directa e inmediata con los objetivos de su creación, las actividades auxiliares o de 

apoyo requerido para cumplir los fines de la Empresa y las áreascríticas o de mayor 

riesgo de Auditoría. 

A. Orden de Trabajo. 

Todo trabajo que sea desarrollado por auditoría interna, debe corresponder a una “Orden 

de Trabajo”, que podrá provenir de las siguientes fuentes: 
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 Instrucción emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva, comunicación oficial. 

 Memorándum emitida por el responsable de la Unidad. 

Antes de iniciar cualquier trabajo, es indispensable que estén claramente definidos los 

objetivos del mismo, esto significa tener claro el alcance de la revisión a ser ejecutada y 

las responsabilidades del equipo. 

La Planificación representa el plan general para la Auditoría. Inicialmente, se deben 

realizar actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca de la 

Empresa en su conjunto. 

B. Pruebas Analíticas. 

Las Pruebas Analíticas principalmente en el caso de Auditorías Financieras o de 

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros nos permitan identificar condiciones, 

tendencias o desvíos en las proyecciones, que puedan poner en evidencia errores 

materiales en los Estados Financieros. 

C. Memorándum de Planificación de Auditoría. 

Este documento resume la información clave obtenida durante el Proceso de 

Planificación de la Auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y de 

guiar a los miembros del equipo de trabajo. 

La información clave que debe integrar este Memorándum, es la siguiente: 

a) Términos de Referencia. 

 Principales Objetivos y Responsabilidades en Materia de Informes. 

Debe señalarse que el Objetivo  del Examen es emitir un Informe dentro del plazo legal 

establecido conteniendo la opinión del auditor interno sobre la Confiabilidad de los 
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Registros y Estados Financieros. El titular de la UAI es responsable por la opinión que 

emita en función a la auditoría realizada. 

 Alcance. 

Es importante señalar el alcance de la Auditoría, como por ejemplo “Nuestro examen 

comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la información 

financiera emitida por la Empresa para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 

20xx”. 

 Leyes y Normas aplicables. 

Se conoce dentro de que marco legal desarrolla sus actividades la Entidad, para lo cual 

se indaga acerca de: 

 Leyes, Regulaciones y Normas aplicables específicamente a la Entidad. 

 Cambios en la Legislación Tributaria. 

 Requisitos Reglamentarios Especiales. 

 Existencia de Organismos o Institucionales que ejercen Tuición. 

 

 Fecha de Presentación del Informe. 

El informe del Auditor Interno debe ser remitido a la CGE simultáneamente al envió a la 

Máxima Autoridad de la Empresa. 

Dicho informe junto a los Estados Financieros y la Notas correspondientes deben ser 

remitidos hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión, a la Empresa que ejerza tuición 

obre la Empresa y a la CGE. Por otra parte, dentro del plazo señalado precedentemente, 

los Estados Financieros, sus Notas correspondientes y los Papeles de Trabajo deben ser 

puestos a disposición de la CGE. 
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b) Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Empresa y sus 

Riesgos Inherentes. 

Es esencial contar con suficiente información sobre las actividades de la Empresa, a fin 

de evaluar el medio en el que opera, los individuos que conducen la misma y los factores 

que influyen sobre su éxito o fracaso. 

Únicamente se estará en condiciones de verificar si los Estados Financieros son 

confiables, si hemos comprendido su actividad; por lo tanto debemos desarrollar o 

actualizar nuestra comprensión sobre la misma, considerando, evaluando y 

documentando los siguientes aspectos: 

 Antecedentes de la Empresa. 

Estos antecedentes deben formar parte del LegajoPermanente de Auditoría. Solo 

deberían ser mencionadas las modificaciones institucionales que se hayan producido por 

efectos de nuevas disposiciones legales o por normativas que haya emitido a la Empresa 

que ejerce tuición. Sin embargo, no es objetable una descripción breve de los 

antecedentes correspondientes a la creación de la Empresa. 

 Estructura Organizativa. 

Se debe adjuntar un organigrama y hacer mención al grado de concentración de la toma 

de decisiones como así también la cantidad de empleados dependientes de cada área 

operativa.  

 Naturaleza de la Operaciones. 

El conocimiento de “que hace”, “como lo hace”, “para quien lo hace” y “donde lo hace” 

facilita la identificación de aéreas de riesgo y mejora el desarrollo de la auditoría. 
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Como producto de este análisis y comprensión de la actividad de la Empresa Auditada, 

debemos obtener aquellos aspectos o segmentos de dicha actividad sobre los cuales 

deseamos asegurarnos que reciban una especial atención en el plan de Auditoría y 

mencionar los riesgos inherentes que puedan afectar la Confiabilidad de los Estados 

Financieros en su conjunto. 

c) Sistema de Información Financiera Contable. 

Se detalla la Información Financiera emitida por la Entidad y registros contables y 

presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se emite dicha 

información.  

d) Ambiente de Control. 

Se deberá mencionar el compromiso  existente de la gerencia para generar un ambiente 

favorable hacia la aplicación de los controles. 

Es decir, la importancia que la gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce 

para obtener información confiable. 

Asimismo, se debe expresar el grado de separación de funciones existente, las 

responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. 

e) Revisiones Analíticas y Determinación de los Riesgos Inherentes. 

Comparación de la Información Financiera en moneda homogénea de la gestión actual 

respecto del ejercicio anterior, a efecto de analizar vertical y horizontalmente el origen 

de las variaciones entre los rubros y cuentas de dicha información. 

En base al análisis anterior, a los resultados de las evaluaciones de la estructura del 

Control Interno y a la experiencia del auditor de la empresa, se determinaran las tareas o 

rubros de mayores riesgos que serán objeto de mayor énfasis en el trabajo. 
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 Riesgo de Auditoría. 

El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia (sin salvedades) 

sobre los registros y estados financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. 

Dicho riesgo es el resultado de la conjunción de: 

 Riesgo Inherente. 

Es la susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativas, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

 Riesgo de control. 

Es el riesgo de que los Sistemas de Control estén susceptibles para detectar o avisar 

errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

Los factores que determinan el Riesgo de Control, están directamente relacionados con 

los sistemas de información implementados por la Empresa, la eficacia del diseño de los 

controles establecidos y la capacidad para llevarlos a cabo. 

 Riesgo de Detección. 

Es el riesgo de que los Procedimientos de Auditoría, no lleguen a descubrir errores o 

irregularidades significativas, en el caso de que existieran. Los Riesgos Inherentes y de 

Control están fuera del control del auditor, pero no así el Riesgo de Detección. Variando 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de Auditoría, podemos alterar 

el Riesgo de Detección y, en última instancia, el Riesgo de Auditoría. 
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Usando la tabla de Análisis de Riesgos, se evalúan las posibles combinaciones de 

Riesgos de Auditoría, a fin de determinar los procedimientos a aplicar que satisfagan los 

objetivos para cada una de las aseveraciones. 

COMBINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO DE 

DETECCIÓN 

 Alto Mínimo 

Alto Medio Mínimo 

 Bajo Medio 

   

 Alto Medio 

Medio Medio Medio 

 Bajo Bajo 

   

 Alto Bajo 

Bajo Medio Alto 

 Bajo Alto 

 

 Efecto del Riesgo en el Enfoque de Auditoría. 

La evaluación del Riesgo de Auditoría va a estar directamente relacionada con la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de Auditoría a aplicar, una vez 

evaluados los Riesgos Inherentes, de Control y de Detección, y conocido el Riesgo de 

Auditoría, debemos evaluar varias condiciones de procedimientos y ver cuál es el 

conjunto más eficiente que satisface los objetivos para cada una de las afirmaciones. 
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Dentro del Riesgo de Detección, la definición de “bajo” implica que podemos aceptar 

solo un riesgo mínimo al diseñar nuestras pruebas sustantivas y, por lo tanto, nuestras 

pruebas sustantivas deberán ser sobre la fecha de cierre del ejercicio a auditar y de su 

alcance extenso. En contraste, “alto” significa que podemos aceptar un riesgo mayor, 

con tamaños de muestras más pequeñas, alcance menos extenso y modificando la 

oportunidad de algunos procedimientos. Dicho de otra manera de la evaluación de los 

niveles de riesgo, depende de la cantidad y calidad de la satisfacción de Auditoría 

necesaria. 

f) Evaluación de los Sistemas de Información, contabilidad y control. 

Independientemente del enfoque de Auditoría que se utilice, siempre es imprescindible 

efectuar un relevamiento de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control al 

comenzar una labor de Auditoría. 

Este relevamiento puede ubicarse en el tiempo dividido en dos momentos: 

 En la primera etapa, donde se van a considerar principalmente los aspectos 

relacionados con el ambiente de control. 

 En la segunda etapa, donde se va a analizar el sistema en forma minuciosa 

únicamente para aquellos componentes donde se efectuara un enfoque de 

Auditoría hacia los controles y no un enfoque sustantivo.  

Hay muchas formas de documentar la comprensión de los Sistemas de Información, 

Contabilidad y Control. Dentro de las técnicas más conocidas se puede mencionar: 

 Diagramas de Flujo, Descripciones Narrativas, Cuestionarios Especiales. 

A su conclusión deberá emitirse el informe de la evaluación y diseño de los Sistemas de 

Administración y Control Interno, basado fundamentalmente en la explicación de los 

siguientes atributos: 
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 Condiciones, criterio, Causa,  Efecto Recomendaciones. 

Es decir, exponer la deficiencia o excepción encontrada, identificación del riesgo 

potencial de mantenerse el actual procedimiento o condición o las medidas  tendientes a 

subsanar las causa que originen las deficiencias o excepciones. 

g) Enfoque de Auditoría. 

Para la determinación del enfoque para cada uno de los componentes determinados es 

necesaria la evaluación de los riesgos. El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente 

que responda  los riesgos determinados requiere la selección de procedimientos que 

proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de Auditoría con la menor inversión 

posible de recursos. 

En la determinación del enfoque se debe considerar que la Auditoría sobre Confiabilidad 

utiliza el resultado de las Auditorías previas programadas y no programadas realizadas 

durante el ejercicio como elemento de juicio para determinar el nivel de confianza que 

depositara en los controles vigentes. 

h) Consideración sobre Significatividad. 

La Significatividad en la Planificación de la Auditoría implica considerar el nivel de 

error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los Estados Financieros esto 

proporciona los siguientes beneficios: 

No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de la Significatividad 

para los Estados Financieros tomados en su conjunto o para evaluar la Significatividad 

de cunetas, rubros o ítems individuales, en todos esos aspectos prima el criterio 

profesional. Sin embargo como guía para evaluar la Significatividad de una cuenta, ítem 

o grupo de ítems es útil considerar: 
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 Naturaleza de los ítems, Magnitud y efecto relativo de los ítems. Su efecto 

potencial sobre los Estados Financieros Futuros. 

 

i) Administración del Trabajo. 

Las fechas de las distintas etapas en que se desarrolla la Auditoría sobre la Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros deben estar relacionadas con el Programa  

Operativo Anual. 

j) Programas de Auditoría. 

Los Programas de Auditoría son la culminación del proceso de planificación, de cada 

uno de los exámenes de Auditoría a desarrollarse. Por lo tanto, se constituye en un 

documento escrito que manifiesta un plan de acción a seguir, describiendo en términos 

generales el alcance del trabajo y en forma específica los procedimientos de Auditoría  

que fueron seleccionados según las circunstancias. 

4.6.4 Etapa de Ejecución.  

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

legajos de papeles de trabajo: 

4.6.4.1 Legajo Permanente. 

El Legajo Permanente constituye un conjunto de documentos de carácter permanente 

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

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

información económica, financiera y el control posterior ejercido por Auditoría Interna. 

El Legajo Permanente tiene por objeto mantener información que pueda requerirse en el 

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

contienen los casos en que sea necesario. 
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a) Objetivo del Legajo. 

El Legajo Permanente  deberá conservar información y documentación de consulta 

continua permanentemente actualizada constituyéndose en una herramienta útil para las 

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

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

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

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

ejercicio bajo examen.  

b)  Confirmación del Legajo. 

Está conformado de la siguiente forma: 

 Caratula explicativa. 

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

referenciación con el índice especifico. 

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

y aprobado. 

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

considerar en el Legajo, referenciado y correferenciados con los papeles de 

trabajo y documentación de respaldo, estos documentos deberán estar 

debidamente diligenciados, fechados y firmados. 

4.6.4.2 Legajo Corriente. 

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

por el auditor gubernamental durante el proceso de ejecución del examen de 

Auditoría, que permite evidenciar: 
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 Al cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas 

durante la etapa de programación. 

 La obtención de evidencia de Auditoría suficiente y competente que sustente 

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

emisión de su dictamen. 

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

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

documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de 

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

impresos de procedimientos a través de medios magnéticos. 

Debido a que las actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la EPP Lácteos de 

Bolivia contemplan la ejecución de labores programadas y exámenes no programados, 

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

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

a) Papeles de Trabajo.  

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

y el Informe de Auditor Interno. Por lo tanto se constituye en un conjunto de cedulas 

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

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

respectivo. 

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

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

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

comprobantes a registrar, la denominación de los o finalmente cuando sea aplicable el 

numero y alcance de la revisión. 
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 Objetivo e Importancia de los Papeles de Trabajos. 

Los Papeles de Trabajo de cumplir con los siguientes objetivos. 

 Proporcionan evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas al 

terminar la Auditoría. Permitir que los Auditores Gubernamentales un enfoque 

uniforme y disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

 Facilitan y sirven como evidencia de la supervisión sobre una base sistemática y 

la revisión del trabajo realizado. Evidencian el cumplimiento de las Normas de 

Auditoría. 

 Documentar aquella información que puede ser utilizada en exámenes futuros. 

Fundamentan las responsabilidades previstas por la Ley Nº 1178. 

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

auditores. 

  

 Categoría de los Papeles de Trabajo  

- Cedulas sumarias 

- Programas de Trabajo. 

- Base de Selección y Método de Muestreo. 

- Cedulas Sustentadoras de trabajo. 

 Sistema de Referenciación y Correferenciación. 

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

finalidad es identificar cada uno de los Papeles de Trabajo, mediante uso de 

índices.laCorreferenciación  no es más de un Sistema de Referenciación cruzada. 
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 Marcas o Tildes de Auditoría. 

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

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

para resaltar algún aspecto o algún hecho específico. 

4.6.4.3 Legajo Resumen. 

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

proceso de Auditoría y emisión de informes. 

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

archivada en otros legajos, que permita al Director de Auditoría Interna tener una visión 

global sobre el resultado de todo el trabajo, conocer todos aquellos aspectos que se 

aparten de los estándares de Auditoría y requieren de un tratamiento y disposición 

especifico y finalmente, comprobar el cumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental relacionadas con la comunicación de resultados y emisión de informes.  

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

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

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

a) Contenido. 

La documentación que debe contener este Legajo  son los siguientes: 

- Puntos pendientes por concluir. 

- Informe emitido.  

- Asuntos para disposición final del Responsable de Auditoría Interna. 

- Actas de discusión sobre aspectos importantes. 

- Tiempo consumido y presupuestado. 

- Listado de verificación de conclusión Auditoría. 
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b) Evidencia de Auditoría. 

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

la finalidad de sustentar sus conclusiones y opiniones. Incluye las información que 

deriva de las evaluaciones de riesgo inherente, riesgo de control y aplicación de pruebas 

de cumplimiento y sustantivas. La Evidencias de Auditoría debe estar dirigida a 

comprobar el grado de valides de las afirmaciones contenidas en información a ser 

examinada: 

El grado de valides, podemos medirlo de dos formas: 

- El grado de valides, evidencia de Auditoría depende del auditor. 

- El grado de valides, evidencia legal, esté sujeta a las normas legales. 

A continuación se presentan tres categorías de evidencia documentaria, que 

proporcionan al auditor diversos grados de confiabilidad. 

- Evidencia documentaria, preparada y conservada por terceros. 

- Evidencia documentaria, preparada, por terceros y conservada por la Empresa. 

- Evidencia documentaria creada y conservada por la empresa. 

 Condición. 

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

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

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

será necesario incluir detalles completos o ejemplos de los errores encontrados. 

 Criterio. 

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

examen, es decir es la regulación de “lo que debe ser”. 
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 Efecto. 

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

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

deberá ser (Condición Vs. Criterio). La identificación del “Efecto” es muy importante 

para resaltar la significación del problema. 

Los Efectos típicos: 

 El uso ineficiente de Recursos, Pérdida de Ingresos potenciales, Gastos 

indebidos, Perdida real de Activos, Adquisición innecesaria de Pasivos, 

Contingencia de Pasivos, Violación de Disposiciones Legales, ineficiencia en el 

rendimiento del Recurso Humano, Distorsión de Información, etc. 

 

 Causa. 

La Causa es la revelación del origen del por qué sucedió la Deficiencia, las cuales son de 

gran ayuda para orientar adecuadamente las recomendaciones. 

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

Manuales, Normas e Instructivos, recursos humanos o materiales, buen juicio o sentido 

común, honestidad, interés o motivación, supervisión adecuada, delegación de la 

autoridad. 

 Recomendación. 

La Recomendación constituye la exposición del criterio del Auditor Gubernamental, una 

vez concluido el trabajo de Auditoría, esta depende de la profundidad del análisis, 

relacionado con el costo beneficio y debe reflejar buen juicio en relación a lo que más 

conviene a la Empresa. 
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En gran parte una buena recomendación se basa en el análisis de recursos y en la 

consideración del costo/beneficio de la misma. 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.  

4.6.5 Etapa de Comunicación de Resultados. 

4.6.5.1 Durante el Trabajo de Campo. 

En los resultados parciales, durante el examen, puede darse la comunicación verbal en 

asuntos puntuales que necesitan la aclaración pero es conveniente que el auditor procure 

más bien evidenciar esta acción por escrito, con la finalidad de que, tanto su 

comunicación, como la respuesta, queden como papeles de trabajo de Auditoría. 

4.6.5.2 Al final del Trabajo de Campo. 

a)Presentación de Informes. 

Como resultado de la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados 

financieros se debe emitir el Informe respectivo, cuya opinión debe estar sustentada en 

forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y contenidas en 

los Papeles de Trabajo. 

b) Presentación Obligatoria del Informe. 

El Art. 15º de la Ley Nº 1178 establece que la Auditoría Interna determinara la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

Para todas las Empresas del sector público existe la obligación de emitir el informe de 

Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros con la única excepción de 

aquellas Empresas que no cuenten con Unidad de Auditoría Interna propia. 
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c) Contenido del Informe. 

El informe estándar (sin salvedades) sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros debe contener los siguientes párrafos: 

 Párrafo Introductorio. 

Incluye: 

 La declaración que el trabajo fue realizado en cumplimiento a los Art. 15º y 27º 

inciso e) de la Ley Nº 1178. 

 La identificación de los registros y estados financieros examinados. 

  La declaración de que la información financiera sujeta a examen es 

responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la Empresa. 

 La declaración de que la responsabilidad del auditor interno es expresar una 

opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

 Párrafo de Alcance 

Incluye las siguientes declaraciones: 

 Que la Auditoría se condujo de acuerdo con las normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 Que las Normas de Auditoría Gubernamental exijan una planificación y 

ejecución de la Auditoría  para obtener razonable seguridad de que los Estados 

Financieros estén libres de errores o irregularidades importantes. 

 Que las evidencias fueron examinadas en base a las pruebas selectivas. 

 Que se evaluaron las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y 

las estimaciones significativas realizadas por la Administración de la Empresa. 

 Que se evaluó la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. 
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 Que se ha evaluado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y la 

Resolución Suprema Nº 217095/97 para los estados de ejecución presupuestaria. 

 

 Párrafo de Opinión 

Incluye una Opinión respecto a si los Registros y Estados Financieros presentan 

confiablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la 

Empresa a la fecha del balance general, los resultados de su operaciones y los cambios 

en su situación financiera por el periodo terminado en esa fecha, de acuerdo con los 

Principios y Normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Integrada o con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados , si fuera el 

caso. 

Los errores o irregularidades contables cuantificables detectados como resultado del 

examen deben ser traducidos en ajustes, si no son aceptados, darán origen a salvedades 

que de trátese de importes muy significativos originan una Opinión desfavorable o 

adversa sobre la Confiabilidad de los Registros   y Estados Financieros examinados. 

4.7 CONTROL INTERNO 

Se entiende como Control Interno todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la Empresa con la finalidad de maximizar la eficiencia de las operaciones, 

obtener información financiera confiable, mantener la seguridad de los activos y cumplir 

las leyes a las que está sujeta la Empresa.  

“Un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del 

personal de la Empresa, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

a. Confiabilidad en la presentación financiera; relacionada con la elaboración y 

publicación de Estados Financiero fiables. 
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b. Eficacia y Eficiencia de las operaciones; se refiere a los objetivos 

empresariales básicos de una Empresa, incluyendo los objetivos de rendimiento 

y de rentabilidad y la salvaguarda de los recursos. 

c. Cumplimiento de las leyes y regulaciones  aplicables; a los cuales está sujeta 

la Empresa”.
11

 

El control es una función inherente a todo sistema u organización. Su propósito 

fundamental es la consecución de objetivos del sistema o de la organización. Los 

mecanismos del control, permiten prevenir y detectar desviaciones a fin de tomar las 

acciones correctivas y preventivas correctamente. 

Los sistemas de administración y de operación de las Empresas Publicas, deben tener 

inmersos dentro de sus procedimientos administrativos y operativos, los controles 

internos adecuados para que las operaciones se ejecuten con eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia y licitud. El Control Interno no es independiente de las 

operaciones. 

 Procesos de Control Interno. 

El informe Coso resalta la importancia de los objetivos en el sentido que representan la 

orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporcionan una base solida para 

el Control Interno efectivo. La fijación de objetivos es el camino adecuado para 

identificar factores críticos de éxito. 

Una vez que tales factores han sido identificados, la Gerencia tiene la responsabilidad de 

establecer criterios y prevenir las causas que atenten contra ellos a través de mecanismos 

de control e información. 

 

                                                           
11

 Informe COSO, “Control Interno: Marco de Referencia Integrado”. 1992 
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4.8 SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 

“Sistema de Control Gubernamental es el conjunto de principios, políticas, normas, 

procesos y procedimientos con el propósito de; mejorar la eficiencia y eficacia en la 

captación y uso de los recursos del Estado; generar información confiable, útil y 

oportuna para la toma de decisiones; promover que todo servidor público asuma plena 

responsabilidad de sus actos y que las autoridades o ejecutivos rindan de los resultados 

de su gestión; y fortalecer la capacidad administrativa”.
12

 

Objetivos del Sistema de Control Gubernamental: 

 La eficiencia y la eficacia en la captación y uso de los recursos Públicos y en las 

operaciones del Estado; Mejorar la eficacia significa impulsar una gestión que 

alcance los objetivos y metas propuestas. 

 La Confiabilidad de la información generada sobre el uso de los recursos 

públicos; La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser 

transparente y creíble con el fin de procurar una composición básica por parte de 

la sociedad sobre el uso de los recursos del Estado y de esta forma coadyuvar al 

ejercicio de la democracia. 

