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RESUMEN EJECUTIVO

   El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los 

Registros de la Ejecución Presupuestaria (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR), al 31 de Diciembre de 2011”, fue desarrollado por la Unidad de Auditoría  

Interna del MDRyT, en los ambientes del Proyecto de Alianzas Rurales, en la cual 

participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable 

Consejo Universitario Nº 91/97 de Julio de 1997. En la misma se aprueba la modalidad 

de titulación de grado a nivel licenciatura mediante el Trabajo Dirigido. 

 

     Esta modalidad consiste en realizar trabajos prácticos, pre profesionales desarrollados 

en instituciones Públicas y/o Privadas, planteando soluciones a problemas específicos de 

la Entidad, los cuales son supervisados, fiscalizados y evaluados por profesionales de 

calidad de Tutores o Asesores de los mismos, con el propósito de mejorar el grado de 

eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión Administrativa de la Entidad. 

 

     El Objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre la  

“Confiabilidad de los Registros, de la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras- Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de Diciembre de 

2011”, de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental, Ley 1178 y otras 

disposiciones que se mencionan en el contenido del trabajo.  

 

     La metodología aplicada fue Analítica-Deductiva sobre la documentación 

proporcionada, para que el Auditor adquiera una visión de la situación Financiera de la 

Entidad, también mediante el cual se aplicaran los Principios, Normas y Procedimientos 

establecidos por instancias Superiores, para la realización de la Auditoría de 

Confiabilidad. 
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     La Auditoría se desarrolla participando en todo el proceso de la misma, es decir en la 

etapa de Planificación de la Auditoría, elaborando el MPA y Programas de Trabajo; en 

la Etapa de Ejecución, elaborando Papeles de Trabajo que adjuntan evidencia suficiente 

y competente; y en la etapa de Comunicación de Resultados, participando en la 

Elaboración de los Informes de Auditoría, previa evaluación de controles y 

determinación de riesgos. 

 

     Una vez realizado el trabajo de campo con la revisión, análisis, identificación, 

documentación y evaluación de hallazgos surgieron observaciones de Control Interno 

que posteriormente fueron presentados en un informe de Auditoría Interna dirigida a la 

Sra. Ministra Nemesia Achacollo Tola, en dicho documento se encuentran las 

recomendaciones pertinentes. 

 

     De lo anteriormente mencionado podemos decir que si bien la opinión sobre la 

confiabilidad es sobre los Estados Financieros en su conjunto debido al trabajo que se 

nos encomendó, opinamos que los saldos de las Partidas Presupuestarias 24120 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos, 43110 Equipo de 

Oficina y Muebles, 46320 Consultoría en Línea. Sobre la base de las pruebas y 

procedimientos de Auditoría empleados, los saldos de las partidas Presupuestarias están 

expuestas confiablemente al 31 de diciembre del 2011. 

 

     Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Ejecución 

Presupuestaria (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de Diciembre de 

2011, evidenciamos que se están implantando procesos de Control en las actividades 

administrativas y técnicas, excepto las deficiencias de Control Interno que se 

identificaron. 
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“AUDITORÍA  DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA (GASTO) DEL PROYECTO DE ALIANZAS 

RURALES (PAR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

Normativa aplicable al Proyecto de Alianzas Rurales – PAR, Unidad Descentralizada, 

creada mediante D.S 29315 del 17 de Octubre de 2007, bajo la dependencia del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), con el propósito de ejecutar 

Programas y Proyectos en el marco de sus atribuciones y competencias. 

 

     La Unidad de Auditoría Interna del MDRyT en cumplimiento al Programa Operativo 

Anual realiza las Auditorías programadas a la mencionada Institución; 

consecuentemente, en este caso la Auditoría a ser desarrollada es: “Auditoría  de 

Confiabilidad de los Registros de la Ejecución  Presupuestaria (Gasto) del Proyecto 

de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de Diciembre de 2011.” 

 

MODALIDAD DE  TITULACIÓN  

 

     Una de las modalidades de titulación para Estudiantes Egresados de la Carrera de 

Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la  Universidad 

Mayor de San Andrés es el denominado “Trabajo Dirigido”, el  que consiste en aplicar 

los conocimientos adquiridos en la Carrera durante los años de estudio, bajo la 

modalidad de prácticas pre profesionales en áreas específicas de Entidades (Públicas, 

Privadas y otras), bajo temario previamente proyectado y aprobado por los “Tutores” del 

Trabajo Dirigido; uno designado por la Carrera y otro nominado por la Entidad, quienes 

en forma coordinada supervisan el trabajo hasta su culminación. 
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CONVENIO INSTITUCIONAL 

 

     El MDRyT mediante Resolución Nº 763/10 del 1º de noviembre de 2010, cuenta con 

un Convenio con la Universidad Mayor de San Andrés, el objeto del Convenio  es la 

cooperación conjunta, libre y voluntaria entre el MDRyT   a través de la asignación de 

alumnos de la UMSA. La cooperación  mutua entre  el MDRyT y  la UMSA opera con 

las siguientes modalidades: Pasantías, Trabajo Dirigido.  

 

DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

     En coordinación con los Tutores Designados, se ha definido y aprobado el tema 

objeto del Trabajo Dirigido, denominado “Auditoría de Confiabilidad de los Registros 

de la Ejecución Presupuestaria (Gasto),  del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), 

al 31 de diciembre de 2011”, el mismo se realizará dando cumplimiento  a las 

Auditorías  programadas en el  POA de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras para la gestión 2012. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 

 

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

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. 

 

     El MDRyT es la Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

encargado de promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar en el país 

una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, a través de la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en beneficio de 

pequeños y medianos productores(as), comunidades y organizaciones económicas 

campesinas e indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, 

inclusión, transparencia e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía 

alimentaria para vivir bien.
1
 

 

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

modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la conducción del mismo.  

 

     En el transcurso del tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de 

Colonias, Ministerio de Agricultura, Colonización e Inmigración, Ministerio de  

                                                           
1
http://www.agrobolivia.gov.bo 
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Economía Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riegos, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios, etc., hasta llegar a lo que actualmente denominamos Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. Dentro de éste se establece la siguiente estructura jerárquica: 

 

 Vice-ministerio de Tierras 

 Vice-ministerio de Gestión y Desarrollo Forestal 

 Vice-ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 

     El Vice-ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario tiene a su cargo Unidades 

Desconcentradas como por ejemplo el Proyecto de Alianzas Rurales - PAR. 

 

1.2 PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales, se constituye en un operador de las políticas  

públicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien (PND)” aportando a las estrategias: socio 

comunitario y económico productivo; debido a que se asienta en procesos productivos y 

de comercialización impulsados por organizaciones productivas, basados en valores 

como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad,  con el fin de contribuir a 

mejorar los ingresos y empleo para los pobres rurales. 

 

     En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha puesto en marcha el Plan 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT): “Revolución Rural, Agraria y 

Forestal”. La Revolución Rural, impulsa intervenciones integrales para mejorar los 

sistemas productivos del conjunto de los actores rurales, promoviendo una economía 

rural plural, estatal, privada, asociativa y comunitaria, facilita la tecnificación y la  
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mecanización e interviene desde tres niveles. En el Tercer Nivel, apoya los 

emprendimientos productivos privados y comunitarios, a través de transferencias 

directas no reembolsables a las organizaciones y vía créditos productivos por medio de 

la Banca de Desarrollo Productivo (BDP). 

 

     En el marco de la Política para la Revolución Rural, el Gobierno Nacional ha 

promulgado el Decreto Supremo No. 29315 del 17 de octubre del 2007, determinando la 

creación de cuatro Unidades Desconcentradas, bajo dependencia del Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (hoy MDRyT), con el propósito de 

ejecutar Programas y Proyectos en el marco de sus atribuciones y competencias. Una de 

estas, es la Unidad Desconcentrada EMPODERAR, que se implementa a partir de la 

estructura del Proyecto de Alianzas Rurales (Convenio de Crédito 4068 BO con la AIF 

del Banco Mundial). 

 

El Programa EMPODERAR, tiene como objetivos: 

 

i) Apoyar de forma integral al desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias, 

agroforestales, y de otras iniciativas productivas no agropecuarias, adaptadas a 

las propias visiones culturales de las poblaciones locales. 

ii) Fortalecer las capacidades institucionales locales para impulsar el Desarrollo 

Productivo Rural. 

 

     El crédito original para el PAR, por el monto de DEG 18.9 millones (US$ 28.4 

millones), fue aprobado el 26 de mayo de 2005, se hizo efectivo el 22 de mayo de 2006 

y empezó su implementación de campo completa a principios del 2007. La 

implementación del Proyecto, ha sido completamente satisfactoria, para ambos 

Objetivos de Desarrollo y Progreso de Implementación desde mayo 2007, avanzando 

más rápido que lo anticipado como se demuestra en los resultados de campo. 
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1.2.1 Objetivo del Proyecto 

 

     El Objetivo del PAR, es “mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales 

pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de Alianzas Productivo-

rurales”. 

 

Para lograr dicho Objetivo, el Proyecto: 

 

i) Promueve Alianzas Productivas entre diferentes actores económicos a nivel 

local. 

ii) Consolida el empoderamiento de productores rurales a través del fortalecimiento 

de sus organizaciones. 

iii) Mejora el acceso a bienes productivos y tecnología, y 

iv) Promueve organizaciones de servicios más responsables a nivel local. 