4.8.1 Componentes del Sistema de Control Gubernamental. 

4.8.1.1 Sistema de Control Interno. 

“Es un proceso que involucra a todo el Personal de una Empresa y se lleva a cabo bajo la 

responsabilidad de una Máxima Autoridad Ejecutiva. Debe diseñarse con el objeto de 

proporcionar seguridad razonable”.
13

 

                                                           
12

 Centro nacional de Capacitación (CENCAP), Contraloría General del Estado, Ley 1178, Segunda Edición, 
2005.   
13

Centro nacional de Capacitación (CENCAP), Contraloría General del Estado, Ley 1178, segunda edición, 
2005. 
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El propósito del Control interno: 

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos institucionales, 

con Eficiencia y Economía, dentro de un marco cumplimiento de las normas 

legales y su concordancia con los objetivos, políticas y metas propuestas. 

 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los Servidores 

Públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los Recursos Públicos. 

Según la Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental en 

su Art. 13º inciso a), señala que el Sistema de Control Interno comprende los siguientes 

instrumentos: 

1. Control Interno Previo. 

Practicado por todas las Unidades de la Empresa antes de la Ejecución de sus 

Operaciones o de que sus actos causen efecto. 

2. Control Interno Posterior. 

Practicado  por los responsables superiores, respecto a los resultados alcanzados por las 

operaciones bajo una directa competencia y por la Unidad de Auditoría Interna. 

4.8.1.2 Sistema de Control Externo Posterior. 

“Es un  proceso retroalimentado (feedback) que se nutre de los resultados obtenidos para 

compararlos con ciertos paramentaros o criterios preestablecidos. Se efectúa con carácter 

posterior a las operaciones”.
14

 

                                                           
14

Centro nacional de Capacitación (CENCAP), Contraloría General del Estado, Ley 1178, segunda edición, 
2005. 
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El Control Externo Posterior es independiente, competente e imparcial y en cualquier 

momento puede examinar las operaciones o actividades ya realizadas por las empresas 

públicas. El Control Externo Posterior se aplica por medio de la Auditoría Externa de las 

operaciones ya efectuadas.  

 Responsables de la Realización del Control Interno Posterior. 

Corresponde realizar este control a empresas o a personas señaladas por ley, distintas de 

las empresas u Organismos Ejecutores de las Operaciones. La Ley Nº 1178 Establece 

que el Control Externo Posterior es realizado por: 

 La Contraloría General del Estado. 

 Las entidades que jerjén tuición respecto de otras, a través de sus Unidades de 

Auditoría Interna, y 

Las empresas que ejercen tuición sobre una o más empresas públicas tienen plenas 

facultades de ejercer el Control Externo Posterior sin perjuicio de las atribuciones de la 

Contraloría y deben además promover y vigilar la implantación y funcionamiento de los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública así como los de 

Administración y Control Interno. 

Las empresas tutores tienen la obligación de revisar oportunamente el Control Externo 

Posterior de las empresas, cuyo número reducido de operaciones y monto de recursos 

administrados no justifican la existencia de una Unidad de Auditoría Interna propia.  

 Atribuciones de la Contraloría General del Estado. 

El Decreto Supremo Nº 23215: Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General del Estado: “Establece que la Contraloría General del Estado 

debe cumplir las funciones de: Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental y auditoría superior de Auditoría del Estado”. 
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Las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Estado por la Ley Nº 1178 

son: 

 Dirigir y supervisar la implantación del Sistema de Control Gubernamental. 

 Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y 

Externo. 

Por otra parte, tiene las amas amplias facultades para examinar cualquier 

información con el fin de: 

 Ejercitar el Control Externo Posterior. 

 Evaluar la Eficacia del Sistema de Control Interno. 

 Supervigilar la normativa de los Sistemas Contables del Sector Publico. 

 Promover el establecimiento de los Sistemas de Contabilidad y control 

Interno; de esta manera se constituye en la Máxima Autoridad del Estado. 

Finalmente tiene atribuciones para: 

 Conducir los programas de capacitación y especialización de servidores públicos 

en el manejo de los Sistemas que regula la Ley Nº 1178. 

4.8.2 Ámbito de Aplicación del Sistema de Control Gubernamental. 

Según la Ley Nº 1178 en sus artículos 3º y 4º nos indica que el Control Gubernamental 

se aplica en todas las Entidades del Sector Publico, tales como: 

 La Presidencia y la Vicepresidencia del Estado; 

 Los Ministerios; 

 Las unidades Administrativas de la Contraloría General del Estado y de las 

Cortes Electorales; 

 El Banco central de Bolivia; 
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 Las Superintendencias de Bancos y de Seguros; 

 Las Entidades Estatales de Intermediación Financiera; 

 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; 

 Las Administraciones Departamentales, las Universidades y las Municipalidades; 

 Las Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial; y 

 Toda otra Persona Jurídica en la que el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

Asimismo, el control Gubernamental alcanza a las Entidades y personas naturales no 

mencionadas anteriormente: 

 Que reciben recursos del Estado para su inversión o funcionamiento; 

 Que se beneficien de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones; o 

 Que presten Servicios Públicos no sujetos a la libre competencia. 

4.8.3 Responsables del Control Interno. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la empresa es la responsable del Control Interno, 

influyendo de manera directa en el Ambiente de Control con conceptos de integridad y 

valores éticos.  

Por otra parte, el ejercicio del Control Interno es responsabilidad de todos los miembros 

de la Empresa y, por lo tanto, debe ser considerado explícita o implícitamente en la 

descripción del puesto de trabajo de cada empleado. La responsabilidad implícita 

implica que todo servidor público debe poner en conocimiento de los niveles superiores 

cualquier problema operativo o actuaciones ilegales, en cumplimiento del código de 

conducta o de las políticas establecidas. Casi todos los Servidores Públicos generan 

información utilizada en el Control Interno  realizan las funciones necesarias para 

efectuar el control. 
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4.8.4 Aspectos que Afectan el Control Gubernamental. 

“La ejecución de Control Gubernamental se ve afectada, entre otros, por los siguientes 

aspectos: 

 Falta de Información: Que las Empresas Publicas no generen ni proporcionen 

la información necesaria para la ejecución de Auditorías Externas. 

 Alta Rotación de Personal: El cambio continuo de personal afecta a la 

Ejecución del Control Externo. Las rotación genera discontinuidad en las 

actividades, produce incertidumbre, desorden, poca trasparencia, afectando la 

Adaptabilidad de las operaciones”.
15

 

El control Interno, independiente de lo bien concebido que este y lo bien que funcione, 

únicamente puede dar un grado de “Seguridad Razonable”, no “absoluta”, a la dirección, 

en cuanto a la consecución de los objetivos de la Empresa. 

4.9 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

El Control Interno consta de ocho componentes inter-relacionados. Estos se derivan de 

la forma como la dirección maneja un negocio y están integrados con el proceso de 

dirección. A pesar de que los componentes están presentes en todas las Empresas, las 

pequeñas y medianas compañías pueden implementarlos en forma diferente a como lo 

hacen los grandes. Los componentes son: 

4.9.1 Ambiente Interno. 

Según los Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental 

(Noma General de Ambiente de Control 2100), “el Ambiente de Control define al 

conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una Empresa desde la 

                                                           
15

 Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y 
Aspectos Conceptuales de Control Interno. 
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perspectiva el Control Interno y que son, por lo tanto, determinantes de las conductas y 

los procedimientos organizacionales”. 

El Ambiente de Control, refleja la convicción de la dirección superior (MAE), la 

gerencia (nivel ejecutivo) y demás servidores de la Empresa sobre la importancia y la 

necesidad de la implantación y aplicación del Control Interno, esto requiere además la 

dotación de todos los medios para su promoción; por lo tanto, es la base sobre la que se 

apoya el desarrollo de los otros componentes del Control Interno. 

Existen factores que influyen en el Ambiente de Control, según la citada Norma General 

y conforme se describe en las Normas Básicas respectivas, el Ambiente de Control 

Interno está influenciado por el nivel de calidad de los siguientes factores: 

a. Filosofía y Estilo de la Dirección (MAE) y la Gerencia (nivel ejecutivo). 

Este concepto representa la importancia que tiene el Control Interno para la Empresa. La 

comunicación de dicha importancia y su conocimiento por toda la Empresa procura la 

generación de comportamientos favorables hacia los Controles Internos. Los actos de 

gestión de la dirección superior (Máximo Ejecutivo) y la gerencia (nivel Ejecutivo) 

deben trasmitir a todos los niveles de la Empresa su compromiso con el Control Interno, 

además de constituir un ejemplo para el Cumplimiento Organizacional. 

La Exteriorización de la Filosofía debe demostrar mediante los hechos que las 

responsabilidades  de control deben asumirse con seriedad para todos los servidores de 

la Empresa comprendiendo y respetando la importancia del mismo. 

b. Establecimiento y Difusión de los Principios y Valores Éticos.  

La integridad es una condición moral que favorece al cumplimiento de los valores 

éticos. Por lo tanto, constituye un requisito previo para el cumplimiento ético 

representando por la disposición de cualquier funcionario a actuar moralmente y  
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conforme a las disposiciones aplicables según las circunstancias. La falta del 

comportamiento ético pretendido afectara negativamente y puede impedir la 

consecución de los objetivos institucionales 

Los Valores Éticos integran las normas de conducta de la Empresa y representan 

diversas cualidades humanas de carácter permanente que son respetadas por todos los 

funcionarios de la Empresa. 

c. Importancia de la Competencia Profesional. 

Todos los servidores públicos deben ser idóneos para responder eficazmente a las 

responsabilidades del cargo y comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de los Controles Internos. 

La dirección superior (MAE) debe especificar las características de la competencia 

requerida para el ejercicio de las funciones en los distintos niveles de una Empresa. 

Dicha competencia debe der considerada en la determinación y aplicación de los 

procedimientos para los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación, evaluación del desempeño, retribución y promoción o despido. 

d. Medios Generadores de una Atmosfera de Confianza. 

Es la relación mutua que se genera y fomenta en la entidad mediante la información 

necesaria, la delegación de funciones, la adecuada comunicación y las técnicas de 

trabajo participativo y cooperativo que contribuyen al fortalecimiento del Ambiente de 

control. 

La adecuada comunicación consiste en difundir en toda la organización la información 

necesaria para la eficaz y eficiente desempeño del personal; esto requiere a su vez la 

existencia de líneas abiertas para la comunicación y la predisposición y capacidad de 
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análisis de la dirección superior para recibir y procesar información que se genera y 

trasmite en forma multidireccional (ascendente, descendente y transversal). 

e. Relación de la Administración Estratégica con el Control Interno.  

Es la formulación sistemática y correlacionada de los objetivos estratégicos y su plan 

respectivo del que se derivan los objetivos de la gestión y el programa respectivo. Dicha 

administración requiere el seguimiento y evaluación permanente para verificar el 

cumplimiento de los objetivos, los productos de los planes, programas, presupuestos y 

sus seguimientos deben estar documentados y difundidos a los niveles correspondientes. 

f. Análisis del Sistema Organizativo a Efectos del Control Interno. 

El Sistema Organizativo se configura con la Estructura Organizacional que es el 

conjunto de áreas y unidades organizacionales interrelacionadas entre si, a través de 

canales de comunicación, instancias de coordinación interna y procesos establecidos por 

una Empresa, para cumplir con sus objetivos. 

g. Asignación de las responsabilidades y los niveles de autoridad. 

La delegación de autoridad permite que quienes estén directamente trabajando en la 

ejecución de las actividades asuman con mayor responsabilidad sobre las mismas. 

Cuando esta responsabilidad es asumida plenamente se genera un mayor nivel de 

involucramiento y compromiso con los objetivos de la Empresa. 

h. Respecto de la función de Auditoría interna. 

La unidad de Auditoría Interna es una unidad funcional especializada que debe estar 

conformada con personal calificado profesionalmente para la aplicación de los 

procedimientos de Control Posterior. Dicha unidad depende de la máxima autoridad 

ejecutiva, formulando y ejecutando su programa de actividades con total independencia. 

Dichas actividades de evaluación no deben limitarse a los procesos de control vigentes, 
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sino extenderse a la identificación de necesidades para surgir mejoras en dichos procesos 

con relación a la confiabilidad de los registros y estados financieros, la calidad de los 

productos y servicios y, la eficiencia de las operaciones. 

4.9.2 Evaluación de Riesgos. 

La Evaluación de Riesgos es un proceso concurrente y recurrente de identificación y 

análisis de los factores internos y externos que puede afectar el logro de los objetivos 

institucionales, es por tanto un componente critico del Control Interno y la base para 

determinar cómo Administrar los Riesgos. 

La característica de recurrente implica que el proceso de identificación de riesgos es 

constante debido a que la Empresa debe revisar periódicamente la incidencia de los 

factores de riesgo internos y externos a efectos de poder analizados en forma oportuna. 

4.9.3 Actividades de Control. 

Las Actividades de Control son las políticas y procedimientos que ayuden a asegurar que 

se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de Control 

tienen  lugar a través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

Influyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo. Seguridad  de 

los activos y segregación de funciones. 

4.9.4 Información y Comunicación. 

“Es un conjunto de procesos manuales y/o computarizados para procesar los datos 

obtenidos dentro de la Empresa o en su entorno permitiendo la generación de 
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información operativa, financiera y de gestión que se necesita para el desarrollo de las 

funciones Administrativas de Planificación, Organización, Ejecución y Control”.
16

 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco 

de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Los Sistemas 

de Información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas y 

sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones 

informadas relativas a los objetivos. 

4.9.5 Monitoreo. 

Las Acciones que conforman el Proceso de Supervisión son ejecutadas según la 

distribución de responsabilidades y funciones así ganadas y autoridad delegada en la 

Estructura Organizativa. Por lo tanto, la Supervisión tiene un orden jerárquico 

descendente desde la de índole gerencial, pasado por la independiente y llegando hasta 

la de procesamiento, según el nivel de sus ejecutores. En cualquier caso son sus 

propósitos contribuir a la minimización de los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales, incrementando la eficiencia del desempeño y preservando 

calidad, en una relación interactiva con los demás componentes del Proceso de 

Control”.
17
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 Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y 
Aspectos Conceptuales de Control Interno. 
17

 Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), Fundamentos del Sistema de Control Gubernamental y 
Aspectos Conceptuales de Control Interno. 
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CAPÍTULO V 

5. MARCO LEGAL 

5.1 MANUAL DE NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

5.1.1 Objetivos. 

El “Manual de Normas De Auditoría Gubernamental” (M/CE/10), versión 4, emitida por 

la Contraloría General de la Republica (hoy Contraloría General del Estado) fue 

aprobado mediante Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005, cuya 

división para cada tipo de Auditoría fue aprobado mediante Resolución Nº 

CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006. Dicho Manual, es un conjunto de normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoría 

Gubernamental. 

5.1.2 Ámbito de Aplicación. 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la Auditoría realizada en 

todas las Empresas Publicas comprendidas en el artículo 3º y 4º de la Ley Nº 1178 de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
18
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 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución Nº 026/2005 emitida por la Contraloría 
General del Estado. 
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5.2 LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES. 

La Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, ha sido 

aprobada el 28 de julio de 1990, comprende y determina los Ámbitos de control y 

Administración de los Recursos del Estado Plurinacional de Bolivia en función de la 

misión y visión. 

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y 

su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública con el 

objeto de: 

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

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

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

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

de los informes y Estados Financieros. 

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

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

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

forma y resultado de su aplicación. 

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

manejo incorrecto de los Recursos del Estado.
19

 

5.2.1 Aplicación. 

a) La Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, se aplicaran 

en todas las Entidades del Sector Publico, sin excepción. 

                                                           
19

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales  
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b) también en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del 

Patrimonio. 

c) las Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial conforme a sus 

propios objetivos, planes y políticas, aplicaran las Normas de la Ley Nº 1178. 

d) Toda persona cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado o 

preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, informara a la Entidad 

pública competente sobre el destino, forma y resultado del manejo y resultados del 

manejo de los recursos y privilegios y presentar Estados Financieros debidamente 

auditados. 

5.2.2 Objetivos. 

a) Alcanzar la Administración eficaz y eficiente de los Recursos Públicos. 

Para ello se requiere programar, ejecutar, y controlar la captación y uso de los recursos 

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

prestación de servicios y los proyectos de Sector Publico. 

b) Lograr que todo Servidor Público. 

El Servidor Público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los Recursos Públicos 

que le fueron confiados, sino también, de los resultados de su aplicación. 

c) Genera Información que muestre con Transparencia la Gestión. 

Significa disponer la información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

y oportunidad de los Informes y Estados Financieros. 
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5.2.3 Sistemas de Administración y Control. 

El Sistema de Administración y Control Gubernamental Ley Nº 1178, está conformado 

por ocho sistemas, los cuales están agrupados por actividades de la siguiente manera: 

5.2.3.1 Sistema de Programación de Operaciones. 

Traducirá los Objetivos y Planes Estratégicos de cada Entidad, concordantes con los 

planes y políticas generados por el Sistema de Planificación, en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas especificas a ejecutar; en procedimientos 

a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función al tiempo y del espacio. 

Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

funcionamiento como las de ejecución de pre-inversión e inversión. 

5.2.3.2 Sistema de Organización Administrativa 

Se definirá y ajustara en función de la Programación de Operaciones. Evitará la 

duplicidad de objetivos y atribuciones mediante las atribuciones mediante la adecuación, 

fusión y supresión de las Empresas, en seguimiento de los siguientes preceptos:  

 Se centralizara en la Empresa cabeza de sector de los diferentes niveles de 

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

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

políticas y el manejo del Sistema de Administración. 

 Toda Empresa Pública organizara internamente, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades, los Sistemas de Administración y Control Interno 

de esta Ley. 

5.2.3.3 Sistema de Presupuesto. 

En función de las prioridades de la Política Gubernamental,  los montos y fuentes de los 

recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos 
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monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa 

adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos: 

 Las Empresas Gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

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

de los tesoros del Estado, sujetaran sus gastos totales a disponibilidad de sus 

recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los 

límites legales presupuestario, no pudiendo transferir gastos de inversión a 

funcionamiento. 

 Las Empresas de Autonomía de Gestión y de Patrimonio cuyos ingresos 

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

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

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

presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e 

inversión. 

5.2.3.4 Sistema de Administración de Personal 

En procura de la Eficiencia en la Función Pública, determinará los puestos de trabajo 

efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará 

regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará todas las capacidades y 

aptitudes de los servidores y  establecerá los procedimientos para el retiro de los 

mismos. 

5.2.3.5 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se 

sujetara a los siguientes preceptos: 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá 

las condiciones de funcionamiento requeridas; diferenciara las atribuciones  a 
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solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; 

simplificara los tramites e identificara a los responsables de la decisión de 

contratación con relación a la calidad oportunidad del precio del suministro, 

incluyendo los efectos de los términos de pago. 

 Las Empresas emplearan los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

preventivo y la salvaguarda de los activos, identificando a los responsables de su 

manejo. 

5.2.3.6 Sistema de Tesorería y Crédito Público  

Manejara los Ingresos, el Financiamiento o Crédito Público o programara los 

compromisos, obligaciones y  pagos para ejecutar el presupuesto de gasto. Aplicará los 

preceptos generales: 

 Toda deuda Pública Interna o Externa con plazo igual o mayor a un año será 

contraída por la Máxima Autoridad del Sistema de Tesorería de  Estado, por 

cuenta del Tesoro Nacional o de la Empresa beneficiaria que asume la 

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

 Las deudas Públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada Empresa 

con sujeción a la programación fijada por la Máxima Autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado. 

5.2.3.7 Sistema de Contabilidad Integrada 

Incorporará las transacciones Presupuestarias, Financieras y Patrimoniales en un sistema 

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

monetarios con base a los datos financieros generara información relevante y útil para la 

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

sus Empresas, asegurando que: 
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 El Sistema Contable Especifico para cada Empresa o conjunto de Entidades 

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

operativos y gerenciales respetando los Principios y Normas de Aplicación 

General; 

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

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 

5.3 LEY DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PUBLICO (LEY Nº 2027) 

5.3.1. Objetivo. 

El Estatuto del Funcionario Público, en el marco de los preceptos de la Constitución 

Política del Estado, tiene por Objeto regular la relación del Estado con sus servidores 

públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, 

transparencia, eficacia y vocación  de servicio a la colectividad en el ejercicio de la 

Función Pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad.
20

 

5.3.2 Ámbito de Aplicación  

I. El Ámbito de Aplicación del presente Estatuto abarca a todos los Servidores 

públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier Empresa 

del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. 

II. Igualmente estas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, 

los Servidores públicos que presten servicios en las Empresas publicas 

autónomas autárquicas y descentralizadas. 

III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades 

Públicas, Escalafón Judicial  del Poder Judicial, Carrera Municipal del Ministerio 

Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Publico, Servicio 
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 Ley Nº 2027 del Estatuto del funcionario público, art. Nº 2 
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de Salud Pública y Seguridad Social, se regularan por su Legislación Especial 

aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto.
21

 

5.4 DECRETO SUPREMO Nº 23215 

ESTE Reglamento regula de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamental a la Contralora General del 

Estado como Orégano Rector del Control Gubernamental y Autoridad de Auditoría del 

Estado.
22

 

El Control Gubernamental está integrado por el Sistema de Control  Interno  y el sistema 

de Control Externo Posterior.
23

 

5.5 DECRETO SUPREMO 23318-A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

EL PRESENTE Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley nº 1178 

de los Sistemas de Administración de control Gubernamental del 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.
24

 

5.5.1 Ámbito de Aplicación  

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 regulen las relaciones de orden laboral. 

                                                           
2121

 Ley Nº 2027 del Estatuto del funcionario público, art. Nº 2 
22

 D.S. 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art. 
Nº 1 
23

 D.S. 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art. 
Nº 7 
24

 D.S. 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la función pública, art. Nº 1 
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5.5.2 Tipos de Responsabilidad 

5.5.2.1 Responsabilidad Administrativa  

La responsabilidad Administrativa emerge de la contravención del ordenamiento 

jurídico y de las normas que regulan la conducta del Servidor Público. 

5.5.2.2 Responsabilidad Ejecutiva 

La Responsabilidad Ejecutiva emerge de una deficiente o negligente así como el 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

5.5.2.3 Responsabilidad Civil 

La Responsabilidad Civil emerge del daño al Estado evaluable en dinero. Será 

determinada por juez competente.- 

5.5.2.4 Responsabilidad Penal 

La Responsabilidad Penal es cuando la acción u omisión del Servidor Público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

5.6 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

5.6.1 Competencia 

EL Auditor Gubernamental o grupo de Auditores Gubernamentales designados para 

realizar la Auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la 

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los Objetivos de 

Auditoría. 
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5.6.2 independencia 

En toda Auditoría los Auditores  Gubernamentales deben estar libres de impedimentos y 

prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además deben 

mantener a una actitud y apariencia de independencia. 

5.6.3 Ética  

En el ejercicio de sus funciones, él Auditor Gubernamental debe regirse por el Código 

de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. 

5.6.4 Diligencia Profesional 

Se de ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y 

comunicación de resultados del examen, así como las otras actividades que hacen a la 

labor de auditoría. 

5.6.5 Control de Calidad 

Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de 

calidad. 

Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. 

5.7 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

El American Institute of CertifiedPublicAccountans (AICPA)  creó el marco básico con 

las 10 siguientes Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: 

5.7.1 Normas Generales 

a) La Auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación 

técnica adecuada y competencia como auditores. 
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b) En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores mantendrán su 

independencia de actitud mental. 

c) Debe ejercer el debido cuidado profesional al planear y efectuar la Auditoría y al 

asegurar el informe. 

5.7.2 Normas de Ejecución del Trabajo 

a) El trabajo se planteara adecuadamente y los asistente (si lo hay), deben ser 

supervisados rigurosamente 

b) Se obtendrá un conocimiento suficiente del Control Interno a fin de plantear la 

Auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros 

procedimientos de la Auditoría. 

5.7.3 Normas de Información 

a) El Informe indica si los Estados Financieros están presentados conforme a los 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

b) El informe especificara las circunstancias en que los principios no se observaron 

consistentemente en el periodo actual respecto al periodo anterior. 

c) El informe contendrá una Expresión de Opinión referente a los Estados 

Financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no puede expresarse 

una Opinión. En este último caso, se indicaran los motivos. En los casos en que 

el nombre del auditor se relacione con los Estados Financieros, el informe 

incluirá una indicación del tipo de su trabajo y del grado de responsabilidad que 

va a asumir.
25
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5.8 LEY Nº 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 

“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ” 

5.8.1 OBJETO 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco 

de la Constitución Política del Estado, Leyes, Tratados y Convenciones Internacionales, 

destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos 

por servidoras y servidores públicos y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus 

funciones, y Personas Naturales o Jurídicas y representantes legales de personas 

Jurídicos, Públicas o Privadas, Nacionales o Extranjeras que comprometen o afecten 

Recursos del Estado, así como recuperar el Patrimonio afectado del Estado a través de 

los Órganos Jurisdiccionales Competentes. 

5.8.2 Ámbito de Aplicación 

La presente Ley se aplica a: 

1) Los Servidores y Ex servidores Públicos de todos los Órganos del Estado 

Plurinacional, sus Entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o 

descentralizad, y de las Entidades territoriales autónomas, departamentales, 

municipales, regionales e indígena campesinas. 

2) Ministerio Publico, Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, 

Banco Central de Bolivia, Contraloría  General del Estado, Universidades y otras 

Entidades de la estructura del Estado. 

3) Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. 

4) Entidades u organizaciones en las que el estado tenga participación patrimonial, 

Independientemente de su naturaleza jurídica. 
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5) Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no siendo 

servidores públicos cometen delitos de corrupción causando daño económico al 

Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos. 

5.9 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL 

5.9.1 Antecedente 

Mediante resoluciones Nrs. CGR-1/070/2000 de21 de septiembre de 2000, se aprobaron 

las Normas Generales de Control Interno y las Normas Básicas de Control Interno 

relativas a los Sistemas de Administración Gubernamental. 

5.9.2 Objetivos. 

a) Evaluación del Ambiente y de las Actividades de Control para la minimización de los 

riesgos y jerarquización de controles, en el cumplimiento de los objetivos de las 

Entidades del sector público (Informe Coso). 

b) Administración por Objetivos y Evaluación de Resultados. 

c) Responsabilidad. 

d) Compromiso Social en el Marco del Desarrollo Sostenible. 

e) Aseguramiento de la calidad. 

f) Desarrollo Científico y Tecnológico. 

5.9.3 Aplicación. 

Involucra a todos los integrantes de una organización en todas las fases de los procesos 

necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la dirección superior. 
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5.9.4 Naturaleza. 

El control interno gubernamental constituye un proceso integrado a todos los procesos, 

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las organizaciones públicas 

hacia el logro de sus objetivos específicos en concordancia con los planes generales de 

gobierno. 

5.9.5 Principios  

Entendidos como razón o idea fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, 

para orientar la concepción del Proceso de Control Interno. 

5.9.6 Normas Generales  

Se han desarrollado según los componentes del Proceso de Control Interno, definido en 

el informe  COSO y contemplando en la gestión de la calidad, se refieren al; Ambiente 

de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, Supervisión. 

Las referidas Normas deben entenderse como reglas que, sobre la base de los principios 

y con vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe ajustar el Proceso de 

Control Interno el cual forma parte integrante del Control Gubernamental. 

5.9.7 Normas Básicas 

Tiene como fin, como regla derivadas de cada una de las normas generales, contribuir al 

mejor entendimiento de estas últimas y posibilitar el diseño, implantación y 

funcionamiento del Proceso de Control Interno en las Organizaciones Públicas. 
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CAPÍTULO VI 

6. MARCO PRÁCTICO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

6.1 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS 

Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA 

LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

6.1.1 Términos de Referencia 

6.1.1.1 Orden de Trabajo. 

 

En cumplimiento al Programa Anual de la gestión 2012 de actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna y de conformidad al Art. 15 de la Ley Nº1178 y el Art. 13 del D. S. 

23215, la Unidad de Auditoría Interna efectuará el examen sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados  Financieros  de la Empresa Pública Productiva 

LACTEOSBOL,mediante Memorándum MEM/GG/AI/2013-004 de fecha 31 de Enero 

de 2013. 

 

6.1.1.2Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes 

 Objetivo. 

El objetivo del examen es emitir, dentro del plazo legal establecido, una opinión 

independiente respecto a sí los estados financieros de la Empresa Pública Productiva 

LACTEOSBOL al 31 de diciembre de 2012, presentan confiablemente en todo aspecto 

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

Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus 

operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución 
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presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la 

cuenta ahorro – inversión – financiamiento. 

Como otros objetivos citamos la determinación de que la información financiera se 

encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente;  

de que la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL ha cumplido con requisitos 

financieros específicos, y que el control interno relacionado con la presentación de 

informes financieros, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos 

institucionales. 

Si durante el transcurso de la auditoría se detectaran hallazgos significativos, estos serán 

objeto de informes separados sobre los controles o de responsabilidades, según lo exijan 

las circunstancias.  

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL es 

responsable de la presentación oportuna de dichos estados y de la veracidad de la 

información contenida en los mismos.  

 Objeto. 

El objeto del examen estará constituido por Los Estados de cuenta, registros y 

documentación de respaldo  de los Estados  Financieros emitidos por  la administración 

de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL por el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2012. 

     6.1.1.3 Alcance del examen 

Nuestro examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera, emitida por La Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - 

LACTEOSBOL para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 conforme a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 
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    6.1.1.4 Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría. 

Disposiciones Legales 

 Ley Nº 1178, de los sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de julio de 1990. 

 Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de Marzo de 2010. 

 Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977, que aprueba el Código de 

Comercio. 

 D.S. N°23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 1992. 

 D.S. N°23318-A, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de 3 de noviembre de 1992, modificado por el D.S. Nº 26237 

de 29 de junio de 2001.  

 D.S. Nº 29254 de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica 

LACTEOSBOL, de 05 de septiembre de 2007. 

 D.S. Nº 0590 vigente a partir del 6 de septiembre de 2010 de creación del 

Servicio de Desarrollo de Las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, a 

partir de dicha fecha consolida bajo su dependencia 6 Empresas Públicas que 

hasta dicha fecha se encontraban bajo tuición directa del Ministerio. 

 D.S. Nº 29881, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, 

de 7 de enero de 2009. 

 D.S. Nº 21364 que aprueba el Reglamento de la Ley Financial, de 13 de agosto 

de 1986 

 D.S. Nº 29387 que aprueba la modificación del Reglamento del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas – IUE en lo que corresponde a la reexpresión en 

moneda extranjera y valores en moneda constante en los Estados Financieros de 

las Empresas, de 19 de diciembre de 2007. 
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 R.S. Nº 222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, de 4 de marzo de 2005 y modificada por la 

Resolución Suprema Nº 227121 de 31 de enero de 2007, en sus artículos 40º y 

41º. 

 D.S. Nº 25875, que instituye el uso obligatorio del SIGMA en las entidades del 

Sector Público Boliviano, de 18 de agosto de 2000. 

 R.A. Nº 368 de 31 de diciembre de 2008 que aprueba el Manual de 

Contabilidad para el Sector Público componente del Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA. 

 D.S. Nº 0181, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios, de 28 de junio de 2009. 

 D.S. Nº 956 de 10 de agosto de 2011 que modificaciones algunos artículos del 

D. S. 181. 

 R.M. N° 263, que aprueba el Manual de Operaciones del Sistema de 

Contrataciones Estatales SICOES, de 15 de julio 2009.  

 R.S. Nº 225557, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación 

de Operaciones, de 01 de diciembre de 2005.  

 R.S. Nº 217055, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, de 20 de mayo de 1997. 

 R.S. Nº 225558, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, 

de 01 de diciembre de 2005. 

 R.S. Nº 218056, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del 

Estado, del 30 de julio de 1997.  

 Ley Nº 317 Presupuesto General del Estado gestión 2013, de 11 de diciembre 

de 2012 que mantiene vigente la Ley Nº 062 del Presupuesto General del 

Estado gestión 2011, artículo 22 que establece el plazo de presentación de los 

estados financieros auditados hasta el 28 de febrero. 
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 R.A SEDEM/GG/Nª. 070/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, de 19 de julio de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 059/2010, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Tesorería, de 02 de diciembre de 2010. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 058/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Contabilidad Integrada, de 24 de junio de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 02/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Organización Administrativa, de 06 de enero de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 001/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Programación de Operaciones, de 06 de enero del 2011. 

 R.A. SEDEM/GG/Nro.095/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas 

Productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas – SEDEM, de 23 de septiembre de 2011. 

 R.A.SEDEM/GG/Nro. 015/2012 que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas 

Productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas – SEDEM, de 14 de febrero de 2012. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 052/2011, que aprueba el Manual de manejo y Control 

de documentos de Garantía, de 6 de junio de 2011. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 104/2011, que aprueba el Reglamento de Caja Chica del 

SEDEM, de 07 de octubre de 2011. 

 R.M. Nº 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas que aprueba el 

Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos 

del sector público, de 22 de junio de 1989. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 056/2010, que aprueba el Reglamento Interno de 

Personal del SEDEM, de 18 de noviembre de 2010. 
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 R.A. SEDEM/GG/Nº 070/2012 que aprueba el Reglamento Interno de Personal 

del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas –SEDEM, de 27 de 

agosto de 2012. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 139/2011, que aprueba el Reglamento de Pasajes y 

Viáticos, de 31 de diciembre de 2011. 

 Otra normativa aplicada. 

 

Normativa Técnica. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por Contraloría General 

del Estado, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012  de 27 de agosto de 

2012. 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas por Contraloría General de la República y aprobadas mediante 

Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir 

de enero de 2001. 

 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, emitida por la Contraloría General de la República y aprobada con 

la Resolución Nº. CGR – 1/002/98 del 4 de Febrero de 1998. 

 

    6.1.1.5 Metodología Utilizada. 

En el desarrollo de Nuestro Examen, se han empleado las siguientes técnicas de 

Auditoría: Indagación, Procedimientos Analíticos, Comparativos y de Cumplimiento de 

la documentación que sustenta los gastos. 
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a) Responsabilidad en Materia de Informes. 

La presentación oportuna y veraz de la situación patrimonial y financiera, los resultados 

de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución 

presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la 

cuenta ahorro – inversión – financiamiento al 31 de diciembre de 2012, son 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Pública Productiva 

Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre esos Estados Financieros basados en nuestra Auditoría.  

     6.1.1.6 Fecha de presentación del informe. 

Como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de 

la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL correspondiente al 

periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, emitiremos los 

siguientes informes: 

 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 

 Opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados  Financieros 

El informe del auditor interno será remitido a la Contraloría General del Estado 

simultáneamente al Ente tutor, a  la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad,  y a la 

Dirección General de Contabilidad Fiscal, a la conclusión del examen. Dicho informe 

junto a los Estados Financieros y las notas correspondientes serán remitidos hasta el 28 

de  febrero de la presente gestión, y los papeles de trabajo elaborados por Auditoría 

Interna serán puestos a disposición de la actual Contraloría General del Estado. 
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6.1.2 Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Entidad y sus Riesgos. 

     6.1.2.1 Antecedentes de la Entidad. 

 Leyes y Decretos de creación de la Entidad. 

LACTEOSBOL (Empresa Pública Lácteos de Bolivia) fue creada con Decreto Supremo 

29254 de fecha 5 de septiembre de 2007, posteriormente con la promulgación del 

Decreto Supremo 0404 de fecha 20/01/02010, se amplía el alcance de las actividades de 

la Empresa, estableciéndose en su Artículo segundo que: LACTEOSBOL tiene como 

principal actividad, la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias 

analcohólicas y productos relacionados. Por D.S.  116 del 6 de mayo de 2009. 

En fecha 31 de marzo de 2010,  mediante decreto supremo Nº 0462,  se dispone que la 

planta procesadora de cítricos en Villa 14 de Septiembre y los tanques de 

almacenamiento recibidos por EMAPA en calidad de donación deben ser transferidos  a 

favor de la empresa Pública Productiva Nacional estratégica  LACTEOSBOL. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 590 de fecha 6 de septiembre de 2010 se crea el 

Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, como 

institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y el patrimonio de las 

empresas Públicas dependientes, pasa a formar parte del Patrimonio del SEDEM; bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
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     6.1.2.2 Estructura Organizativa. 

La Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL tiene la siguiente estructura orgánica:

 

Cabe hacer notar que el organigrama expuesto no se encuentra aprobado. 

6.1.2.3 Naturaleza de las Operaciones. 

6.1.2.3.1 Marco Legal y Objetivos de la Entidad. 

a) Marco Legal.  

 Ley Nº 1178, de los sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 

de julio de 1990. 

 D.S. N° 23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 1992. 

 Ley 2042 de Administración Presupuestaria. 

 D.S. Nº 29881, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, de 

7 de enero de 2009. 
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 D.S. Nº 21364 que aprueba el Reglamento de la Ley Financial, de 13 de agosto de 

1986 

 R.S. Nº 222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, de 4 de marzo de 2005.  

 D.S. Nº 25875, que instituye el uso obligatorio del SIGMA en las entidades del 

Sector Público Boliviano, de 18 de agosto de 2000. 

 R.A. Nº 368 de 31 de diciembre de 2008 que aprueba el Manual de Contabilidad 

para el Sector Público componente del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa – SIGMA. 

 R.S. Nº 225558, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, de 

01 de diciembre de 2005. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 070/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, de 19 de julio de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 058/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Contabilidad Integrada, de 24 de junio de 2011. 

 R.M. Nº 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas que aprueba el Reglamento 

para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del sector 

público, de 22 de junio de 1989. 

b) Objetivos. 

 Objetivos Estratégicos. 

Producción De Leche Y Sus Derivados. 

 Lograr ventas de Bs. 1.687.500 año por cítricos y sus derivados en el 2015. 

 Lograr ventas de Bs. 22.648.465 por año por Lácteos y sus derivados 2015. 

 Ampliar la capacidad de producción del 20% al 100% en las Plantas de Cítricos, 

hasta 2015. 
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 Ampliar la capacidad de producción del 30% al 100% en las Plantas de Leche, 

hasta 2015. 

 Mejorar la calidad de los servicios internos de apoyo de regular a excelente. 

 

 Objetivo General.  

Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, tiene por objeto incentivar la producción nacional 

con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía 

productiva.   

 Misión.  

Ofrecer alternativas nutricionales de alta calidad bajo parámetros de eficiencia y 

competitividad aportando el mejoramiento de nivel de vida de la población boliviana, 

preservando la soberanía alimentaria de la población y generando desarrollo económico 

local en cada una de las regiones donde se implementa una planta LACTEOSBOL. 

 Visión. 

Empresa Líder en la producción y comercialización de leche, derivados lácteos y 

bebidas analcólicas y sus derivados; aplicando procesos basados en la normativa vigente 

que asegure la calidad e inocuidad alimentaria, así como el cuidado y protección del 

medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional, como la sostenibilidad y rentabilidad 

empresarial. 

       6.1.2.3.2 Métodos de Operación. 

La Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL como empresa 

dependiente del SEDEM, formula para el cumplimiento de sus objetivos y metas el 

Programa Operativo de Actividades del cual se desprende el Presupuesto de Recursos y 

de Gastos, formulado en base de a las disposiciones correspondientes y aprobadas por la 

Ley Financial. 
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Dentro de la Partida 313 Productos Agrícolas Pecuarios y forestales se advierten los 

gastos de: 

 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y 

DISTRIBUCIÓN. 

 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA. 

 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL SUBSIDIO. 

Las operaciones financieras de pagos por gastos, están claramente definidas en el 

SIGMA, donde los niveles por la seguridad (Usuarios con Clave de Acceso) del sistema 

no pueden ser efectuados por un mismo funcionario de la empresa, estos niveles están 

asignados en función a las labores y cargos que desempeñan los funcionarios asignados 

para cada tarea. 

La Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL tiene sus 

actividades de producción iniciadas entre la gestión 2010 y 2011. A continuación 

detallamos los métodos de operación: 

LACTEOSBOL, La empresa se encuentra operando 3 plantas de lácteos y una de 

cítricos   según el siguiente detalle: 

 Planta de lácteos y derivados en la localidad de Ivirgarzama/Chapare – Depto. 

Cochabamba. 

 Planta procesadora de Lácteos y derivados en Challapata – Depto. Oruro (Enero, 

2011) 

 Planta procesadora de Lácteos y derivados en Achacachi – Depto. La Paz (Enero, 

2011) 

Actualmente estas plantas de Lácteos, comercializan los siguientes productos: 

 Yogurt bebible Saborizado de – 140 ml; 130ml; 160ml; 1 Litro. 

 Queso fresco y  Maduro Edam de medio kilo  y de un kilo cada uno. 

 Queso fundido de 200 gr. 
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 Queso mozarella de 1 kilogramo. 

 Yogur pro biótico y kumis de un litro y medio litro cada uno. 

 

 Planta de cítricos en la localidad de Villa 14 de Septiembre/Chapare – Depto. 

Cochabamba la cual se encuentra comercializando néctar de frutas (naranja, 

maracuyá, durazno, etc.)  en empaques de 160ml ,140 ml y de 130ml y galones 

de  3.75 lts;  y excepcionalmente agua de mesa en sachet de 400ml y bidones de 

20 lts. 

A continuación se resumen los procedimientos aplicados para la producción de 

lácteos. 

El veterinario visita, los predios de los  productores, para verificar los valores 

mínimos requeridos y prácticas agrícolas según el manual de buenas prácticas 

para ver (sanidad animal) el estado de salud del ganado, tipo de alimentación y 

condiciones de manipulación para el ordeño – limpieza de ubres y envases de 

recojo, de no cumplir con los requerimientos mínimos, puede llegarse a 

suspender el acopio de la leche. 

La leche provista por los productores es recepcionada en los centros de acopio.   

Posteriormente se procede al  enfriamiento donde la temperatura  de refrigeración 

oscila entre 4 a 10 grados y es controlada en forma automática.  

La materia prima es transportada desde los centros de acopio de las localidades 

aledañas, hasta la planta procesadora en un camión cisterna. 

En la recepción de la materia prima se verifica el cumplimiento de las 

condiciones y el análisis realizado según los formularios para luego preparar su 

vaciado a través de una bomba desde el camión hasta el tanque de 
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almacenamiento de la leche fresca cruda con una capacidad de hasta 3.000 

Litros. 

Resumen de  procesos productivos por tipo de producto: 

Producto Yogurt. 

 Recepción e inspección de la materia prima. 

 Almacén de la materia prima en tanque. 

 Distribución de la materia prima a proceso – enfriado. 

 Calentamiento. 

 Adiciones de insumos sólidos. 

 Pasteurizado. 

 Enfriado. 

 Incubación. 

 Adición de microcomponentes. 

 Batido. 

 Embasado. 

 Almacenamiento de producto terminado. 

Producto Queso Edam 

 Recepción e inspección de la materia prima. 

 Almacén de la materia prima en tanque. 

 Distribución de la materia prima a proceso – enfriado. 

 Pasteurizado. 

 Enfriado. 

 Transporte a tina de cuajado. 

 Adición de cloruro de calcio. 

 Incubación. 

 Corte de cuajada. 
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 Calentamiento. 

 Transporte de cuajada a mesas de proceso. 

 Desuerado. 

 Salado y prensado. 

 Trozado en bloques. 

 Adición de conservantes. 

 Traslado a las cámaras de maduración. 

 Curado de quesos. 

 Cortado de los bloques. 

 Pesado – 500Grs. 

 Embasado al vacio. 

 Etiquetado. 

 Almacenamiento del producto terminado. 

Proceso productivo del jugo de naranja: 

 Producción primaria. 

 Recepción. 

 Selección. 

 Lavado. 

 Encerado. 

 Selección del tamaño. 

 Extracción. 

 Tanque de almacenamiento del jugo extraído. 

 Tanque de mezcla del jugo y jarabe. 

 Pasteurizado. 

 Tanque de almacenamiento del jugo. 

 Embasado del jugo. 

 Almacenamiento del producto terminado. 
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a) Procedimiento para el pago (preventivo, comprometido, devengado y 

pagado) de contratación de bienes y servicios. 

Para efectuar el proceso de gastos el recorrido del proceso se realiza una vez que haya 

concluido el proceso de adquisición por la Unidad de Administración el cual solicita el 

proceso del devengamiento, hasta el pago del beneficio final quien prestó servicios o 

vendió bienes a la empresa, este proceso se realiza mediante una instrucción efectuada 

por el contador, este efectúa la revisión del proceso, para posteriormente elaborar el 

Comprobante de Ejecución Presupuestaria C-31, el mismo es verificado por el 

Responsable Administrativo Financiero del SEDEM una vez efectuada la verificación 

(etapa de comprometido), sea objeto de aprobación por el Gerente Administrativo 

Financiero, la probación del gasto constituye el Devengado (etapa de Devengado).  

6.1.2.3.3 Características de los Principales Clientes, Usuarios o Beneficiarios. 

La Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, tiene el propósito 

de contribuir una matriz productiva con capacidad de asegurar la generación de empleos 

estables, formular y ejecutar políticas dirigidas a promover encadenamientos 

productivos en todo el territorio nacional, por lo que los beneficiarios, son los 

pobladores del País. 

LÁCTEOSBOL, distribuyó como parte del desayuno escolar en beneficio de 34.788 

niños de 204 unidades educativas de los municipios de Puerto Villarroel (Cochabamba), 

Achacachi (La Paz) y Challapata (Oruro), se adjudicó la distribución de la ración líquida 

del desayuno escolar de la Alcaldía de Cochabamba y repartirá 100 mil unidades diarias 

de yogurt, leche y jugo de cítricos en las escuelas fiscales de esa ciudad. El logro de la 

Empresa se traduce en el  beneficio de los niños. La adjudicación a Lácteosbol del 

desayuno escolar significa el ahorro de casi Bs 3 millones para la Alcaldía de Cercado 

respecto a la otra empresa que participó del proceso”. 
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En la gestión 2012 se crearon las agencias de distribución de subsidios en los 

departamentos de Tarija, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro.  

En cuanto a la Planta de cítricos, favorece a miles de familias del Chapare, donde están 

instaladas generando recursos para el aprovechamiento de los productos. La planta de 

cítricos también efectúa ventas  para el subsidio. 

 Proyecciones. 

LÁCTEOSBOL  se encuentra operando con tres plantas de LACTEOS  y una de 

cítricos, a pesar de no constituir una competencia para las grandes industrias lecheras, 

como PIL o Delizia, ya que éstas operan con tecnología de última generación. 