 

1.2.2  Misión 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales - PAR, promueve las iniciativas productivas rurales 

con visión cultural de las poblaciones locales, cofinanciando sus oportunidades a través 

de transferencias directas a las Organizaciones de productores pobres. 

 

1.2.3  Visión 

 

     Probar y establecer un nuevo enfoque del desarrollo rural con eficacia y eficiencia a 

partir de las oportunidades que pueda presentar el mercado agropecuario y no 

agropecuario, para que los pequeños productores legalmente organizados, lleguen en 

mejores condiciones, a través de Alianzas con los mismos agentes del mercado. 
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1.2.4  Objetivos Estratégicos de la Entidad 

 

Para lograr su objetivo, el Proyecto de Alianzas Rurales: 

 

 Promueve Alianzas productivas entre diferentes actores económicos a nivel 

local. 

 Consolida el empoderamiento de productores rurales, a través del 

fortalecimiento de sus organizaciones. 

       Mejora el acceso de bienes productivos y tecnología, y 

       Promueve organizaciones de servicio más responsables a nivel local. 

 

1.2.5  Objetivos de Gestión de la Entidad 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), tiene los siguientes objetivos de gestión:  

 

a) Fortalecimiento Institucional 

 

     Facilitación de asistencia técnica y capacitación para proporcionar el apoyo 

Institucional y Organizativo necesario para la formación de Alianzas Rurales en las 

Áreas Piloto, incluyendo: 

 

1. Llevar a cabo una campaña de difusión y comunicación para informar a potenciales 

interesados acerca del alcance y las reglas del Proyecto a través de talleres y los 

medios de comunicación.  

2. 

a) Fortalecer la capacidad institucional de los grupos de productores para: 

i) Formar Alianzas Rurales y preparar planes de inversión. 

ii) Mejorar sus técnicas de negociación y mercadeo. 
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iii) Fortalecer su poder de negociación con potenciales compradores en la Alianza 

Rural; y 

iv) Tener acceso a la Asistencia Financiera de las Instituciones Financieras y/u otros. 

b) Preparación de estudios de pre-factibilidad de las Alianzas Rurales y sus 

planes   de inversión, y capacitación a los participantes relevantes sobre temas 

específicos importantes para poder trabajar con pequeños productores, ruralesy/o 

indígenas. 

3.  El fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios técnicos y de los  

     Municipios Elegibles para apoyar las Alianzas Rurales a través de: 

a) Capacitación de Técnicos de los Municipios en las Áreas Piloto para 

familiarizarlos con el concepto y los procesos de Alianza Rural. 

b) Capacitación del Personal de los Proveedores de Servicios de la Alianza     Rural 

sobre el Proyecto y su administración fiduciaria, evaluación fortalecimiento 

organizativo, administración de negocios y aspectos ambientales; y  

c) Manejo de un Sistema de Información con una base de datos de                    

proveedores de servicios en las UORs, incluyendo un programa exterior a fin     

de expandir el número de proveedores importantes disponibles. 

4. 

a) Publicación y divulgación de las diferentes actividades del Proyecto incluyendo, 

los resultados de las invitaciones a propuestas de Sub-Proyecto, los estudios de 

pre-factibilidad y factibilidad de las Alianzas Rurales y planes de negocios.  

b) Efectuar evoluciones financieras, sociales, ambientales y técnicas Alianzas 

Rurales elegibles con la asistencia de Evaluadores Externos. 

 

b)  Sub-proyectos 

 

1. Llevar a cabo Sub-Proyectos que incluyan una o más de las siguientes actividades 

(Sub-Proyectos de Organizaciones de productores): 
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a) Infraestructura Agrícola como ser pequeños canales de riego, instalaciones para 

almacenaje, centros comunitarios para el procesamiento de productos y 

estructuras para el manejo de agua; 

b) Medidas para la conservación del suelo tales, como terrazas, nivelamiento del 

suelo y tratamiento de cuencas hidrográficas; 

c) Abastecimiento y uso de equipo, herramientas, maquinaria, implementos 

veterinarios, semillas y otro material vegetativo e insumos agrícolas; y 

d) Asignación de servicios especializados y realización de estudios de mercado y 

mercadotecnia, tecnología informática, encuestas, pruebas de laboratorio, 

publicidad, certificación orgánica y otros servicios productivos técnicos. 

 2. Llevar a cabo Sub-Proyectos (Sub-Proyectos Municipales) de apoyo a las Metas    

Productivas de la Alianza rural que incluyan una o más de las siguientes actividades: 

a) Mejoramiento de tramos de caminos rurales, y 

b) Abastecimiento de agua, gas, electricidad y otros servicios. 

 3. Asignación de incentivos a Instituciones Financieras elegibles según las necesidades 

de supervisión de la asistencia financiera proporcionada por los miembros de la Alianza 

Rural. 