LACTEOSBOL viene incrementando su desarrollo como se detalla a continuación. En 

el primer año de funcionamiento, las ventas de LÁCTEOSBOL llegaron a los 1,5 

millones de bolivianos, en 2011 se incrementaron a 11 millones y en la gestión 2012 

reportaron 86 millones de bolivianos. Más de 32 mil mujeres y niños consumieron la 

producción de esta iniciativa a través del subsidio y el desayuno escolar. 

Por otra parte de acuerdo al convenio de donación se tiene prevista para la gestión 2013,  

la implantación de la quinta planta de lácteos en San Lorenzo- Tarija  que demandan una 

inversión de 1 millón de dólares y una de cítricos en Caranavi La Paz  con  una inversión 

de 2,5 millones de dólares. 

La empresa cubre la dotación de productos del subsidio prenatal y de lactancia  en los 

departamentos de, Tarija, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro a 

excepción de Pando y Beni. 

En el caso del mercado de desayunos escolares, LÁCTEOSBOL copa el 25%, tomando 

en cuenta que provee a los municipios de Ivirgarzama, Cochabamba, Achacachi, 

Challapata y Puerto Villarroel.  
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En cuanto al mercado abierto, la provisión de las plantas llega a alrededor del 2%, y la 

distribución se la hace a través de los supermercados Ketal e Hipermaxi. El objetivo 

fijado para 2013 es llegar con el 5% a esta plaza. 

       6.1.2.3.4 Métodos de Distribución y Almacenamiento. 

LÁCTEOSBOL, cuenta con centros de acopio en diferentes localidades para la 

recepción de la leche provista, por los productores (almacenaje temporal).  Estos centros 

cuentan con un laboratorio para que la persona encargada pueda realizar las siguientes 

pruebas: 

 Registro de temperatura, 

 Prueba de alcohol, 

 Control de densidad, 

 Control de sólidos no grasos, 

 Control de peso en tachos graduados. 

Este primer almacén es temporal, pero permite realizar las pruebas citadas y 

principalmente el enfriamiento donde la temperatura  de refrigeración es controlada en 

forma automática  y oscila entre 4 a 10 grados. Posteriormente la materia prima enfriada  

es llevada a las plantas lecheras. 

Actualmente, se han firmado convenios con  asociaciones,  En Ivirgarzama, 

“AgapleyAsogan”, la primera administra los centros de acopio de “Entre Ríos”, “Ochoa” 

y “23 de marzo” y se encargan de llevar la materia prima, hasta la planta procesadora en 

un camión cisterna. La segunda lleva la leche en forma directa desde los productores 

hasta la planta.  

En la planta de Achacachi, la Asociación de Lácteosbol abarca los siguientes Centros de 

Acopio o Módulos: 

a. Marca Masaya. 
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b. Barco Belén. 

c. Taramaya 1. 

d. Ajlla. 

e. Avichaca. 

f. Suntia. 

g. Belén. 

h. Taramaya 2. 

i. Warisata. 

j. Chijipina Grande. 

k. Cotapampa. 

Para la distribución de los productos terminados cada planta cuenta con un carro 

frigorífico, incluyendo la planta de cítricos, para la preservación del producto.  

       6.1.2.3.5 Factores Anormales y Estacionales  que Afectan la Actividad. 

Aun cuando la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL inició sus actividades 

productivas recientemente se describen los factores potenciales que podrían afectar la 

producción: 

La Empresa LACTEOSBOL, actualmente tiene como principal actividad la 

distribución del subsidio donde se estaría distribuyendo subsidios en los diferentes 

departamentos del país excepto en Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz. 

El desayuno escolar se distribuye a las unidades educativas de los municipios de Puerto 

Villarroel, Cercado (Cochabamba), Achacachi (La Paz) y Challapata (Oruro), en 

consecuencia la producción es afectada en temporada de vacaciones escolares, 

quedándose en dicha temporada con la provisión de los subsidios. Por otra parte, 

también es afectado por el bajo nivel de consumo de leche en el país, lo que supone ser 

una de las causas de la desnutrición que azota a la  población boliviana, esto 

principalmente debido al bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población.   
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Actualmente cuentan con problemas de corte de energía, causado por las lluvias, que a 

su vez ocasiona cortes de agua y aire; estos se  solucionan calentando agua en la cocina 

y agregando a la masa de queso para calentarla, afectando  a la consistencia, ya que se 

vuelve demasiado blanda. 

Otro factor, que afecta es  la "deficiente alimentación del ganado, debido al inadecuado 

aprovechamiento de los recursos forrajeros", "no existe un rendimiento regular y 

sostenido de la producción, se ha observado falta de apoyo con disposiciones legales que 

concreten programas de fomento lechero, tal como el control y erradicación de las 

enfermedades de animales, fomento  a los productores campesinos con  el mejoramiento 

del ganado, la asistencia para la construcción de establos, apoyo de las gobernaciones a 

los programas de habilitación y mejoramiento de caminos vecinales, de acceso a las 

cuencas lecheras, la ampliación de cultivos forrajeros, las prestaciones veterinarias, etc.       

       6.1.2.3.6 Principales Insumos y Procesos de Compras. 

LACTEOSBOL, tiene como principales insumos: 

Queso Edam 

Cloruro de 

Calcio 

Colorante 

Achiote 

Cultivo CHN11 

Cuajo, 

Sal 

Queso Fresco Prensado 

Cloruro de Calcio 

Cuajo 

Sal 

 

Queso 

Muzzarella 

Cultivo 

Cuajo 

 

Leche 

Chocolatada 

(Saborizada) 

Azúcar 

Cocoa 

Esencia 

Colorante 

Conservante 

Yogurt bebible 

Azúcar, Colorante, Esencia 

Edulcorante (Algunas veces) = 

para no gastar mucha azúcar 

Cultivo,  Conservante, 

Espesante, algunas veces 

cuando el yogurt está muy 

aguanoso 
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La Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL, para la contratación de insumos aplica 

lo establecido en la contratación directa para lo cual se cuenta con el Reglamento 

Específico del Sistema deAdministración de Bienes y Servicios del SEDEM aprobado 

mediante R.A. SEDEM/GG/ Nº 095/2011debidamente aprobada, para los productos del 

Subsidio se aplica el Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011 en su artículo 12 (de los 

proveedores) punto 4, y la adquisición de Materia Prima se realiza mediante Convenios 

debidamente establecidos. 

       6.1.2.3.7 Fuentes de Provisión y Principales Proveedores. 

La Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL tiene diferentes proveedores de acuerdo 

a su naturaleza, citamos los principales: 

LACTEOSBOL, tiene como proveedores de materia prima  a los productores de leche 

quienes  cuentan con el control de un veterinario, para garantizar la calidad de la materia 

prima recibida. 

Con referencia a los insumos se cuenta con los siguientes proveedores 

principales:Maprial y Agroimport Columbia Saborama. 

Los proveedores de productos para la distribución del subsidio son fijados a través de 

Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Deportes y por el INASES citamos 

algunos:   Fagal, Insumos Bolivia, PIL, Ceibo, Fino, Simsa, Reynaga, Prodisal, etc.  

       6.1.2.3.8 Características de los Inmuebles y Principales Activos Fijos. 

De acuerdo a lo establecido en disposición adicional tercera del D.S. 590, “El SEDEM 

se hará cargo de la administración y mantenimiento de los bienes  muebles e inmuebles 

de las Empresas Públicas Productivas, a Continuación se detallan los principales Activos 

Fijos de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL: 
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Planta Achacachi en la ciudad de La Paz. 

Planta Challapata en la ciudad de Oruro. 

Planta Ivirgarzama en la ciudad de Cochabamba. 

Planta Villa 14 de Septiembre en la ciudad de Cochabamba. 

6.1.2.3.9 Número de Empleados y Acuerdos Laborales Existentes. 

LACTEOSBOL Al 31 de diciembre de 2012, la empresa tiene 138 funcionarios en total: 

 Administración central    17 funcionarios 

 Plantas y Distribuidoras  121 funcionarios 

Los aportes para el Seguro Social a Largo y Corto Plazo son realizados directamente por 

el TGN.  

       6.1.2.3.10 Estructura y Patrimonio de la Entidad. 

De acuerdo al Art. 4º del D.S. 590, El patrimonio de las empresas Públicas dependientes 

del SEDEM, pasa a formar parte del Patrimonio del SEDEM.  El siguiente cuadro 

expone la estructura del Patrimonio de la Empresa Pública Productiva Lácteos de 

Bolivia – LACTEOSBOL: 

 
Fuente: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo. 
 

CUENTA DESCRIPCION NOTAS

 SALDO AL INICIO 

DEL PERIODO 

2012 

INCREMENTOS DISMINUCIONES 

 SALDO AL FINAL 

DEL PERIODO 

2012 

2011

3 PATRIMONIO    63.935.224,21   21.879.921,54   1.896.338,51      83.918.807,24   67.000.665,19   

31 Patrimonio Institucional    63.935.224,21   21.879.921,54   1.896.338,51      83.918.807,24   67.000.665,19   

311 Capital    69.159.888,63       16.688.320,00   1.473.210,00      84.374.998,23   72.475.831,59   

3112 Aportes de Capital    21.546.000,00       16.688.320,00   888.320,00          37.346.000,00   22.579.045,43   

3113 Transferencias y Donaciones de Capital    47.613.888,00                              -     584.890,00          47.028.998,23   49.896.786,16   

315 Resultados -    8.825.089,27          1.703.032,46   423.128,11          7.545.184,92 -    9.248.217,38 -    

3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -    8.825.089,27               78.181,50   423.128,11          9.170.035,88 -     8.673.959,24 -     

3153 Resultado del Ejercicio                           -            1.624.850,96   -                         1.624.850,96      574.258,14         

316 Ajuste de Capital      3.467.782,10   1.033.045,43      -                         4.500.827,53      3.634.048,53      

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales          132.642,75   2.455.523,65      -                         2.588.166,40      139.002,44         

(Expresado en Bolivianos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO
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6.1.2.3.11 Fuentes de Recursos (Donaciones, Financiamientos Internos y 

Externos). 

LACTEOSBOL ha devengado Recursos Financieros durante la Gestión 2012, 

clasificados en los siguientes rubros presupuestarios: 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 

GRUPOS DESCRIPCION IMPORTE Bs 

11000 INGRESOS DE OPERACIÓN       86.062.391,49    

35000 
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS 

FINANCIEROS 
                              -      

39000 
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE 

CAPITAL 
      15.800.000,00    

TOTALES    101.862.391,49    

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos por Grupos, al 31/12/2012 

En consecuencia, el monto más significativo representa los Ingresos de Operación, 

representando el 84%, del total de Recursos Corrientes de la gestión 2012. 

A continuación se describe las diferentes fuentes de otros Recursos recibidas  desde el 

inicio de sus operaciones:   

a) Recursos del TGN. 

LACTEOSBOL. 

El Tesoro General de la Nación ha efectuado desembolsos en base al D.S. 29253 de 5 de 

septiembre de 2007, que aprueba el patrimonio inicial de LACTEOSBOL de Bs. 

21.546.000 totalmente recibidos. Por otra parte de acuerdo al DS Nº404 de fecha 

20/01/2010  y posteriormente el DS. 462 de fecha 31/03/2010 establece en su artículo 

único: “Se modifica el Parágrafo II del Art. 1 del Ds.0116 del 6/05/2009: “Las plantas 

procesadoras de cítricos y los tanques de almacenamiento recibidos por EMAPA, en 

calidad de donación, serán transferidas a la Empresa Pública Nacional Estratégica 

Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, quedando este último exento del pago de tributos 

de importación y de los impuestos por transferencia. 
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Por otra parte  cuenta con un donativo de infraestructura civil  y  equipos de los 

gobiernos de Venezuela e Irán, para las plantas de LACTEOS situadas en las localidades 

de Ivirgarzama,  Achacachi, Challapata y San Lorenzo  e infraestructura civil donados 

por los mismos gobiernos. El precio referencial según el certificado de donación es de  

(US$ 245.150.-)  por cada planta. Actualmente se encuentra percibiendo recursos 

propios, provenientes de las ventas realizadas. En la gestión 2012 comunarios de la 

región de Sajta de Cochabamba, han realizado una donación de 7 Hectáreas de terreno a 

la empresa LACTEOSBOL. 

6.1.3. Sistema de Información Financiera Contable. 

     6.1.3.1 Sistemas y Controles de información contable. 

Los Estados Financieros, que emitió la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL 

son: 

a) Balance General. 

b) Estado de Recursos y gastos corrientes. 

c) Estado de flujo de efectivo. 

d) Estado de cambios en el Patrimonio Neto. 

e) Estado de Ejecución de Presupuesto de Recursos.  

f) Estado de Ejecución de Presupuesto de Gastos. 

g) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento. 

h) Notas a los estados financieros. 

i) Estados financieros complementarios. 

A continuación se detalla  la ejecución de la Empresa Pública Productiva Lácteos de 

Bolivia – LACTEOSBOL: 

Ejecución Presupuestaria por Grupos Objeto del Gasto-2012  

LACTEOSBOL ha efectuado gastos durante la gestión 2012, por un importe total de Bs 

81.077.794,29que comprenden: 
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GRUPOS 

PARTIDAS 
DETALLE IMPORTE Bs 

MUESTRA 

SELECCION

ADA 

% 

10000 SERVICIOS PERSONALES 5.168.978,30     

121 Personal Eventual 4.485.540,30 4.485.540,30    5,53 

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 408.999,31 408.999,31    0,50 

13120 Prima de Riesgo Profesional - 

Régimen de Largo Plazo 69.939,00 69.939,00 0,09 

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 122.699,80 122.699,80    0,15 

132 Aporte Patronal para Vivienda 81.799,89 81.799,89    0,10 

20000 SERVICIOS NO 

PERSONALES 
4.690.541,76 

    

211 Comunicaciones 49.422,20   0,06 

212 Energía Eléctrica 430.961,72   0,53 

213 Agua 26.993,16   0,03 

214 Telefonía 28.774,17   0,04 

216 Internet y Otros 22.276,68   0,03 

22110 Pasajes al Interior del País 138.121,00   0,17 

22120 Pasajes al Exterior del País 8.713,22   0,01 

22210 Viáticos por Viajes al Interior 

del País 
259.961,29 

 
0,32 

22220 Viáticos por Viajes al Exterior 

del País 
4.072,00 

 
0,01 

223 Fletes y Almacenamiento 2.205.349,88   2,72 

225 Seguros 2.958,00   0 

226 Transporte de Personal 8.096,01   0,01 

231 Alquiler de edificios  233.443,20   0,29 

232 
Alquiler de Equipos y 

Maquinaria 
36.608,00 

 
0,05 

234 Otros Alquileres 1.214,00   0 

24110 
Mantenimiento y Reparación de 

Inmuebles 
20.129,00 

 
0,02 

24120 
Mantenimiento y Reparación de 

Vehículos Maquinaria y Equipos 
202.260,89 

 
0,25 

243 

Otros Gastos por Concepto de 

Instalación, Mantenimiento y 

Reparación 

1.200,00 
 

0 
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GRUPOS 

PARTIDAS 
DETALLE IMPORTE Bs 

MUESTRA 

SELECCION

ADA 

% 

25120 
Gastos Especializados por 

Atención Médica 94.811,70 
 

0,12 

25210 Consultorías por Producto 735,00   0 

25220 Consultores de Línea 20.692,50   0,03 

25230 Auditorías Externas  5.916,00   0,01 

253 Comisiones y Gastos Bancarios 3.508,19   0 

254 Lavandería, Limpieza e Higiene 13.662,50   0,02 

255 Publicidad 52.500,82   0,06 

256 
Servicios de Imprenta, 

Fotocopiado y Fotográficos  
103.772,28 

 
0,13 

257 Capacitación del Personal 2.080,00   0 

259 Servicios Manuales 328.701,79   0,41 

262 Gastos Judiciales 6.955,00   0,01 

26610 Servicios Públicos 85.386,66   0,11 

26990 Otros Servicios No Personales 291.264,90   0,36 

30000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
59.168.677,12 

  

31110 

Gastos Destinados al Pago de 

Refrigerios al Personal de las 

Instituciones Públicas 

54.291,50 
 

0,07 

31120 
Gastos por Alimentación y Otros 

Similares  
30.415,32 

 
0,04 

313 
Productos Agrícolas, pecuarios 

y forestales 
52.547.427,18 52.547.427,18 64,8 

321 Papel de Escritorio 24.502,60   0,03 

322 Productos de Artes Gráficas 885.467,46   1,09 

331 Hilados y telas  1.911,00   0 

332 Confecciones Textiles 17.520,00   0,02 

333 Prendas de Vestir 40.691,00   0,05 

334 Calzados 14.034,00   0,02 

34110 
Combustibles, Lubricantes y 

Derivados para Consumo 
629.810,84 

 
0,78 

342 
Productos Químicos y 

Farmacéuticos  
341.985,03 

 
0,42 
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GRUPOS 

PARTIDAS 
DETALLE IMPORTE Bs 

MUESTRA 

SELECCION

ADA 

% 

343 Llantas y neumáticos  35.886,00   0,04 

345 
Productos de Minerales no 

Metálicos y Plásticos 
3.716.226,38 3.716.226,38 4,58 

346 Productos Metálicos 156.132,37   0,19 

348 Herramientas Menores 17.774,00   0,02 

391 Material de limpieza 75.326,21   0,09 

394 Instr. menor Médico Quirúrgico 59.869,75 
 

0,07 

395 Útiles de Escritorio y Oficina 199.235,48   0,25 

397 Útiles y Materiales Eléctricos 121.771,38   0,15 

398 Otros Repuestos y Accesorios 187.491,24   0,23 

39990 Otros Materiales y Suministros 10.908,38   0,01 

40000 ACTIVOS REALES 5.001.489,94     

42230 

Otras Construcciones y Mejoras 

de Bienes Públicos de Dom. 

Priv. 

3.450.737,44 3.450.737,44 4,26 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 230.833,00   0,28 

43120 Equipo de Computación 216.698,00   0,27 

432 
Maquinaria y Equipo de 

Producción 333.086,25 
 

0,41 

434 Equipo Médico y de Laboratorio 180.028,25   0,22 

435 Equipo de Comunicación 36.982,00   0,05 

437 Otra maquinaria y equipo  409.371,40   0,5 

491 Activos Intangibles 143.753,60   0,18 

60000 

SERVICIO DE LA DEUDA 

PUBLICA Y DISMINUCION 

DE OTROS PASIVOS 

622.656,11     

661 
Gastos Devengados No Pagados 

por Serv. Pers. 
212.150,35 

 
0,26 

662 
Gastos Devengados No Pagados 

por Serv. No Pers. 
339.003,12 

 
0,42 

664 
Gastos Devengados No Pagados 

por Retenciones 71.502,64 
 

0,09 
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Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31/12/2012 

Se ha determinado una muestra del 80,03 % del total de la ejecución presupuestaria, 

tomando importes mayores a Bs 3.400.000. 

Lapartida más relevante la constituye: Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales, 

representando aproximadamente el 64.8% del total de Gastos. 

     6.1.3.2 Sistemas de Contabilidad Presupuestaria Aplicados. 

De acuerdo a disposiciones en vigencia se implantó en la Entidad el Sistema Integrado 

de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), cuyo uso obligatorio por las 

GRUPOS 

PARTIDAS 
DETALLE IMPORTE Bs 

MUESTRA 

SELECCION

ADA 

% 

70000 TRANSFERENCIAS 584.890,40     

75210 
Transferencias a instituciones 

privadas sin fines de Lucro 584.890,40 
 

0,72 

80000 
IMPUESTOS, REGALIAS Y 

TASAS 5.309.237,70 
 

  

812 Impuesto a las transacciones  2.037.103,00   2,51 

813 
Impuesto al Valor Agregado 

Mercado Interno 3.155.157,00 
 

3,89 

814 
Impuesto al Valor Agregado 

Importaciones 
34.879,00 

 
0,04 

821 
Gravamen Aduanero 

Consolidado  
647,00 

 
0 

83120 
Impuesto Vehículos 

Automotores 
64.410,00 

 
0,08 

851 Tasas 12.464,70   0,02 

854 Multas 1.199,00   0 

861 Patentes 3.378,00   0 

90000 OTROS GASTOS 531.322,96     

971 Comisiones por ventas 531.322,96   0,66 

TOTALES 81.077.794,29 64.883.369,30  

PORCENTAJE DE MUESTRA 100 80,03  



 

 

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA 

LÁCTEOS DE BOLIVIA 

 

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM 

 

TUTOR: Lic. Sc.. Mg.  RONNY YAÑEZ MENDOZA Página 94 
 

entidades del Sector Público Boliviano fue instituido mediante Decreto Supremo Nº 

25875 de 18 de agosto de 2000, el Sistema permite efectuar de manera simultánea la 

gestión y el registro mediante el cual los gastos y compras que realiza el Estado se 

efectúan a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), sus objetivos son: 

- Realizar la gestión de los recursos públicos en un marco de absoluta 

transparencia. 

- Generar información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones 

- Lograr que la gestión pública se realice con economicidad, eficiencia y 

efectividad. 

- Interrelacionar los Sistemas de Administración Financiera con los de control 

interno y externo a efectos de incrementar la eficacia de estos. 

De acuerdo a su concepción, el SIGMA permitirá integrar los Sistemas de Presupuestos, 

Administración de Personal, Tesorería, Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

y el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada cuando se encuentre totalmente 

instalado. 

Dicho programa procesa información contenida en los Comprobantes C-31, por 

transferencias del Tesoro General de la Nación, para distribuir las asignaciones 

presupuestarias entre las empresas dependientes (LACTEOSBOL) y la Administración 

Central del SEDEM. 

Se emiten los siguientes registros presupuestarios 

 Mayores Presupuestarios Generales  

 Mayores por objeto del gasto para el Control Presupuestario por Partidas. 

 Comprobantes de Registro de Ejecución de Recursos (C.21). 

 Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos (C.31). 
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 Comprobantes Modificaciones al Registro de Ejecución de Gastos (C.32) 

 Comprobantes Documento del Fondo Rotativo(C.34) 

 Varios tipos de reportes emitidos por el SIGMA.  

 

La entidad aplica el Plan de Cuentas emitido por la Contaduría General del Estado, al 

cual únicamente tienen acceso el personal de Contabilidad y el responsable Financiero.  

Para el control de inventarios se maneja el Sistema de Inventarios y Activos Fijos 

(SIAF). 

     6.1.3.3 Prácticas para la Administración de Fondos. 

Los recursos se encuentran manejados mediante Fondo Rotativo y fondos en avance, 

destinados a pagos de  Viáticos y Gastos Menores. 

El procedimiento para los desembolsos está reglamentado en el correspondiente  

Reglamento interno de Pasajes y Viáticos  y el Formulario único de comisión y viajes 

FUCOV. 

Deficiencias de Control: 

La entidad no cuenta con manuales de fondo Rotativo y Fondos en Avance. 

    6.1.3.4 Principales Procedimientos Administrativo- Contables. 

Los Estados Financieros de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL al  31 de 

diciembre de 2012, son producto de los registros existentes, se expresan en bolivianos y 

han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento 

Específico y las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobada mediante R.A SEDEM/GG/Nª  058/2011 de 24 de junio de 2011 R.M. 

Nº278/2010, de 19 de junio de 2007, R.M. Nº216, de 31 de diciembre de 2011 y el 

“Manual de Cuentas para la Administración Central del Estado”, diseñado por la 
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Contaduría General del Estado específicamente para las entidades que conforman la 

Administración Central del Estado Boliviano. 

Estos Estados fueron actualizados al Valor UFV vigente a la fecha de cierre en los 

activos. 

La entidad cuenta con el Sistema SIAF. 

Con referencia a la ejecución presupuestaria el registro se encuentra de acuerdo con el 

Reglamento de Presupuesto, se, consideran los ingresos como tales al momento en que 

se realizan, y los gastos cuando se genera la obligación de pagarlos (devengado). 

    6.1.3.5 Métodos de Valuación. 

La Empresas Públicas Productiva lácteos de Bolivia -LACTEOSBOL registra sus 

operaciones en bolivianos. 

Los inventarios de materiales y suministros existentes en almacén se encuentra valuados 

al costo de adquisición, utilizando el método (PEPS) “Primeros en Entrar Primeros en 

Salir”  

Los activos fijos al 31/12/2011 están valuados a su costo de adquisición, cuyos valores 

fueron actualizados en función a las variaciones del tipo de cambio de la Unidad de 

Fomento a la Vivienda (UFV’s) en relación con la moneda nacional, entre la fecha de 

adquisición). 

Los activos fijos se deprecian por el método de la línea recta aplicando porcentajes 

anuales a partir de la fecha de compra o activación.  
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6.1.3.6 Principales prácticas y principios contables aplicados que utiliza la 

entidad así como la existencia de cambios en su aplicación respecto al ejercicio 

anterior. 

No se advierten cambios en su aplicación respecto al ejercicio anterior con referencia a 

las principales prácticas y principios contables aplicados que utiliza la Empresa Pública 

Productiva LACTEOSBOL. 

6.1.4 Exámenes de Auditoría Practicados. 

En la gestión 2012  fueron realizados las siguientes auditorías relacionadas con 

información  inherente a los Estados Financieros de la gestión 2012 

 Auditoría Especial "Proceso de Contratación"  Empresa Pública Productiva 

Lácteos de  Bolivia - LACTEOSBOL - periodo comprendido entre 1 de enero de 

2012 al 31 de marzo de 2012. 

 Auditoría Especial "Administración de Cuenta Fondo Rotativo"  Empresa 

Pública Productiva Lácteos de  Bolivia - LACTEOSBOL periodo comprendido 

entre 1 de enero del 2012 al 30 de mayo  2012. 

 Auditoría Operativa al Proceso de Acopio de Materia Prima y su Producción en 

la Planta de Cítricos "Villa 14 de Septiembre" - de la Empresa Pública 

Productiva LACTEOSBOL - Gestión 2012 

 

Del resultado de los exámenes efectuados se emitieron informes de control 

interno, con recomendaciones cuya implantación aún se encuentra con plazos 

pendientes, de acuerdo a los cronogramas presentados. 
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6.1.5 Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control. 

El ambiente de Control y el Control Interno de los Sistemas de administración, fue 

evaluado utilizando los cuestionarios de Control de la Guía emitida por la Contraloría 

General del Estado en la gestión 2008, adaptados  a las empresas y a la administración 

central.  

La administración de recursos y la elaboración de la información financiera es 

responsabilidad de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL. 

Los sistemas de control implantados con la aplicación de los reglamentos específicos de 

los sistemas y otros como ser el Plan de Organización, Políticas Operativas y todos 

aquellos procedimientos adoptados por los principales ejecutivos para asegurar la 

eficacia y eficiencia de la gestión administrativa, la protección de los activos y la 

veracidad de las cifras presentadas en los Estados la Empresa Pública Productiva 

LACTEOSBOL, va teniendo mayor repercusión en la medida en que se incrementan las 

operaciones registradas, el año de inicio de actividades de producción es a partir de la 

gestión 2011, por otra parte la falta de desarrollo de todas las herramientas 

administrativas tales como manuales de funciones de procedimientos internos propios de 

la empresa LACTEOSBOL aún se tiene en proceso. 

Para nuestro examen se verán los controles relacionados con los riesgos inherentes y de 

control que tengan afectación sobre la información financiera administrativa, los 

sistemas de contabilidad y de control, para tal efecto se ha desarrollado cuestionarios de 

Control Interno con base a la Guía emitida por la Contraloría General del Estado, 

aplicando a los 7 sistemas de administración y Control, así mismo se han desarrollado 

flujos de las  transacciones más importantes.   

 De dicho resultado identificamos los puntos fuertes y débiles de control, así mismo se  

han identificado los controles clave. 
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a) Ambiente de control. 

 Se advierte que la gerencia general, demuestra plena predisposición  hacia  el 

establecimiento y aplicación de controles  en procura de que la 

administración emita información útil, confiable y oportuna. 

 La entidad no cuenta hasta la fecha con un organigrama definido y aprobado, 

por cuanto la estructura de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL 

en aplicación  no se encuentra sustentado formalmente, limitando a su vez la 

definición del manual  de organización y funciones. 

b) Controles directos. 

 Actualmente la Gerencia General se encuentra llevando un control con 

referencia a la implantación de los controles sugeridos por auditoría interna 

en los informes, en la medida que se van emitiendo. 

  El Gerente Administrativo Financiero del SEDEM,  efectúa  labores de 

revisión  y aprobación de los presupuestos de la Empresa Pública Productiva 

LACTEOSBOL. 

 Si bien se cuenta con aprobaciones  antes de efectuar los pagos, se ha podido 

advertir que muchos pagos o devengamientos realizados,  no se encuentran 

adecuadamente respaldados. Tampoco se advierten informes de la recepción  

de bienes, u otros controles en el procesamiento de la información 

financiera. 

 

c) Controles Generales. 

 Se advierte una adecuada segregación de funciones, en lo que respecta a la autorización,  

registro y custodia de los bienes institucionales. 
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Identificación de los Controles Clave. 

CUENTAS 
AFIRMACIÓ

N 

OBJETIVO DE 

AUDITORÍA 

C O N T R O L E S 

C L A V E 

 

 

BANCOS 

Existencia 

Integridad 

Valuación 

Oportunidad 

Exposición  

a) Confirmar que la disponibilidad 

en Bancos hayan sido 

registradas correctamente. 

b) Que todas las personas que 

firman el desembolso estén 

autorizadas por la autoridad 

ejecutiva competente. 

 Las Personas que firman 

para los desembolsos están 

debidamente autorizadas. 

(Existencia, Integridad). 

 Todas las cuentas están 

registradas a nombre de la 

entidad. (Existencia, 

Integridad, Propiedad, 

Valuación, Exposición). 

 

 

 

CUENTAS 

POR 

COBRAR 

Exposición 

Valuación 

Integridad 

Existencia 

Propiedad 

c) Confirmar saldos  con terceros. 

d) Determinar que  los exigibles 

registrados correspondan a la 

Entidad y se hayan registrado 

íntegramente 

  En los casos de empresas en 

producción, su recuperación 

esta formalizada por notas 

de entrega. 

 Se tiene ventas al menudeo, 

que no pasan del 10% del 

total de ventas. 

 Existen adecuados controles 

en fondos en avance 

INVENTA

- 

RIOS 

Exposición 

Valuación 

Integridad 

Existencia 

Propiedad 

e) Confirmar que los Inventarios 

hayan sido registrados en su 

totalidad, clasificados y valuados 

a su valor de adquisición, que 

existan procedimientos en 

instructivos para el recuento 

físico.  

 Las autorizaciones para la 

salida de materiales están 

debidamente respaldadas por 

firmas de las partes 

interesadas (Propiedad, 

Existencia, Integridad). 

  El sistema tiene facilidad de 

emitir información diversa, 

solicitada 

 

 

ACTIVOS 

FIJOS  

Exposición 

Valuación 

Integridad 

Existencia 

Propiedad 

f)  Realizar verificación física de 

los activos fijos, determinar que 

correspondan a los del 

inventario. 

 

g) Verificar actas de entrega y de 

devolución 

 El Sistema, les permite 

registrar todas las 

características necesarias 

para identificar los bienes. 

(Existencia, Integridad). 

 

 

 

 

PASIVO 

Valuación 

Integridad 

Existencia 

Propiedad 

 

h)  Determinar que todos los 

pasivos hayan sido registrados. 

i) Realizar confirmaciones con 

terceros. 

  Se advierten muy pocos 

pasivos registrados, cuyos 

importes más relevantes 

corresponden a contratos de 

las empresas en 

implantación (Existencia, 

Integridad, Propiedad, 

Valuación, Exposición). 
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CUENTAS 
AFIRMACIÓ

N 

OBJETIVO DE 

AUDITORÍA 

C O N T R O L E S 

C L A V E 

 

 

 

PATRIMO

NIO 

 j)  Confirmar  con el Ministerio de 

Economía las transferencias  al 

SEDEM. 

k) Verificar el registro adecuado de 

los aportes de capital. 

l) Verificar el registro de las 

donaciones. 

m)  Recalcular las 

actualizaciones por variaciones 

de la UFV. 

  Los aportes están 

constituidos por 

transferencias del TGN, y 

algunas donaciones 

determinadas en convenios, 

claramente  identificables. 

(Integridad, Propiedad,  

Exposición). 

  El SIGMA facilita las 

actualizaciones, con índices. 

  Se cuenta con 

documentación para la 

verificación de las 

donaciones 

 

 

 

EJECUCI

ÓN DE 

GASTOS 

 n) Verificar que los registros de 

gastos sean reales, que 

correspondan ala Empresa y que 

no se haya omitido desembolso 

alguno. 

o) Verificar que todos los registros 

se encuentren adecuadamente 

respaldados. 

p) Determinar el adecuado 

cumplimiento de la normativa 

vigente 

  La mayor parte de los 

gastos son pagados por el 

SIGMA. 

 

Segmentación de la Auditoría 

Con el fin de hacer más manejable la auditoría, segmentamos los Estados presentados de 

la siguiente forma: 

Estado de Ejecución de Recursos 

Estado de Ejecución de Gastos: 

 Servicios Personales. 

 Servicios No Personales. 

 Materiales y Suministros. 

 Activos Reales 

Balance General  

 Bancos. 
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 Cuentas por Cobrar. 

 Almacenes. 

 Activos Fijos. 

  Pasivo Corriente y no corriente. 

  Patrimonio. 

 

6.1.6 Determinación de Riesgos de Auditoría. 

Con base a la evaluación de Control interno y el análisis a los estados financieros 

presentados, en el cual se ha efectuado la comparación de la información financiera de la 

presente gestión con referencia a la gestión anterior que nos ha permitido determinar las 

variaciones a nivel de cuenta y por componente,  así mismo se han aplicado diversos 

índices que nos permiten tener un análisis y comprensión de la situación financiera 

administrativa de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL. 

Durante la aplicación de los procedimientos citados  en la etapa de planificación, se han 

podido  identificar algunos riesgos de auditoría  que los citamos a continuación: 

a) Riesgos Inherentes y de Control. 

Por la naturaleza de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL, se han advertido 

los siguientes riesgos inherentes y de control. 

El siguiente cuadro resume la valoración de riesgos Inherentes determinados: 

DETERMINACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

VALORACIÓN 

ALTO A 

MEDIANO M 

BAJO B 

 

El Decreto de creación del SEDEM, no considera que las empresas en producción, a  

septiembre de 2010 (nacimiento SEDEM), contaban con aspectos legales 

establecidos para empresas publicas descentralizadas, tales como sus registros 

impositivos y su propia  Razón Social, ligada a temas contractuales que no eran 

compatibles con su actual dependencia de una Entidad pública descentralizada, cuyo 

A 
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DETERMINACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

VALORACIÓN 

ALTO A 

MEDIANO M 

BAJO B 

marco normativo es diferente. 

El logro de los objetivos en etapa de producción, es afectado por factores externos, 

tales como  climáticos y estacionales, demandas del mercado interno y externo y 

otros.  
M 

Su ubicación geográfica hace que haya dispersión en la empresa, esto debido a que 

las instalaciones de las plantas deben estar donde se encuentra principalmente la 

materia prima, lo que ocasiona: 

 Falta de oportunidad en los registros. 

 Riesgo de pérdidas de documentación en las remisiones a los responsables 

administrativos. 

  El control de  los recursos tanto humanos como físicos  en dos regionales, no 

es óptimo. 

 Diversidad de plantas de producción y de distribución en diferentes lugares 

geográficos del País, dificultan el control de las actividades ejecutadas en la 

empresa. 

 Limitación para efectuar conciliaciones Oportunas. 

 Retrasos en la remisión de alguna documentación de respaldo del registro. 

A 

Los productos comercializados son altamente perecederos. 
A 

El crecimiento en producción   no previsto de la empresa  al calificar para la entrega 

de subsidios, generó mayor actividad, mayor percepción de ingresos, generan 

complejidad en los cálculos para el registro y control de las operaciones registradas. 

A 

Las actividades de registro y generación de información financiera, se encuentran 

centralizadas en la oficina central de La Paz, a pesar de haberse incrementado las 

actividades con las distribuidoras.  

A 

El personal de contabilidad no cuenta con la experiencia necesaria para las 

operaciones incrementadas repentinamente, por la apertura de distribuidoras de 

subsidios. 

A 

La diversidad de bienes que componen el paquete del subsidio, conlleva a 

limitaciones en la toma de inventarios.  

A 

PROMEDIO 
A 
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El siguiente cuadro resume la valoración de riesgos de control determinados:  

RIESGOS  DE CONTROL 

FACTOR 

ALTO A 

MEDIANO M 

BAJO B 

El sistema de costos, se encuentra en proceso de implantación, aún continúan 

determinando costos de manera manual. 
A 

Las verificaciones y el control efectuado por los responsables administrativo y financiero 

y los gerentes, no es el suficiente. 

M 

Aún no se encuentra formalizada y en aplicación la normativa interna desarrollada y en 

algunos casos falta desarrollar. 

 No tienen una estructura orgánica definida ni escala salarial aprobada. 

 LACTEOSBOL carecen de parámetros, índices y otros que permitan establecer la 

eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 No se tienen procedimientos formalizados para la venta de productos. 

A 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.  

 No se verifica que la información de los cronogramas físicos sea consistente con 

las metas incluidas en el POA. 

  Se advierten algunos devengamientos de gastos sin documentos que  garanticen  la 

recepción de bienes o servicios. 

 Se advierte una gran cantidad de adquisiciones en el mes diciembre incrementando 

la ejecución sustancialmente en dicho mes. 

A 

BANCOS. 

No adjuntan los extractos bancarios de las libretas de la cuenta CUT,  se advierte falta de 

oportunidad en las conciliaciones  bancarias. 

M 

ACTIVOS FIJOS. 

No presentan actas de designación de activos fijos. 

Con excepción del inventario físico de fin de gestión, no se realizan otros inventarios o 

recuentos periódicos.  

A 

La falta de un organigrama y escala salarial, no permite regularizar el registro de servicios 

personales, como personal de planta y aplicar las normas del sistema de personal en 

vigencia 
M 

 Se advierte falta de supervisión y control en el área administrativa financiera. A 

PROMEDIO 
A 
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RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

COMBINACION DE 

RIESGOS 

A A A 

 

b) Determinación de los Objetivos de Auditoría por Componentes. 

COMPONENTES OBJETIVOS 

Ejecución de Recursos- 

Transferencias  

Verificar que el registro haya sido practicado de acuerdo a la Normativa 

Interna y a las normas básicas. 

 

 

Ejecución Presupuestaria de 

Recursos 

 

Verificar que los recursos son reales y que correspondan a la Empresa 

Pública Productiva LACTEOSBOL  y que no se haya omitido resultado 

alguno. 

Verificar que la determinación de los resultados haya sido practicada de 

acuerdo a la Normativa interna y a las NBSCI. 

Verificar que las ejecuciones correspondan a su planificación.   

GASTOS  

 

Servicios Personales, Servicios 

No Personales, Materiales y 

Suministros y Activos Fijos 

 

 

Verificar que las aplicaciones de gastos sean reales, que correspondan a 

la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL y que no se haya 

omitido desembolso alguno. 

Verificar que la determinación de los resultados haya sido practicada de 

acuerdo a la Normativa Interna y Normas Básicas. 

En Consultorías, enfatizar en los pagos y la determinación del adecuado 

respaldo y la legalidad (verificar  los resguardos con las garantías 

correspondientes y plazos aplicados). 

Determinar la integridad y existencia en los registros. 

ESTADOS  FINANCIEROS 

 

 

Bancos 

Confirmar que los saldos en bancos existen y que representan derechos 

reales de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL. 

Verificar que el disponible en bancos haya sido registrado correctamente, 

clasificado, descrito y valuado de acuerdo a la Normativa Interna y a las 

normas básicas.  

 

Almacenes 

Verificar que todas las existencias de Almacenes existen físicamente, sean 

propiedad de la Entidad y han sido registradas en su totalidad. 

Comprobar que las existencias se encuentran valuadas de acuerdo a 

NBSCI. 

 

 

 

Activos Fijos 

Verificar que los activos fijos existen físicamente, sean  propiedad de la 

Entidad y han sido registrados en su totalidad. 

Verificar que los valores del Activo Fijo y Depreciaciones han sido 

valuados de acuerdo con NBSCI y que se encuentran adecuadamente 

expuestos. 

Confirmar si para las adquisiciones de activos se procedió en aplicación al 

Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios. 

Verificar que el cargo por depreciación registrado este adecuado y haya 

sido calculado siguiendo una base consistente con el ejercicio anterior. 

 

 

Cuentas a Cobrar 

Confirmar que el rubro exigible existe y representa derechos exigibles a 

favor de la Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL. 

Verificar que corresponda a operaciones de  la Empresa Pública 

Productiva LACTEOSBOL y no se haya omitido saldo ni operación 

alguna y que esté valuada de acuerdo a NBSCI. 

 

Cuentas a Pagar 

Confirmar que las cuentas por pagar existen, que representan obligaciones 

de LACTEOSBOL  y que no se ha omitido deuda alguna. 

Verificar que las cuentas por pagar estén valuadas en forma correcta de 

acuerdo a NBSCI. 
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COMPONENTES OBJETIVOS 

 

 

Aportes de Capital 

Confirmar el importe que representen derechos reales de la Empresa 

Pública Productiva LACTEOSBOL  y que hayan sido registradas en su 

totalidad y valuados de acuerdo a NBSCI. 

Verificar que el saldo de aportes  de capital, estén integra y, correctamente 

expuestas y revelados en los estados financieros. 

6.1.7 Enfoque de Auditoría. 

El examen estará orientado a la revisión de los estados financieros y registros  de la 

Empresa Pública Productiva LACTEOSBOL, de acuerdo a los riesgos determinados en 

el Punto 6.1.6,  cuyo resultado de la combinación de los riesgos califica “riesgo alto”. 

Por lo expresado se determinó  un bajo nivel de confianza  en los controles diseñados y 

aplicados, aspecto que motiva la aplicación de procedimientos específicos de pruebas de 

cumplimiento, analíticas y sustantivas (pruebas detalladas de saldos). 

Serán considerados los resultados de la auditoría de confiabilidad de la gestión 2011, en 

los aspectos relevantes, tomando en cuenta las observaciones de la evaluación practicada 

por la Contraloría General del Estado, en los aspectos que corresponda.  

Los informes de auditorías especiales en la gestión 2012, contienen resultados  que serán 

considerados a efectos de la opinión, si corresponde, de acuerdo al nivel de 

significatividad  determinado  para el efecto; sin embargo las observaciones de control 

interno, sobre las cuales fueron elaborados cronogramas de implantación de 

recomendaciones (Formato 2), no serán reiteradas en el informe de Control Interno del 

presente examen, ya que serán respetados los tiempos determinados por la 

administración para  la implantación de las recomendaciones expuestas en cada informe 

emitido. 

A continuación, se exponen los factores de riesgo identificados y el enfoque de auditoría 

a aplicar: 

PROBLEMA RIESGOS/EFECTOS ENFOQUE DE AUDITORÍA 

1. El logro de los objetivos en etapa de 

producción, es afectado por factores 

externos, tales como  climáticos y 

1.  Podría ocurrir que los 

objetivos planificados o 

demandados no se hayan 

1.  Verificar contratos  y 

compararlos con las ventas. 
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PROBLEMA RIESGOS/EFECTOS ENFOQUE DE AUDITORÍA 

estacionales, demandas del mercado 

interno y externo y otros. 

cumplido. 

2. Su ubicación geográfica hace que haya 

dispersión en la empresa, esto debido a 

que las instalaciones de las plantas 

deben estar donde se encuentra 

principalmente la materia prima. 

Podría ocasionar: 

1. Retrasos en la remisión de 

alguna documentación. 

2. Falta de oportunidad en los 

registros. 

3. Riesgo de pérdidas de 

documentación en las 

remisiones a los responsables 

administrativos. 

4. El control de  los recursos tanto 

humanos como físicos  en dos 

regionales, no es óptimo. 

5. Diversidad de plantas de 

producción y de distribución en 

diferentes lugares geográficos 

del País, dificultan el control de 

las actividades ejecutadas. 

6. Limitación para efectuar 

conciliaciones Oportunas. 

1.  Determinar el respaldo suficiente 

de los registros examinados. 

2. Enfatizar en el manejo de 

recursos  destinados  a las 

plantas, tomar los resultados de 

las AUESP, realizadas en la 

gestión 2012. 

3. Verificar la consistencia de 

fechas registradas. 

4. Verificar  y reconciliar las 

cuentas de bancos. 

 

3. Las actividades de registro y generación 

de información financiera, se encuentran 

centralizadas en la oficina central de La 

Paz, a pesar de haberse incrementado las 

actividades con las distribuidoras. 

1. Puede producirse retrasos, 

registros  y remisiones de 

información en forma 

inoportuna por la excesiva 

centralización. 

1. Verificaciones de la oportunidad 

de registro, enfatizando en las 

afirmaciones de integridad y 

exactitud. 

4.  Los productos comercializados son 

altamente perecederos. 

 

1. De no ser ágiles las ventas 

podría producirse el 

vencimiento de fechas de 

consumo y su consecuente 

pérdida. 

1. Comparar registros de salidas de 

producción y ventas, 

2. Realizar una auditoría especial de 

ventas. 

5. La diversidad de bienes que 

componen el paquete del subsidio, 

conlleva a limitaciones en la toma de 

inventarios.  

1. Los reportes de inventarios al 

cierre podrían contener 

errores de omisión e 

inexactitud 

1.  Participar en la toma de 

inventarios de cierre en todas las 

distribuidoras 

2. Cerciorarnos del registro, integro 

y exacto. 

6.  Los proveedores de materia prima, no 

cuentan con contrato o convenio 

firmado por la empresa. 

1.  Podría ocurrir que las plantas 

no cuenten con la cantidad 

requerida para producir los 

productos demandados. 

1. Revisión de carpeta de contratos 

y convenios de Asesoría Legal. 

En producción, verificar que las 

demandas hayan sido satisfechas. 

7. El crecimiento en producción   no 

previsto de la empresa  al calificar para 

la entrega de subsidios, generó mayor 

percepción de ingresos y mayor 

complejidad en los cálculos para el 

registro y control de las operaciones 

registradas 

 

1.  Podría  ser que no se registre 

la integridad de las 

transacciones por la magnitud 

de las operaciones. 

2.  Probablemente los inventarios  

de productos a distribuirse en 

los subsidios, no se encuentre 

adecuadamente controlados. 

1.   Verificación de al menos el 

80% de las facturas generadas 

por las distribuidoras 

2.  Participación en la toma de 

inventarios 

8.    El personal de contabilidad no 

cuenta con la experiencia necesaria 

para las operaciones incrementadas 

repentina-mente, por la apertura de 

distribuidoras de subsidios. 

1.  Podrían ocasionarse retrasos 

en los registros y  errores 

por el desconocimiento del 

sistema aun en prueba 

1. Verificar que los registros se 

hayan contabilizado con las 

afirmaciones de integridad y 

exactitud. 
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PROBLEMA RIESGOS/EFECTOS ENFOQUE DE AUDITORÍA 

9. Las verificaciones y el control 

efectuado por los responsables 

administrativo y financiero y los 

gerentes, no es el suficiente. 

1.  Pueden ocurrir deficiencias 

en el registro y/o en el 

respaldo de las operaciones 

registradas 

1. Aplicar pruebas de cumplimiento 

en todas las cuentas y partidas 

determinadas en la muestra. 

10. Aun no se encuentra formalizada y en 

aplicación la normativa interna 

desarrollada y en algunos casos falta 

desarrollar. 

- No tienen una estructura orgánica 

definida ni escala salarial aprobada 

- La empresa productiva 

LACTEOSBOL carecen de 

parámetros, índices y otros que 

permitan establecer la eficacia y 

eficiencia de las operaciones. 

- No se tienen procedimientos 

formalizados para la venta de 

productos. 

1. La ejecución de actividades 

tanto administrativas, como 

operativas,  sin contar con las 

herramientas administrativas 

citadas, podría generar la 

aplicación de procedimientos 

no consistentes, y que quizás 

no sean los convenientes para 

la empresa. 

2. Los funcionarios pueden 

eludir responsabilidades 

1. Solicitar documentos que 

respalden las acciones ejecutadas 

(reportar en seguimiento). 

 

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DE GASTOS  

 

- No se verifica que la información de 

los cronogramas físicos sea 

consistente con las metas incluidas en 

el POA 

-  Se advierten algunos devengamientos 

de gastos sin documentos que  

garanticen  la recepción de bienes o 

servicios. 

-  La GAF no remite a Contaduría  la 

información de la ejecución 

presupuestaria dentro de los 10 días 

siguientes al mes de ejecución. 

- Se advierte una gran cantidad de 

adquisiciones en el mes diciembre 

incrementando la ejecución 

sustancialmente en dicho mes. 

12. Falta de coordinación entre 

contabilidad, los responsables de 

activos fijos y bienes  y los 

responsables de comercialización. 

1.  Podrían registrarse 

transacciones que no 

correspondan, con la 

consecuente sobre o 

subestimación de gastos en las 

partidas afectadas. 

2. Podrían registrarse 

transacciones sin sustento 

alguno, por la premura del 

cierre presupuestario. 

 

1.  Ver la suficiencia de los 

respaldos a todos los 

devengamientos del mes de 

diciembre, de las cuentas 

analizadas. 

2. Verificar que los gastos 

ejecutados  correspondan a 

alguna de las actividades 

programadas.  

13. Bancos 

 No adjuntan los extractos bancarios 

de las libretas de la cuenta CUT,  se 

advierte falta de oportunidad en las 

conciliaciones  bancarias. 

1.  Podrían haber partidas 

conciliatorias, no 

consideradas. 

1.  Confirmar y conseguir extractos 

del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas 

14. ACTIVOS FIJOS 

No presentan actas de designación de 

activos fijos. 

Con excepción del inventario físico de 

fin de gestión, no se realizan otros 

inventarios o recuentos periódicos.  

1. Podrían ocurrir perdidas, 

limitando el establecimiento 

de responsabilidades. 

 

 

1. Verificación por muestrea, las 

actas de asignación y devolución 

en lo que corresponda a los 

activos fijos. 

 

2. Participar en la toma de 
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PROBLEMA RIESGOS/EFECTOS ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 inventarios al cierre de gestión 

 

15. Falta de un organigrama y escala 

salarial  

1. No permite regularizar el 

registro de servicios personales, 

como personal de planta y 

aplicar las normas del sistema 

de personal en vigencia. 

2. Limita algunos derechos a los 

funcionarios 

1. Solicitar informe y 

documentación de las acciones 

realizadas hasta la fecha 

6.1.8 Consideración sobre Significatividad. 

Bajo las condiciones descritas  en el anterior acápite, el criterio de selección de saldos, 

que se empleará en el examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de 

LACTEOSBOL  al 31 de diciembre de 2012, será como sigue: 

a) En partidas de la ejecución presupuestaria, se analizaran partidas de la ejecución 

presupuestaria de gastos en un 80% del total ejecutado. 

b) Con referencia a las cuentas de Balance serán escogidas por materialidad de los 

saldos, los importes superiores a Bs 100.000.-,  alcanzando un 75% del total de 

los estados financieros tomados en su conjunto, con énfasis en las cuentas más 

relevantes. 

El margen de error o irregularidad aceptable en este examen será del 4%  será 

determinado con base a los Estados Financieros  de LACTEOSBOL. 

6.1.9 Administración del Trabajo. 

Nuestro trabajo se realizara mediante un cronograma con fechas de inicio y conclusiones 

para la realización de la auditoría sobre Confiabilidad de la Empresa Pública Productiva 

Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL que se efectuará en cumplimiento de la Ley 1178, 

será realizada por 1 auditor y la Responsable de la Unidad de Auditoría Interna, 

considerando para tal efecto, un total de  58 días hábiles. 
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a) Actividades y fechas de mayor interés. 

ACTIVIDADES DIAS FECHAS 

Planificación 20 04/01/13 – 31/01/13 

Ejecución 32 01/02/13 – 20/03/13 

Comunicación de Resultados 6 21/03/12 – 28/03/13 

TOTAL 58  

 

b) Conformación del equipo y costo de la Auditoría. 

 

 Jefe de Unidad 

 1 Auditor 

6.1.10 Programas de Trabajo. 

Se han elaborado Programas de Trabajo para cada Partida Presupuestaria y Rubro objeto 

de la Auditoría los que se encuentran adjuntos a cada uno de los legajos 

correspondientes. 

6.1.10.1PARTIDA 313 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PECUARIOS Y 

FORESTALES 

6.1.10.2 OBJETIVOS 

 

1. Determinar que las cifras expuestas en la partida 313, representan gastos de la 

gestión 2012 y que corresponden a la entidad. 

2. Determinar que los gastos se encuentren adecuadamente valuados respaldados, 

autorizados y que se efectuaron de acuerdo a disposiciones legales en vigencia. 

3. Verificar que los gastos pagados se encuentren íntegramente registrados. 

4. Verificar que las operaciones de gastos estén clasificadas, descritas y reveladas 

adecuadamente. 
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PROCEDIMIENTOS * REF. P/T 
HECHO 

POR 

 

1. Sobre la base de la ejecución presupuestaria prepare una  Cédula 

Subsumaria de los gastos realizados en el grupo 313. 

 

2. Solicite los registros de ejecución de gastos (C-31) y clasifíquelos 

por el tipo de gasto: Adquisiciones de insumos y materiales de 

producción y distribución, adquisiciones de materia prima (leche, 

naranja y maracuyá) y adquisiciones de productos para la 

distribución del subsidio. 

 

3. Verifique que los comprobantes se encuentren respaldados con la 

siguiente documentación de respaldo: 

 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE 

PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN 

 

3.1 Solicitud escrita de la unidad solicitante, justificando la 

necesidad y pertinencia de la contratación, asimismo debe 

adjuntar los términos de referencia o especificaciones técnicas 

(respaldado). 

 

3.2 Constancia de verificación en el POA. 

 

3.3 Certificación Presupuestaria emitida por la Unidad 

Administrativa. 

 

3.4 Proveído u otro documento de autorización de inicio del proceso 

de contratación, emitido por el RPCD. 

 

3.5 Verifique que el proveedor se encuentre registrado en la Base de 

Datos proporcionado por la administración central. 

 

3.6 En caso de que la entrega sea inmediata, verifique los siguiente: 

 

a) El Orden de compra o servicios. 

b) Que la entrega señalada en el Orden de Compra/Servicio no 

se pase de los 15 días calendario. 

 

3.7 Para las entregas no inmediatas verifique lo siguiente: 

 

a) Invitación al proveedor o contratista 

b) Carta de interés (aceptación a invitación). 

c) Solicitud de elaboración de contrato a la Unidad Jurídica 

(este procedimiento se efectúa una vez recepcionada la carta 
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PROCEDIMIENTOS * REF. P/T 
HECHO 

POR 

de interés). 

d) Contrato debidamente firmado y con el siguiente contenido 

mínimo: 

 

i. Antecedentes 

ii. Partes contratantes 

iii. Legislación aplicable 

iv. Documentos integrantes 

v. Objeto y causa 

vi. Garantías, cuando corresponda 

vii. Precio del contrato, moneda y forma de pago 

viii. Vigencia 

ix. Obligaciones de las partes 

x. Multas y penalidades por incumplimiento de las 

partes 

xi. Condiciones para la entrega y recepción de los 

bienes y servicio, según corresponda. 

xii. Terminación 

xiii. Solución de controversias 

xiv. Consentimiento de las partes 

 

e) Remisión de los contratos suscritos a la Contraloría General 

del Estado, trabajo que debe ser realizado por Asesoría 

Legal. 

f) En el caso de que haya modificaciones a los contratos 

verifique también: 

 

i. Que las modificaciones solo afecten al alcance, monto 

y/o plazo de contrato. 

ii. Que se encuentre debidamente firmado por quien 

firmo el contrato principal 

iii. En caso que existiera varias modificaciones, sumados 

no deben exceder el 10% del monto de contrato 

principal. 

 

3.8 Memorándum de designación emitido por el RPCD a la comisión 

y/o responsable de recepción del bien o servicios (integrado por 

servidores públicos de la unidad solicitante y unidad 

administrativa). 

 

3.9 Acta de recepción y/o informe de conformidad de bienes y 

servicios, emitido por la comisión de recepción. 

 

3.10 Para las contrataciones mayores a Bs 20.000,00, verifique si se 
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publicó en el SICOES los siguientes formularios: 

 

a) Formulario 400: en el plazo máximo 5 días hábiles después 

de la suscripción del contrato. 

b) Formulario 500: en el plazo máximo de 5 días hábiles 

computados a partir de la fecha de emisión del Acta de 

conformidad. 

 

4. Para los pagos verifique lo siguiente: 

 

4.1 Comprobante de pago debidamente firmado por los 

responsables de su elaboración y aprobación. 

 

4.2 Solicitud de Pago. 

 

4.3 Factura o Recibo oficial o Retención impositiva de bienes el 

5% de IUE, 3% de IT. 

 

4.4 Que el proveedor haya remitido la certificación de No Adeudo 

a las AFPs. 

 

4.5 Nota de Recepción o Ingreso a Almacenes. 

 

4.6 Nota de Salida de Almacenes. 

 

4.7 Toda la documentación de respaldo coincidan entre el importe 

numeral y literal. 

 

4.8 El beneficiario del comprobante de registro, coincida con el 

comprobante de ejecución del gasto del SIGMA. 

 

5. En caso de anticipos verifique: 

 

5.1 Que sea otorgada previa solicitud  del proveedor o contratista y 

aceptación del contratante. 

 

5.2 Que no excedan del 30% del monto total del contrato. 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

6. Para adquisiciones de leche en la planta de Achacachi efectúe lo 

siguiente: 

 

6.1 Solicite a Asesoría Legal los convenios o contratos suscritos 
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con los proveedores de leche y verifique su cumplimiento. 

 

6.2 Verifique que la solicitud de pago a los productores lecheros 

sea haya efectuado por el Encargado Administrativo Financiero 

de la Planta, dicha solicitud debe señalar el importe a cancelar a 

los productores. 

 

6.3 Verifique que el comprobante de desembolso cuente con la 

siguiente documentación: 

 

a) Certificación Presupuestaria emitida por el área 

Administrativa 

b) Constancia de inclusión en el Programa Operativo Anual. 

c) Planillas de acopio de materia prima originales, las 

mismas que deben estar debidamente firmadas por los 

acopiadores. 

 

6.4 Coteje los cheques emitidos por el Contador con las Planillas 

de pago a fin de verificar que se haya cancelado la materia 

prima recibida. 

6.5 Verifique en el extracto bancario que los cheques emitidos 

hayan sido cobrados. 

 

6.6 Verifique que los pagos corresponda a gastos de la gestión 

2012, de no ser así, verifique el devengamiento del gasto. 

 

6.7 Comprobante de pago debidamente firmado. 

 

6.8 Verifique que el comprobante adjunte los formularios 701 

correspondiente al Régimen Agropecuario Unificado al cual se 

encuentran sujetos los proveedores de materia prima, de no 

adjuntar verifique que se haya efectuado las retenciones 

correspondientes. 

 

7. Para adquisiciones de leche, naranja y maracuyá en las plantas de 

Ivirgarzama, Challapata y Villa 14 de Septiembre efectúe lo 

siguiente: 

 

7.1 Solicite a Asesoría Legal los convenios o contratos suscritos 

con los proveedores de leche y verifique su cumplimiento. 

 

7.2 Verifique que la solicitud de pago a los productores lecheros 

sea haya efectuado por el Encargado Administrativo Financiero 

de la Planta, dicha solicitud debe señalar el importe a cancelar a 
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los productores. 

 

7.3 Verifique que el comprobante de desembolso cuente con la 

siguiente documentación: 

 

a) Certificación Presupuestaria emitida por el área 

Administrativa 

b) Constancia de inclusión en el Programa Operativo Anual 

c) Planillas de acopio de materia prima originales, las 

mismas que deben estar debidamente firmadas por los 

acopiadores. 

 

7.4 Verifique que los pagos corresponda a gastos de la gestión 2012, 

de no ser así, verifique el devengamiento del gasto. 

 

7.5 Para el caso de AGAPLE, verifique que el beneficiario del C-31 

coincida con el autorizado en el convenio Sr. Claudio Cárdenas. 

 

7.6 Para el caso de ASOGAN Y CHALLAPATA, verifique que los 

fondos hayan sido entregados a funcionarios de la entidad (jefe 

de planta (cuando no intervenga en el proceso productivo, 

Encargado Administrativo o Encargado de Comercialización). 

 

7.7 Comprobante de pago debidamente firmado. 

 

7.8 Verifique que el comprobante por lo menos en el pago de una 

quincena adjunten los formularios 701 correspondiente al 

Régimen Agropecuario Unificado al cual se encuentran sujetos 

los proveedores de materia prima, de no adjuntar verifique que 

se haya efectuado las retenciones correspondientes. 

 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL SUBSIDIO 

 

8. Para adquisiciones de productos para la distribución del subsidio, 

verifique lo siguiente: 

 

8.1 Verifique que el proveedor se encuentre detallado en la Lista de 

Proveedores de Subsidio Prenatal y Lactancia emitido por el 

Ministerio de Salud y Deportes, conforme a Resoluciones 

Administrativas. 

 

8.2 Verifique que el contrato suscrito con la empresa proveedora de 

productos para el subsidio se encuentre en vigencia y 

debidamente firmado. 
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8.3 Verifique la modalidad de facturación optada por la empresa. 

 

8.4 Solicitud de pago emitido por la Gerencia de Comercialización 

conforme a Memorándum MEM/GCL/UCL/2012-0001 de 14 

de marzo de 2012. 

 

a) Certificación emitida por el área administrativa 

b) Constancia de verificación de la actividad en el POA 

c) Formularios de solicitud de compra de productos 

terminados, debidamente autorizado por el Encargado 

Regional. 

 

8.5 Nota de remisión de productos. 

 

8.6 Facturas originales a nombre de LACTEOSBOL cuyos 

importes unitarios correspondan a lo determinado por INASES. 

 

8.7 Actas de recepción de productos, firmados por los Encargados 

de Almacenes de las diferentes distribuidoras. 

 

8.8 Certificación de análisis bioquímico nutricional bromatológico 

microbiológico y toxicológico de los productos. 

 

8.9 Solicitud de productos a las proveedores debidamente 

recepcionados. 

 

8.10 Efectúe el cálculo de la comisión de distribución (7.5%, 8%) 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

9. Redacte los hallazgos de control interno en planilla de 

deficiencias con los atributos de auditoría. 

 

10. Si como resultado de los procedimientos precedentes, surgen 

indicios de responsabilidad por la función pública, obtenga 

fotocopias legalizadas de la documentación que constituya 

evidencia de los hallazgos. Emitir la recomendación de control 

interno que se oriente a subsanar la deficiencia y señalar que se 

reportará en un informe independiente.  

 

11. Elabore las planillas necesarias y suficientes que respalden su 

trabajo, que contengan la siguiente información: 
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 Nombre de la entidad. 

 Título o propósito de la cédula. 

 Fecha del examen. 

 Fecha e iniciales o rúbrica del auditor que prepara la cédula. 

 Referencias cruzadas (correferenciación) con otras cédulas 

que contengan información relacionada con el trabajo 

realizado. 

 Referencia al paso del programa de trabajo y explicación 

del objetivo de la cédula. 

 Fuente de información utilizada para el trabajo ejecutado. 

 Conclusión del trabajo desarrollado. 

 Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas). 

 

CONCLUSIÓN 

12. Con base a los resultados obtenidos, concluya sobre la 

confiabilidad del saldo presentado en el rubro. 

 
Nota.- Este programa no tiene carácter limitativo, puede ser modificado en función a las circunstancias   

 

 

 

 

 

Elaborado por: …………………………………………………....................  Fecha: ……………….. 

 

 

 

 

 

Revisado y Aprobado por:…………………………...……………………. Fecha: …….…….…… 
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6.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

Durante el desarrollo de la Auditoría se realizaron los siguientes Papeles de Trabajo en 

nuestro caso en particular respecto a la Partida 313 – Productos Agrícolas, Pecuarios 

y Forestales que constituyen un conjunto de Cédulas Subsumarias y Analíticas 

preparadas por el Auditor que registran datos e información recopilada, así como los 

resultados de las pruebas realizadas durante el examen respectivo, en base a los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar que las cifras expuestas en la partida 313, representan gastos de la 

gestión 2012 y que corresponden a la entidad. 

 Determinar que los gastos se encuentren adecuadamente valuados, respaldados, 

autorizados y que se efectuaron de acuerdo a disposiciones legales en vigencia. 

 Verificar que los gastos pagados se encuentren íntegramente registrados. 

 Verificar que las operaciones de gastos estén clasificadas, descritas y reveladas 

adecuadamente. 

 

Del conjunto de Cédulas Subsumarias y Analíticas preparadas, se exponen a 

continuación las más importantes y el resto se encuentran detalladas en el ANEXO Nº 5. 
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6.2 INFORME DE CONTROL INTERNO. 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

SEDEM.INF.AI. 03/2013 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PUBLICA 

PRODUCTIVA  LACTEOS DE BOLIVIA – LACTEOSBOL,  POR EL 

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE  2012. 

FECHA: La Paz, 28 de Marzo de 2013 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados financieros de 

la Empresa Pública Productiva  lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2012, han surgido observaciones sobre el diseño y 

operación de los sistemas de Contabilidad y de Control Interno vigentes en la Empresa. 

Los aspectos citados en el presente informe fueron evaluados durante nuestro examen y 

no modifican nuestra opinión sobre los Registros y Estados Financieros examinados al 

31 de diciembre del 2012. 

Entendemos que las recomendaciones que efectuamos en base a tales observaciones, 

contribuirá a través de su cumplimiento a salvaguardar los recursos del Estado, 

destinados a esta Entidad, aclaramos que este informe cubre únicamente aquellos 

aspectos que han surgido durante el desarrollo de nuestro examen y por lo tanto, no 

incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones que un estudio específico 

destinado a tal fin podría revelar. 
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6.2.1 Orden de Trabajo, Objetivo, Objeto, Alcance, Metodología Utilizada, 

Normativa Aplicada y Normatividad Técnica. 

 

a) Orden de Trabajo. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de actividades de la Unidad de 

Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013 y en cumplimiento al artículo 15º 

de la Ley Nº 1178, se efectuó la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros de la Empresa Pública Productiva  lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, 

por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012. 

b) Objetivo. 

El objetivodel examen es determinar y emitir, una opinión independiente sobre el grado 

de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Productiva  

lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL al 31 de diciembre de 2012, en todo aspecto 

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

Gubernamental Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus 

operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución 

presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los cambios en la 

cuenta ahorro – inversión – financiamiento. 

Como un objetivo secundario citamos la emisión del Informe de Control Interno con  

recomendaciones que ayuden a minimizar los riesgos de las deficiencias de Control 

Interno determinadas durante el examen. 

c) Objeto. 

Estados Financieros, registros y documentación de respaldo, emitidos en la Empresa 

Pública Productiva  lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, por el ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2012. 
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d) Alcance. 

La auditoría comprendió el examen de las principales operaciones, los registros y la 

información financiera emitida por la Empresa Pública Productiva  lácteos de Bolivia – 

LACTEOSBOL, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, conforme a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

e) Metodología Utilizada. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se han aplicado los siguientes procedimientos: 

 Recopilación de información 

 Evaluación de control Interno 

 Evaluación de riesgos 

 Análisis de las partidas presupuestarias en registros y documentación 

respaldatoria. 

 Pruebas de cumplimiento y sustantivas de acuerdo a los programas diseñados. 

 Otros como: examen físico, confirmación independiente, indagación y cálculo. 

 

f) Normativa Aplicada. 

La auditoría fue realizada considerando la siguiente normatividad: 

Disposiciones Legales. 

 Ley Nº 1178, de los sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de julio de 1990. 

 Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito de Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de Marzo de 2010. 

 Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977, que aprueba el Código de 

Comercio. 

 D.S. N°23215, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 1992. 
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 D.S. N°23318-A, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de 3 de noviembre de 1992, modificado por el D.S. Nº 26237 

de 29 de junio de 2001.  

 D.S. Nº 29254 de creación de la Empresa Pública Nacional Estratégica 

LACTEOSBOL, de 05 de septiembre de 2007. 

 D.S. Nº 0590 vigente a partir del 6 de septiembre de 2010 de creación del 

Servicio de Desarrollo de Las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, a partir 

de dicha fecha consolida bajo su dependencia 6 Empresas Públicas que hasta 

dicha fecha se encontraban bajo tuición directa del Ministerio. 

 D.S. Nº 29881, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, 

de 7 de enero de 2009. 

 D.S. Nº 21364 que aprueba el Reglamento de la Ley Financial, de 13 de agosto 

de 1986 

 D.S. Nº 29387 que aprueba la modificación del Reglamento del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas – IUE en lo que corresponde a la reexpresión en 

moneda extranjera y valores en moneda constante en los Estados Financieros de 

las Empresas, de 19 de diciembre de 2007. 

 R.S. Nº 222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, de 4 de marzo de 2005 y modificada por la Resolución 

Suprema Nº 227121 de 31 de enero de 2007, en sus artículos 40º y 41º. 

 D.S. Nº 25875, que instituye el uso obligatorio del SIGMA en las entidades del 

Sector Público Boliviano, de 18 de agosto de 2000. 

 R.A. Nº 368 de 31 de diciembre de 2008 que aprueba el Manual de Contabilidad 

para el Sector Público componente del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa – SIGMA. 

 D.S. Nº 0181, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, de 28 de junio de 2009. 
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 D.S. Nº 956 de 10 de agosto de 2011 que modificaciones algunos artículos del D. 

S. 181. 

 R.M. N° 263, que aprueba el Manual de Operaciones del Sistema de 

Contrataciones Estatales SICOES, de 15 de julio 2009.  

 R.S. Nº 225557, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación 

de Operaciones, de 01 de diciembre de 2005.  

 R.S. Nº 217055, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, de 20 de mayo de 1997. 

 R.S. Nº 225558, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, de 

01 de diciembre de 2005. 

 R.S. Nº 218056, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del 

Estado, del 30 de julio de 1997.  

 Ley Nº 317 Presupuesto General del Estado gestión 2013, de 11 de diciembre de 

2012 que mantiene vigente la Ley Nº 062 del Presupuesto General del Estado 

gestión 2011, artículo 22 que establece el plazo de presentación de los estados 

financieros auditados hasta el 28 de febrero. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 070/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, de 19 de julio de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 059/2010, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Tesorería, de 02 de diciembre de 2010. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 058/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Contabilidad Integrada, de 24 de junio de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 02/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Organización Administrativa, de 06 de enero de 2011. 

 R.A SEDEM/GG/Nª. 001/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Programación de Operaciones, de 06 de enero del 2011. 

 R.A. SEDEM/GG/Nro.095/2011, que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas 
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Productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas – SEDEM, de 23 de septiembre de 2011. 

 R.A. Nº SEDEM/GG/Nro. 015/2012 que aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas 

Productivas dependientes del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas 

Productivas – SEDEM, de 14 de febrero de 2012. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 052/2011, que aprueba el Manual de manejo y Control de 

documentos de Garantía, de 6 de junio de 2011. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 104/2011, que aprueba el Reglamento de Caja Chica del 

SEDEM, de 07 de octubre de 2011. 

 R.M. Nº 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas que aprueba el 

Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del 

sector público, de 22 de junio de 1989. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 056/2010, que aprueba el Reglamento Interno de Personal 

del SEDEM, de 18 de noviembre de 2010. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº 070/2012 que aprueba el Reglamento Interno de Personal 

del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas –SEDEM, de 27 de 

agosto de 2012. 

 R.A. SEDEM/GG/Nº. 139/2011, que aprueba el Reglamento de Pasajes y 

Viáticos, de 31 de diciembre de 2011. 

 Otra normativa aplicada 

g) Normatividad Técnica. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), emitidas por Contraloría General 

del Estado, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012  de 27 de agosto de 

2012. 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

emitidas por Contraloría General de la República y aprobadas mediante 
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Resolución CGR – 1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros, emitida por la Contraloría General de la República y aprobada con 

la Resolución Nº. CGR – 1/002/98 del 4 de Febrero de 1998. 

 

6.2.2 Resultados Del Examen – Lácteosbol. 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados financieros de 

la Empresa Pública Productiva  lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2012, se han establecido debilidades de Control Interno 

desarrolladas en los siguientes puntos: 

6.2.2.1 Deficiencias en la Partida 313 – Productos Agrícolas, Pecuarios y 

Forestales. 

 6.2.2.1.1 Pagos a Proveedores de Productos para el Subsidio. 

a) Condición. 

De la revisión a los pagos efectuados a los proveedores de productos para la distribución 

del subsidio, se ha podido advertir las siguientes deficiencias: 

a) Existen algunos comprobantes que no cuentan con la documentación suficiente de 

respaldo, citamos los siguientes casos: 

 

C-31 Fecha 
Importe en 

Bs. 
Proveedor 

Distribuidora 

de Subsidio 

Documentació

n no adjunta 

al 

comprobante 

535 28/06/12 36.570,00 ANPROABOL Sucre i, iv 

500 26/06/12 472.500,00 PIL ANDINA Sucre i, iv, v, vi 

540 29/06/12 21.660,00 GIRASOL Sucre i, ii 

617 18/07/12 257.203,43 
PIL 

CHUQUISACA 
Sucre i, ii, iii, iv 

1292 26/11/12 
1.413.215,0

0 
PIL ANDINA Cochabamba i, ii, iv, vi 

1591 21/12/12 255.577.50 CORTEZA Cochabamba I, iv, v 
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C-31 Fecha 
Importe en 

Bs. 
Proveedor 

Distribuidora 

de Subsidio 

Documentació

n no adjunta 

al 

comprobante 

ALIMENTOS 

SRL. 

1594 21/12/12 165.528.75 IN-NUTRA SRL. Cochabamba i, iv 

 

1787 
31/12/12 159.840.00 

IND. 

ALIMENTICIAS 

VERONA SRL. 

Cochabamba I, iv 

362 25/05/12 195.500.00 ANAPQUI Sucre I, ii, iv, v, vi 

1326 29/11/12 121.667.08 IND. ACEITE SA. Cochabamba I, iv, vi, 

1765 29/12/12 88.800.00 FLOR DE LECHE Cochabamba i, iii, iv 

1681 28/12/12 48.307.20 

SOC. IND. 

MOLINERA SA. 

SIMSA 

Oruro 
i, ii, iii, iv, v, 

vi 

1686 28/12/12 12.950.00 

CENTRAL DE 

COOP, EL CEIBO 

LTDA. 

Oruro i, iii, iv, v, vi 

 

Aclaración de las observaciones: 

i. Certificación Presupuestaria. 

ii. Notas de remisión emitidas por los proveedores. 

iii. Actas de recepción de productos. 

iv. Solicitud  de compra producto terminado emitido por los Encargados de 

Almacenes de las distribuidoras de subsidio. 

v. Certificación de análisis bioquímico nutricional bromatológico microbiológico y 

toxicológico de los productos emitido por los proveedores. 

vi. Nota de solicitud de pedido dirigido a los proveedores. 

b) Comprobantes que se encuentran respaldados con fotocopias simples. Como 

ejemplo citamos algunos: 

C-31 Fecha 
Importe 

en Bs. 
Proveedor 

Distribuidora 

de Subsidio 
Documentación en fotocopia 

329 18/05/12 29.256,00 
ANPROA

BOL 
Cochabamba 

Acta de recepción, nota de 

remisión 

428 08/06/12 30.360,00 EBA Cochabamba 

Nota de remisión, solicitud de 

compra de producto terminado 

Certificado de análisis 

microbiológico, 

Solicitud de pedido de 

productos 
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C-31 Fecha 
Importe 

en Bs. 
Proveedor 

Distribuidora 

de Subsidio 
Documentación en fotocopia 

457 15/06/12 15.456,00 
PISABOL 

S.R.L. 
Cochabamba 

Acta de recepción, nota de 

remisión, solicitud de compra 

de producto terminado 

505 26/06/12 28.336.00 CABEXSE Cochabamba 

Solicitud de Compra de 

Productos Terminados 

Certificado de Análisis 

bioquímico nutricional 

bromatológico microbiológico 

y toxicológico 

452 15/06/12 51.060.00 
EL CEIBO 

LTDA. 
Cochabamba 

Nota de solicitud a los 

proveedores 

Solicitud de compra prod. 

terminados 

Nota de remisión Certificado 

de análisis bioquímico 

nutricional bromatológico 

649 25/07/12 70.380.00 ANAPQUI Cochabamba 

Nota de solicitud a los 

proveedores 

Solicitud de compra prod. 

terminados 

Nota de remisión Certificado 

de análisis bioquímico 

nutricional bromatológico 

656 26/07/12 20.792.00 

IND. DE 

ACEITE 

SA. 

Cochabamba 

Nota de solicitud a los 

proveedores 

Solicitud de compra prod. 

terminados 

Nota de remisión 

427 08/06/12 76.636.00 

SOC. IND. 

NUEVO 

MILENIO 

SRL. 

Cochabamba 

Nota de solicitud a los 

proveedores 

Solicitud de compra prod. 

terminados 

Nota de remisión Certificado 

de análisis bioquímico 

nutricional bromatológico 

332 18/05/12 34.040.00 

CENTRAL 

DE COOP. 

EL CEIBO 

LTDA. 

Cochabamba 

Nota de solicitud a los 

proveedores 

Solicitud de compra prod. 

terminados 

Nota de remisión 

 

c) Se evidenció que  muchos comprobantes adjuntan actas de recepción sin firmas y 

en algunos casos cuentan con la firma, pero no con la aclaración de la misma, 

limitando de esta forma el control posterior con referencia a la identificación de 

los funcionarios que efectúan la recepción del bien  o servicio. Como ejemplo 

citamos los siguientes:   
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C-31 Fecha Detalle 
Importe 

en Bs. 

Distribui

dora de 

Subsidio 

Encarga

do de 

Almacen

es 

Observ

ación 

457 15/06/12 

Pago a la Empresa 

PISABOL SRL. por 

concepto de compra 

de productos para 

subsidio  

15.456,00 Sucre 
RiderCall

isaya T. 

Sin 

firma 

1781 12/12/12 

Pago a la Empresa 

Madisa por concepto 

de compra de 

productos para 

subsidio 

213.675.0

0 
Cbba. 

Sergio 

Medina 

Trujillo 

Aclarac

ión a la 

firma 

1783 31/12/12 

Pago a la Ind. 

Alimenticias Arévalo 

Srl. por concepto de 

compra de productos 

para subsidio 

69.421.25 Cbba 

Sergio 

Medina 

Trujillo  

Aclarac

ión a la 

firma 

1330 29/11/12 

Pago a la Empresa 

IN-NUTRA por 

concepto de compra 

de productos para 

subsidio 

134.865.0

0 
Cbba 

No se 

identifica 

Aclarac

ión a la 
firma 

Sin 

firma 

1457 12/12/12 

Pago a la Empresa 

SIMSA por concepto 

de compra de 

productos para 

subsidio 

65.767.50 Cbba 

Sergio 

Medina 

Trujillo 

Aclarac

ión a la 

firma 

 

b)Criterio. 

Al respecto, se debe considerar  las siguientes normas vigentes: 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del SEDEM 

aprobado mediante R.A. SEDEM/GG/ Nº 058/2011 establece: 

“Artículo 13. Proceso de Registro: (…) Las entradas para el registro de las operaciones 

en el SCI son todas las operaciones económico-financieras que se producen en el 

Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas y las mismas deberán estar 

registradas en el SCI y respaldadas por la documentación pertinente, debidamente 

autorizadas y firmadas por las instancias correspondientes. 
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Esta información de respaldo se refiere entre otras al Presupuesto de Recursos y Gastos 

(aprobado, reformulado), Convenios de Donación, Boletas de Depósitos Bancarios, 

extractos Bancarios, Solicitud de Cotizaciones, Cuadros Comparativos, Ingreso a 

Almacenes, Memorándums, Contratos, Planillas de Sueldos, Informes de Consultores, 

Facturas Orden de Pago, detalles de Gastos, Solicitudes de Compra de Bienes y/o 

Servicios, Formularios de Impuestos y otros documentos que respalden la ejecución de 

los hechos económicos-financieros”. 

El Reglamento de Asignaciones Familiares aprobado mediante Resolución Ministerial 

Nº 1676 del 22 de noviembre de 2011 en su artículo 12 (de los proveedores) punto 4 

señala: 

“Obtener certificado de análisis bioquímico-nutricional, bromatológico microbiológico y 

toxicológico de los productos del paquete del subsidio prenatal y lactancia de manera 

semestral y por producto.” 

Las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada aprobada con 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005 señala: 

“Artículo 24º (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo)…las transacciones registradas en los comprobantes contables, los mismos 

deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones 

escritas y otros en originales o copias legalizadas”. 

El Decreto Supremo 181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, indica: 

“Articulo 39 (RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE 

RECEPCIÓN). 

II.  El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen como 

principales funciones: 
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a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad verificando el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia; 

b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad, según 

corresponda, aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor ni del 

supervisor respecto de la entrega del bien o servicio; 

c) Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda. 

Artículo 128. I. Una vez recibidos los bienes, el Responsable de Almacenes realizará el 

registro de ingreso a almacenes, adjuntando la siguiente documentación: 

c)  Nota de remisión.  

Asimismo, enviará copia del documento de recepción oficial de bienes al área contable 

de la entidad.” 

El numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, indica  

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar 

a la dirección superior. Todos los procedimientos se completan con la retroalimentación 

de los resultados que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el 

proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos” 

La Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2012 del 

31 de octubre de 2002 en el Punto 3 referente a las Actividades de control señala: 
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3.3.7. Determinación e implantación de las actividades de control para asegurar la 

confiabilidad de la información financiera  

CICLO DE COMPRAS 

Recepción 

 Emisión de actas o informes de recepción que identifiquen a los proveedores, 

fechas y cantidades reales y condición de los bienes recibidos. 

 Ingresar los datos sobre todos los bienes y servicios recibidos para su 

procesamiento en forma íntegra y precisa y sólo una vez. 

 Procesar los datos de recepción en forma completa y precisa en el período contable 

correcto. 

c)Causa. 

Lo descrito se debe a la falta de revisión adecuada a la documentación que respaldan los 

pagos, aspecto que debe ser efectuado por el Contador y la Responsable Administrativa 

Financiera.  

d) Efecto. 

La falta de respaldo suficiente genera incertidumbre sobre el saldo de los gastos citados 

pudiendo generar  información errónea o el registro de pagos sobre bienes o servicios  

no recibidos. 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, instruir a través de la Gerencia 

Técnica de LACTEOSBOL y la Gerencia Administrativa Financiera: 

a) A la Responsable Administrativa Financiera y al Contador, ejercer mayor 

control, supervisión y seguimiento a la documentación generada por los 

funcionarios en forma previa al registro de las transacciones. 
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b) A todo el personal dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 

normativa citada. 

 

f) Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación. 

 

       6.2.2.1.2 Inutilización y Foliado. 

a) Condición. 

Emergente de la revisión de la ejecución de gastos de LACTEOSBOL, se ha podido 

evidenciar que la administración no tiene como práctica inutilizar la documentación 

sustentatoria que respalda los pagos con el sello de “inutilizado” o “cancelado”, al 

momento del pago,  así como la foliación de la documentación. Citamos los siguientes 

casos: 

C-31 Fecha Detalle 
Nº de 

Factura 

Importe 

en Bs. 
Observación 

1925 31/12/2012 

Distribuidora 

Cbba pago a 

Fagal por 

compra de 

galleta para 

subsidio 

1551 42.443,62 

Sin Foliar 

Sin sello 

inutilizado 

1555 20/12/2012 

Distribuidora 

Chuquisaca 

pago a Pil Tarija 

por producto 

Karpil 

6936 34.925,04 

Sin Foliar 

Sin sello 

inutilizado 

434 11/06/202 

Para registrar el 

pago a 

INSUMOS 

BOLIVIA por la 

compra de 290 

quintales de 

azúcar 

- 72.500,00 Sin Foliar 
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C-31 Fecha Detalle 
Nº de 

Factura 

Importe 

en Bs. 
Observación 

1653 28/12/2012 

Adquisición de 

frascos cilindros 

tapas foliad de 

aluminio y 

galones 

- 
1.113.348

.24 
Sin Foliar 

1794 31/12/2012 

Para registrar el 

pago a la 

Empresa EBA 

por concepto 

compra de 

productos 

427 47.175,00 

Sin Foliar 

Sin sello 

inutilizado 

1859 31/12/2012 

Para registrar el 

pago a fagal por 

productos del 

subsidio 

1775 29.137,50 

Sin Foliar 

Sin sello 

inutilizado 

 

b) Criterio. 

Al respecto el Código de Comercio en su CAPÍTULO IV (CONTABILIDAD) señala: 

“Art. 40.- (FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS). (...) presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados”.  

La Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2012 del 

31 de octubre de 2002 en el Punto 3 referente a las Actividades de control señala: 

“3.3.7. Determinación e implantación de las actividades de control para asegurar la 

confiabilidad de la información financiera 

Ciclo de ingresos,  

Egreso de fondos,  

 …Inutilizar la documentación de respaldo de las órdenes de pago con un sello 

“cancelado” al momento de efectuarse el desembolso….” 
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c) Causa. 

Esta situación se debe, a la inobservancia de la normativa vigente. 

d) Efecto. 

Lo comentado genera la opción de que las facturas sean reutilizadas, por otra parte 

limitan el control posterior. 

e) Recomendación. 

Se recomienda, a la Gerencia General del SEDEM, a través de la Gerencia Técnica de la 

Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia y la Gerencia Administrativa Financiera, 

instruyan:  

a) A los responsables del archivo de los registros de gastos, efectuar  la foliación de 

toda la documentación que respalda cada pago, así como la inutilización de las 

facturas, que fueron pagadas a efectos de dar cumplimiento de la normativa en 

vigencia con referencia a lo observado. 

 

f) Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación  

 

       6.2.2.1.3 Libros de Compras IVA. 

a) Condición. 

De la revisión a la documentación de respaldo de los comprobantes de gastos, se ha 

podido evidenciar que algunas facturas no fueron declaradas en los libros de compras 

IVA, cuyo detalle exponemos a continuación: 
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C-31 IMPORTE 
N° 

FACTURA 
PROVEEDOR 

FECHA DE 

 EMISION 

MONTO 

 FACTURADO 

169 93.425,00  341 SIGMA 07/12/2012 93.425,00  

1756 11.793,00  395 EBA 27/10/2012 11.793,00  

1205 619.796,25  
17676 

PIL ANDINA 
31/08/2012 218.531,25  

17675 31/08/2012 1.276,50  

1701 10.175,00  7032 PIL TARIJA 31/10/2012 8.181,62  

526 36.800,00  

2645 
COOP. INTEGRAL DE 

SERVICIOS CBBA. 
23/03/2012 18.400,00  

2646 
COOP. INTEGRAL DE 

SERVICIOS CBBA. 
23/03/2012 18.400,00  

1844 22.200,00  302 PRODUCTOS COCINERO 10/09/2012 7.400,00  

1688 27.518,75  6310 PRODUCTOS COCINERO 04/09/2012 27.518,75  

1689 8.093,75  6315 PRODUCTOS COCINERO 04/09/2012 8.093,75  

1766 7.353,75  5050 FLOR DE LECHE 12/11/2012 7.353,75  

1518 4.578,75  3 CORTEZA ALIMENTOS 20/09/2012 4.578,75  

1724 23.680,00  1463 TITOS PRODUCTORS 20/10/2012 23.680,00  

1760 59.200,00  1417 TITOS PRODUCTORS 13/10/2012 11.840,00  

1892 23.680,00  2048 TITOS PRODUCTORS 29/12/2012 23.680,00  

1923 4.717,50  346846 
COMPAÑÍA DE 

ALIMENTOS 
09/11/2012 4.717,50  

1790 7.284,38  723 CABEXSE 06/09/2012 7.284,38  

1267 52.262,50  

3933 INDUSTRIAS DE ACEITE 08/10/2012 5.769,78  

4025 INDUSTRIAS DE ACEITE 10/10/2012 9.908,98  

4166 INDUSTRIAS DE ACEITE 12/10/2012  20,905,00  

1398 71.132,50  

486 IN – NUTRA 25/09/2012 11.238,75  

484 IN – NUTRA 25/09/2012 38.211,75  

485 IN – NUTRA 25/09/2012 10.582,00  

487 IN – NUTRA 25/09/2012 11.100,00  

1133 693,75  2175 PRODISAL 26/09/2012 693,75  

1330 134.865,00  509 IN NUTRA 02/10/2012 134.865,00  

1765 12.256,25  5049 FLOR DE LECHE 12/11/2012 12.256,25  

1690       1.110,00  2176 PRODISAL 26/09/2012 1.110,00  

1954 41.625,00  1185 

ANAPQUI 

09/10/2012 41.625,00  

1905 133.200,00  1184 09/10/2012 133.200,00  

1743 22.200,00  1178 08/10/2012 22.200,00  

1741 10.406,25  1179 08/10/2012 10.406,25  

1740 14.800,00  1186 09/10/2012 14.800,00  

1739 13.875,00  1187 09/10/2012 13.875,00  

1738     20.812,50  1232 13/09/2012 20.812,50  

1737 44.400,00  1233 13/09/2012 44.400,00  

1736 20.812,50  1205 30/10/2012 20.812,50  

1696   65.952,50  
1182 09/10/2012 45.140,00  

1183 09/10/2012 20.812,50  

1687 12.950,00  83401 EL CEIBO 11/09/2012 12.950,00  

328 41.400,00  10533 SIMSA 19/03/2012 41.400,00  

1324  277.675,75  
405 

EBA 
31/10/2012 16.825,75  

407 31/10/2012 122.100,00  

1456    39.543,75  16537 PISABOL 13/10/2012 16.650,00  

1132      7.353,75  177 ANPROABOL 25/09/2012 7.353,75  
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C-31 IMPORTE 
N° 

FACTURA 
PROVEEDOR 

FECHA DE 

 EMISION 

MONTO 

 FACTURADO 

1137   42.688,75  
57 SIGMA 07/09/2012 23.356,25  

60 SIGMA 07/09/2012 19.332,50  

TOTAL 1.379.942,51 

 

Asimismo, se advierte que las facturas no son remitidas oportunamente a contabilidad 

por las demás dependencias de la empresa. 

b) Criterio. 

Al respecto, el Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07) aprobado mediante Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0016.07 de 18/05/07, señala: 

“Articulo 47.- (Libro de Compras IVA) I. Se establece un libro de registro denominado 

“Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo 

a declarar y que respalden el crédito fiscal IVA (…) 

Articulo 50.- (Formato de Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV) I. Los sujetos 

pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – LCV, conforme los dispuesto 

en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre e de 2005, 

(…)” 

c) Causa. 

Lo descrito se debe a que no existen procedimientos de control y supervisión respecto a 

la remisión de los libros de Compras IVA, ante el Servicio de Impuestos Nacionales,  
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d) Efecto. 

Situación que podría generar contingencias futuras por incumplimiento de deberes ante 

el Servicio de Impuestos Nacionales. 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, instruir a través de la Gerencia 

Administrativa Financiera: 

a) A la Responsable Administrativa Financiera fije procedimientos uniformes en 

coordinación con los Encargados Administrativos Financieros, Encargados de las 

Distribuidoras a fin de evitar omisiones que puedan generar sanciones con 

Impuestos Nacionales. 

 

b) Dar  estricto cumplimiento a la normativa en vigencia con relación a los libros de 

compras y ventas IVA. 

f) Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación. 

6.2.2.1.4 Certificación  POA. 

a) Condición. 

De la revisión a los registros y comprobantes que sustentan el Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos de LACTEOSBOL, se ha determinado que gran parte de las 

adquisiciones de bienes y servicios no adjuntan la certificación  POA. 

A manera de ejemplo citamos: 

Proveedor C-31 Fecha Detalle 
Importe 

C-31 

Ingenio 

Azucarero 

Guabira S.A. 

145 05/06/12 

Para registrar los gastos de 

funcionamiento de la Planta 

Villa 14 de Septiembre,  

             

46.000,00  
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Proveedor C-31 Fecha Detalle 
Importe 

C-31 

compra de azúcar 

Maprial S.R.L.                

Ingenio 

Azucarero 

Guabira S.A. 

146 01/06/12 

Para los gastos de 

funcionamiento en la Planta de 

Leche Ivirgarzama por el mes 

de marzo/2012 

             

18.471,00  

MAPRIAL  

S.R.L. 
957 25/09/12 

Para registrar el pago a la 

Empresa MAPRIAL SRL. por 

compra de insumos Cultivo 

LyofastYab 450 bb/uc y 

Cultivo Lyofast para Chall. 

Ivirg. Achac. 

30.500,00 

Industrias de 

Plástico Kanzen 
691 31/07/2012 

Para registrar el pago a la 

empresa KANZEN por la 

compra de bobinas de yogurt 

para la  Planta Achacachi 

19.998,10 

Pil Andina 1962 31/12/2012 
Pago a Pil Andina por 

provisión de leche en polvo. 
291.375,00 

Matriplast S.A. 1653 28/12/2012 

Pago por adquisición de frascos 

cilindros, tapas, folias de 

aluminio, galones de jugo. 

1.022.998,2

4 

 

b)Criterio. 

Al respecto, el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante RA Nº SEDEM/GG/Nro.015/2012 de 14 de febrero de 

2012 señala: 

 

“ARTÍCULO 25. (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DIRECTA) 

El Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD), tiene las siguientes 

funciones: 

1. Verificar que la solicitud se encuentre inscrita en el POA (...) 

Asimismo, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181 señalan: 
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ARTÍCULO 33. (RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 

LICITACIÓN PÚBLICA). 

I.  El Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública (…) sus 

principales funciones son: 

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en el POA y en el 

PAC, y verificar la certificación presupuestaria correspondiente; 

c)Causa. 

Lo señalado se debe a la falta de control de respaldo a las operaciones antes de su 

registro. 

d)Efecto. 

 Pudiendo autorizar pagos que no se encuentren programados. 

e)Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, instruir a través de la Gerencia 

Administrativa Financiera en coordinación con la Gerencia de Investigación y 

Desarrollo a todo el personal dar cumplimiento a la normativa en citada. 

f)Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación  

6.2.2.1.5 Adquisiciones. 

a) Condición. 

De la revisión efectuada a los gastos de LACTEOSBOL, se pudo verificar que las 

adquisiciones de bienes y servicios ejecutadas en las plantas productivas y en las 
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distribuidoras de subsidios, no siguieron los procedimientos establecidos  en el  RE-

SABS vigente para las empresas públicas,  como ejemplo citamos: 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración de las observaciones: 

a) No adjuntan memorándum de designación del responsable de recepción de bienes. 

b) Órdenes de compra firmadas por funcionarios que no cuentan con ninguna 

delegación expresa. 

c) No adjuntan órdenes de compra y/o contratos. 

d) No se efectuó un  proceso de contratación para la adquisición de los bienes y 

servicios, por cuanto solo adjuntan facturas. 

e) Actas de conformidad en fotocopia. 

f) Notas de ingreso y salida de almacenes en fotocopia. 

Parti

da 
C-31 Fecha Concepto de Pago 

Importe 

Cancelado 

Obs

erva

ción 

313 290 07/05/2012 

Para registrar el pago a INSUMOS 

BOLIVIA por la compra de 290 qq 

de azúcar según proceso de compra 

Villa 14 de Septiembre 

72.500,00 e), f) 

313 125 17/02/2012 

Corresponde al pago por la provisión 

de leche a la empresa Pil andina La 

Paz para Achacachi 

3.000,00 
c), 

d) 

313 123 16/02/2012 

Miguel blanco, fondos en avance 

para la adquisición de insumos para 

limpieza de la planta Achacachi 

6.060,00 b) 

313 84 26/04/2012 

Para registrar gastos de 

funcionamiento en la Planta de 

Leche Challapata 

13.205,51 
a), 

b) 

313 1300 27/11/2012 

Para registrar el pago a INSUMOS 

BOLIVIA por la compra de 100 

quintales de azúcar para uso de la 

Planta de leche Achacachi 

25.000,00    g) 
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g) No adjunta actas de conformidad. 

b) Criterio. 

Al respecto, el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con RA SEDEM/GG/Nro.015/2012 de 14 de febrero de 2012 señala: 

 

“ARTÍCULO 34. (PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA)  

I. El Proceso de Contratación Directa se realizara de acuerdo con los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Procedimiento para la contratación, en caso de que se encuentre registrado en la 

base de datos al proveedor o contratista. 

b) Procedimiento para la contratación, en caso de que exista necesidad de evaluar o 

no se encuentre registrado proveedor o contratista en la base de datos de 

proveedores” 

Por otra parte, el numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental, indica  

 “Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla actividades previas, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior y sugiere actividades de control para la inspección de 

documentación.” 

c) Causa. 

Lo descrito se debe a la falta de aplicación del Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, como otra causa citamos que los procedimientos 

de control interno previo no se están aplicando adecuadamente por todas las instancias 

que participan en los procesos de adquisiciones y sus registros. 
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d) Efecto. 

Situación que limita el control posterior, y genera incertidumbre sobre el importe 

registrado y su correspondencia. 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, instruir a  través de la Gerencia 

Técnica de Lácteosbol y la Gerencia Administrativa Financiera: 

a) A la responsable administrativa financiera supervisar que el control interno previo 

se aplique en todas las actividades sucesivas hasta llegar a la Gerencia General. 

De tal forma que las transacciones registradas se encuentren adecuadamente 

respaldados. 

b) A todos los funcionarios dar cumplimiento a la normativa en vigencia con 

referencia a lo observado. 

f) Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación  

       6.2.2.1.6 Órdenes de Compra y/o Contratos. 

a) Condición. 

De la revisión efectuada a las adquisiciones ejecutadas por LACTEOSBOL, se ha 

evidenciado que en muchos casos son realizadas solo con una orden de compra, sin 

considerar que por los plazos señalados para la entrega, son mayores a 15 días 

calendario, correspondiendo la suscripción de un contrato, como ejemplo citamos: 
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C-31 Proveedor 

Nº Orden 

de 

Compra 

Importe 

de Orden 

de 

Compra 

Fecha de 

Orden de 

Compra 

Fecha de 

entrega 

según 

Orden de 

Compra 

Plazo en 

Días 

Calenda

rios 

339 
INSUMOS 

BOLIVIA 

LAC/RPC

D/ 

0032/2012 

10.000,00 
21/05/20

12 

Cada mes 

hasta el 

31/12/2012 

219 días 

343 

Ingenio 

Azucarero 

Guabirá S.A 

S/N 13.000,00 
24/03/20

12 
10/04/2012 17 días 

 

c) Criterio. 

Al respecto, el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado con RA SEDEM/GG/Nro.015/2012 de 14 de febrero de 2012 señala: 

“ARTÍCULO 8. (DEFINICIONES). Para efecto del presente Reglamento, se establecen 

las siguientes definiciones: 

k) Orden de Compra: Es una solicitud escrita a un proveedor o contratista para la entrega 

de bienes a un precio y plazo convenidos y entrega de factura. La Orden de Compra se 

aplicará sólo en casos de adquisición de bienes de entrega inmediata;” 

Asimismo, el Decreto Supremo 956 de 10 de agosto de 2011 en su Artículo 2 

referente a Modificaciones  al D. S. 181, señala: 

I. Se modifica el inciso cc) del Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de 

junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, con el siguiente texto: 

cc)   Orden de Compra u Orden de Servicio: Es una solicitud escrita que formaliza un 

proceso de contratación, que será aplicable sólo en casos de adquisición de bienes 

o servicios generales de entrega o prestación, en un plazo no mayor a quince (15) 

días calendario.” 
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c)Causa. 

Lo descrito se debe a la inobservancia de la normativa por parte del Técnico en 

Contrataciones,  

d) Efecto. 

Genera el riesgo de que en caso que no sean entregados los bienes, no cuenten con un 

documento legal para efectuar los reclamos que correspondan. 

 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, que a través de la Gerencia Técnica 

de LACTEOSBOL y la Gerencia Administrativa Financiera, se instruya al personal 

responsable de procesos de contratación dar estricto cumplimiento a la normativa en 

vigencia. 

f) Comentarios de la Entidad. 

Se acepta la recomendación  

 

6.2.2.1.7 Pagos a Proveedores de Materia Prima. 

a) Condición. 

De la revisión a los pagos efectuados por la provisión de leche, naranja y maracuyá, se 

ha podido advertir las siguientes deficiencias: 

a) Existen algunos comprobantes que no se encuentran debidamente respaldados, 

algunos de los casos identificados, se detallan en el cuadro siguiente: 

 

C-31 Fecha 
Importe en 

Bs. 

Planta 

productiva 

Documentación no 

adjunta al 

comprobante 

1891 31/12/12 27.787.00 
VILLA 14 DE 

SEPTIEMBRE 
I, ii, iii 

239 18/04/12 53.348.28 AGAPLE I, II 
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C-31 Fecha 
Importe en 

Bs. 

Planta 

productiva 

Documentación no 

adjunta al 

comprobante 

IVIRGARZA

MA 

1496 18/12/12 126.911.10 
CHALLAPAT

A 
I, ii, 

9 10/01/12 79.753,70 
IVIRGARZA

MA 
ii, i 

210 09/04/12 66.122,99 
IVIRGARZA

MA 
ii, i 

288 04/05/12 62.593,73 
IVIRGARZA

MA 
ii, i 

1404 05/12/12 109.249,89 
IVIRGARZA

MA 
ii, i 

 

Aclaración de Las Observaciones 

i. Certificación Presupuestaria. 

ii. Planillas de pago.  

iii. Nota de solicitud. 

b) Se ha evidenciado la existencia de documentación de respaldo como ser: solicitud 

de pago y planillas de pago adjuntos a los comprobantes en fotocopia y no así en 

originales.  

 Como ejemplo citamos algunos: 

C-31 Fecha 
Importe 

en Bs. 
Proveedor 

Distribuidora de 

Subsidio 

Documentación en 

fotocopia 

7 07/01/12 101.958.00 
MARCA 

MASAYA 
ACHACACHI 

Nota de solicitud de 
pago,  

Planillas de pago 

10 10/01/12 91.807.43 AGAPLE IVIRGARZAMA 
Nota de solicitud de 

pago 

55 19/01/12 132.391.00 
BELEN 

SUNTIA 
ACHACACHI 

Nota de solicitud de 
pago 

Planillas de pago 

56 19/01/12 82.122.10 ASOGAN IVIRGARZAMA Informe de descargo  

136 28/02/12 80.296.20 AGAPLE IVIRGARZAMA 
Nota de solicitud de 

pago 

163 11/03/12 61.665.20 AGAPLE IVIRGARZAMA 
Nota de solicitud de 

pago 
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C-31 Fecha 
Importe 

en Bs. 
Proveedor 

Distribuidora de 

Subsidio 

Documentación en 

fotocopia 

345 22/05/12 58.104.00 

NARANJA 

Y 

MARCUYA 

VILLA 14 DE 

SEPTIEMBRE 

Nota de solicitud de 

pago 

466 19/06/12 152.801.94 AJLLA ACHACACHI Planillas de pago  

922 18/09/12 68.134.27 AGAPLE IVIRGARZAM 
Nota de solicitud de 

pago 

1196 05/11/12 97.091.51 AGAPLE IVIRGARZAMA 
Nota de solicitud de 

pago 

1360 03/12/12 191.082.76 
MARCA 

MASAYA 
ACHACACHI Planillas de pago  

 

c) Se ha advertido que la administración de LACTEOSBOL no exige la presentación 

del formulario 701 correspondiente al Régimen Agropecuario Unificado al cual se 

encuentran sujetos los proveedores de materia prima. 

b)Criterio. 

Al respecto, se debe considerar  las siguientes normas vigentes: 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del SEDEM 

aprobado mediante R.A. SEDEM/GG/ Nº 058/2011 establece: 

“Artículo 13. Proceso de Registro: (…) Las entradas para el registro de las operaciones 

en el SCI son todas las operaciones económico-financieras que se producen en el 

Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas y las mismas deberán estar 

registradas en el SCI y respaldadas por la documentación pertinente, debidamente 

autorizadas y firmadas por las instancias correspondientes. 

Esta información de respaldo se refiere entre otras al Presupuesto de Recursos y Gastos 

(aprobado, reformulado), Convenios de Donación, Boletas de Depósitos Bancarios, 

extractos Bancarios, Solicitud de Cotizaciones, Cuadros Comparativos, Ingreso a 

Almacenes, Memorándums, Contratos, Planillas de Sueldos, Informes de Consultores, 

Facturas Orden de Pago, detalles de Gastos, Solicitudes de Compra de Bienes y/o 

Servicios, Formularios de Impuestos y otros documentos que respalden la ejecución de 

los hechos económicos-financieros”. 
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Las Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental Integrada aprobada con 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005 señala: 

“Artículo 24º (Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo) 

…las transacciones registradas en los comprobantes contables, los mismos deben estar 

suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y 

otros en originales o copias legalizadas”. 

El numeral 2318 de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, indica  

“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar 

a la dirección superior. Todos los procedimientos se completan con la retroalimentación 

de los resultados que producen para la generación de acciones correctivas tanto sobre el 

proceso objeto de control como sobre el propio procedimiento de control. 

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos” 

 

El Decreto Supremo Nº 24463 del 27 de diciembre de 1996, el mismo que establece un 

Régimen Agropecuario Unificado señala: 

“Artículo 2°.- Son sujetos pasivos del RAU las personas naturales y sucesiones 

indivisas que realicen actividades agrícolas o pecuarias en predios cuya superficie esté 

comprendida dentro de los límites establecidos para pertenecer a este régimen 

consignados en el Anexo I del presente Decreto Supremo.”   

“Artículo 26.- En toda operación de venta de sus productos, los sujetos pasivos del 

RAU están obligados a exhibir el certificado de inscripción en el registro de 
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contribuyentes dispuesto por el ente recaudador y el comprobante de pago de este tributo 

correspondiente a la última gestión, y facilitar, si así lo requiere el comprador, el 

fotocopiado de estos documentos.” 

 

c)Causa. 

Lo descrito en párrafos anteriores, se debe a la ausencia de procedimientos de control, 

supervisión y seguimiento respecto a la documentación de respaldo,  

 

d) Efecto. 

Lo señalado ocasiona que los gastos no se encuentren debidamente respaldados, 

situación que resta confiabilidad a las transacciones ejecutadas. 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM, que a través de la Gerencia Técnica 

de LACTEOSBOL, instruya: 

a) A la Responsable Administrativa Financiera ejercer mayor control, supervisión y 

seguimiento a la documentación generada por los funcionarios. 

b) A todo el personal dar estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa 

vigente. 

 

f) Comentarios de la Entidad. 

 

Se acepta la recomendación  

6.2.2.1.8 Registros de Ejecución de Gastos. 

a) Condición. 
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De la revisión efectuada a los registros de ejecución de gastos, se ha  podido advertir que 

algunos comprobantes se encuentran sustentados con documentación que no 

corresponde al  pago, algunos casos se muestran en el siguiente cuadro:   

C-31 Fecha Detalle Importe Observación 

1496 18/12/2012 

Para registrar el pago de 

materia prima y 

transporte de la planta 

Lacteos Challapata 1ra 

quincena de diciembre 

126.911,10 

Adjunta planillas de 

proveedores de leche 

correspondiente al 

periodo comprendido 

entre 16/11/2012 al 

30/11/2012 

1401 05/12/2012 

Para registrar el pago por 

concepto de materia 

prima de la Planta 

LacteosIvirgarzama  2da 

quincena nov/2012 

109.249,89 

Adjunta facturas de 

fondos en avance 

(pasajes) 

 

b)Criterio. 

Al respecto las Normas Básicas de Contabilidad Integrada  aprobadas con 

R.S.222957 de 4/03/2005, establece: 

“Artículo 18.-  Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin perjuicio de las 

responsabilidades señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son responsables 

de: 

a) Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente; 

b) Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran 

las transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y 

entidades señaladas por Ley.” 

 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del SEDEM 

aprobado mediante R.A. SEDEM/GG/ Nº 058/2011 establece: 

 

“Artículo 20.- Archivo de comprobantes contables y Documentos de Respaldo 
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El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o 

físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegidos y archivados en forma 

adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización en cumplimiento a 

normas legales. 

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias 

legalizadas.” 

c) Causa. 

Lo descrito se debe al inadecuado archivo documentario por parte del contador y la falta 

de control por parte de su inmediato superior. 

d) Efecto. 

Situación que genera incertidumbre sobre el registro de dichos gastos. 

e) Recomendación. 

Se recomienda a la Gerencia General del SEDEM instruir a través del Gerencia  Técnica 

de LACTEOSBOL y la Gerencia Administrativa Financiera: 

a) Al contador, efectuar una verificación de la documentación sustentatoria en forma 

previa al registro de pagos,  y en caso de faltantes requerir oportunamente a las 

instancias que corresponda, para viabilizar el pago. 

b) Al  responsable  administrativo financiero  ejercer mayor control y supervisión a 

las actividades desarrolladas por  sus dependientes. 

 

 

f) Comentarios de la Entidad. 
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Se acepta la recomendación  

6.2.3 Conclusiones. 

Habiéndose evaluado los registros y Estados Financieros Consolidados del Servicio de 

Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM por el ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2012, se concluye lo siguiente: 

 Los estados financieros  deLACTEOSBOL, presentan información confiable al 

31 de diciembre de 2012, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 Se han identificado deficiencias de control interno en la generación y registro de 

la información en las áreas administrativas las cuales deben ser subsanadas para 

su posterior seguimiento, ya que esta acción contribuirá al perfeccionamiento de 

los procedimientos existentes y salvaguardar en forma más efectiva los recursos 

de la entidad para lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las labores 

administrativas. 

6.2.4 Recomendación. 

En aplicación de la Resolución NºCGR-1/010/97 emitida por la Contraloría General de 

la República del 29 de marzo de 1997, los responsables de cada institución dentro de los 

diez días hábiles a partir de la fecha de recepción del informe debe remitir a la unidad de 

auditoría interna el pronunciamiento a la aceptación de cada una de las recomendaciones 

y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones presentará el cronograma de implantación de las mismas, para lo cual 

se adjunta los formularios 1 (Aceptación de las Recomendaciones Expuestas) y 2 

(Cronograma de Implantación de las Recomendaciones Aceptadas), para su 

correspondiente llenado. 
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CAPÍTULO VII 

7. DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO. 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

SEDEM.INF.AI.04/2013 

 

La Paz, 27 de marzo de 2013 

Señora: Lic. Patricia Ballivian Estensoro 

GERENTE GENERAL – SEDEM 

Presente.- 

 

Señora Gerente: 

En cumplimiento del artículo 15ª y 27 inciso e) de la Ley Nª 1178 hemos examinado la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de la Empresa Pública Productiva 

Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las 

Empresas Publicas Productivas – SEDEM, correspondiente al periodo que finaliza el 31 

de diciembre de 2012 que a continuación se detallan: 

 Balance General. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes. 

 Estado de Flujo de Efectivo.  

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

 Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Estado de Cuenta de Ahorro Inversión – Financiamiento. 

 Las Notas a los Estados Financieros. 

 Información Complementaria. 

 Mayores por objeto del gasto. 

 Registros contables. 

 Otros registros auxiliares. 
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La preparación de los estados financieros es responsabilidad del nivel ejecutivo de la 

Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – LACTEOBOL, la responsabilidad de 

la Gerencia General del SEDEM es la emisión de los estados financieros consolidados 

(D.S. 590). Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros en base a nuestra auditoría. 

Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoría de tal 

manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los registros y estados 

financieros están libres de errores o irregularidades importantes. La auditoría incluye, el 

examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones 

de los registros y estados financieros, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental Integrada aplicadas y las estimaciones significativas 

efectuadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados 

financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha 

considerado la aplicación de la Resolución Ministerial Nª 704/89 y la Resolución 

Suprema Nª 225558 del 01 de diciembre del 2005. Creemos que nuestra auditoría 

proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los registros y estados financieros de la Empresa Pública Productiva 

Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, antes mencionados, presentan información 

confiable sobre los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2012, de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada y 

las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

La Gerencia Administrativa Financiera, hizo entrega oficial de los Estados Financieros 

de LACTEOSBOL a esta Unidad de Auditoría Interna en fecha 6 de Marzo de 2013. 

Dichos estados fueron elaborados y firmados por las autoridades del Servicio de 

Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas. 
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Del examen efectuada han surgido observaciones de control interno, cuyo informe ha 

sido comunicado a la Entidad auditada, en forma previa a su remisión en cumplimiento 

de la Norma de Auditoría Gubernamental Nª 306.07. 

Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores internos de la 

entidad y como resultado del mismo emitimos, este informe para uso exclusivo de la 

máxima autoridad de la entidad, la Contraloría General del Estado, el Ente Tutor y la 

Dirección General de Contabilidad Fiscal. 

Por otra parte, hemos verificado también que los registros contables examinados, se 

encuentran legalizados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

1. Ciencia; Conjunto de conocimientos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructuradas y de los que se deducen principios y leyes 

generales. 

2. Demostración;  Ostentación o manifestación pública de fuerza, poder, riqueza, 

habilidad, etc. 

3. Descentralizar; Traspasar funciones, servicios y atribuciones de la 

administración central a corporaciones nacionales y regionales. 

4. Desconcentrada; Dicho de un organismo o de una institución del Estado; que 

tiene capacidad en sí mismo para actuar y tomar decisiones. 

5. Devengar; En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar los 

ingresos o el egreso en el momento en que nacen como derechos u obligaciones. 

Por lo general, en los sistemas contables se consideran éstos sobre la base 

devengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la explotación 

deben ser registrados en el mismo instante en que surge el derecho de 

percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos o 

egresos se hacen efectivos. 

6. Documentos y/o libros foliados; Son documentos y/o libros que tienen 

estampado un número o folio y cuya numeración es correlativa. 

7. Gastos; Son las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien, como surgimiento de obligaciones que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio y que no están relacionados con las 

distribuciones de patrimonio efectuados a los propietarios. 

 Gastos efectivos; Gastos en los que se ha incurrido realmente. 

Cuentan con el respaldo de un documento propio de la operación. 

 Gastos presuntos; Son gastos estimados y no efectivos que se 

calculan porcentualmente en relación con los ingresos. 
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 Gastos anticipados; Son aquellas erogaciones que se efectúan antes 

de tener contraída la obligación correspondiente. 

 Gastos diferidos; Son aquellas erogaciones que se reflejan 

transitoriamente en el activo hasta que se produzca el beneficio 

futuro esperado. 

8. Ley; Regla y norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa de las 

cualidades y condiciones de las mismas. 

9. LÁCTEOSBOL; Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia. 

10. Metodología; Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 

o en una exposición doctrinal. 

11. Modelo; Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o 

de una realidad compleja, como la evaluación económica de un  país que se 

elabora para facilitar su comprensión y el estudio de un comportamiento. 

12. Nivel de Confianza; Medida de una cantidad con referencia o una escala 

determinada y la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. 

13. Observación; Examinar atentamente y cumplir exactamente lo que se manda y 

ordena. 

14. Organigrama; El tamaño y complejidad de la empresa influirá directamente en 

la configuración de una pirámide, conocida como Organigrama, cuadro donde se 

muestra el personal, sus posiciones jerárquicas, líneas de autoridad y 

dependencia funcional o administrativa, responsabilidad, etc.  

15. Planificación; Plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

económico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, etc. 

16. Problema; Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe 

obtenerse a través de métodos científicos. 
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17. Proposición; Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para 

advertirle. 

18. Relación; Explosión que se hace de un hecho, la Conexión, correspondencia de 

algo con otra cosa. 

19. SEDEM; Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. 

20. Trabajo Dirigido; Acción y efecto de trabajar el cual es encaminado y dirigido 

hacia un determinado fin, mostrando o dando las señas de un camino. 

21. Tema; exposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. 

22. Teoría; Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación. 
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