 

c) Manejo de Proyectos 

 

1. Establecimiento y operación de la UCN y las UORs. 

2. Preparación y operación de un sistema de información de manejo financiero en el 

MDRyT. 

3. Efectuar estudios técnicos relevantes al Proyecto incluyendo estudios sobre 

oportunidades del mercado en las áreas rurales, clima para la inversión rural, 

análisis social de beneficiarios potenciales del Proyecto y selección de nuevas 

áreas piloto para sumar al Proyecto, todo aquello que propusiere el prestatario y 

acordara con la Asociación. 
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4. Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación que sea funcional, 

transparente, participativo y eficiente para el Proyecto, que incluya evaluaciones 

externas e independientes efectuadas durante la evaluación de medio término al 

cierre del Proyecto. 

 

1.2.6  Principios Esenciales 

 

     Los acuerdos económicos entre pequeños productores rurales organizados y los 

agentes del mercado, para ser apoyados por el PAR, tendrán como base los siguientes 

principios esenciales: 

 

 Apoyo a oportunidades, no a necesidades, identificadas con la participación de 

pequeños productores organizados del nivel local. 

 Apoyo simultáneo a la oferta y la demanda, asegurando la mayor llegada al 

mercado para el productor y la focalización de los esfuerzos de los productores 

en la “producción con demanda”. 

 Las Alianzas deben ser sostenibles desde la perspectiva ambiental, social, 

económica y financiera. 

 Diferentes canales de transferencia para inversiones públicas y privadas 

productivas. 

 Los miembros deben compartir los riesgos, tanto en fases de producción y 

transformación como de comercialización (todos aportan, arriesgan y ganan) 

 Establecimiento de techos de financiación para permitir una colocación 

racional de los recursos limitados del Proyecto (cada grupo de productores será 

elegible a un techo máximo de financiación calculado en la base de un límite por 

productor, y asociado a las reglas del Proyecto sobre equidad y apoyo a  los más 

pobres). 
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 Determinación de reglas de juego transparentes para acceder a recursos, 

elegibilidad, aprobación y priorización de propuestas. 

 El apoyo para la inversión en las Alianzas se otorga únicamente cuando no sea 

posible conseguir otra fuente de financiación y sea necesario para el cierre 

financiero de las Alianzas. 

 

1.2.7  Componentes 

 

Para el logro del objetivo, el Proyecto cuenta con tres componentes:  

 

Componente 1: Apoyo Institucional 

 

     Este componente financia asistencia técnica y entrenamiento para asegurar el apoyo 

organizativo e institucional necesario para la conformación de Alianzas Productivas a 

nivel local. El componente se focalizará en el desarrollo de las capacidades 

institucionales de pequeños productores para entrar en arreglos comerciales con el 

mercado. Los resultados principales del componente son la formación de Alianzas 

Productivas Rurales y la preparación de Planes de Alianza viables.  

 

Para concretar este Objetivo, el componente apoya: 

 

(a) La implementación de una campaña de difusión y consulta para el Proyecto,  

(b) La acción colectiva y el empoderamiento de grupos de productores rurales pobres,  

(c) El proceso de convocatorias, la preparación de estudios de los Planes de Alianzas y 

su evaluación y aprobación, y 

(d) Con los arreglos institucionales para la formalización de dichas Alianzas.  

  

Componente 2: Implementación de Alianzas Rurales 
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     El objetivo de este componente, es el de apoyar la implementación de las Alianzas 

preparadas con el apoyo del anterior componente. 

 

Los principales resultados de este componente son los siguientes:  

 

(a) Que los productores y sus mercados trabajen de manera conjunta y efectivamente, en 

relaciones estables y más allá de una simple transacción comercial. 

(b) Una producción mejorada de los pequeños productores organizados, para responder a 

los requerimientos del mercado. 

(c) Sistemas adaptados en los mercados para trabajar con los pequeños productores de 

las Alianzas. 

(d) La participación asegurada en los planes de Alianzas de proveedores de servicios y 

gobiernos locales.  

 

Componente 3: Gestión del Proyecto 

 

     Los resultados de este componente son la coordinación eficiente y efectiva del 

Proyecto, y un sistema de monitoreo y evaluación que demuestre el mejoramiento en el 

acceso al mercado por parte de los productores pobres, y la mejora en sus ingresos 

rurales. El componente conseguirá esto a través de la provisión de asistencia técnica, 

bienes, equipos y costos operativos incrementales que apoyarán el establecimiento y 

operación de una Unidad de Coordinación del Proyecto descentralizada y con autonomía 

operativa, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el 

diseño y operación de un Sistema de Información Gerencial, la implementación de 

arreglos de monitoreo, evaluación y aprendizaje, y estudios técnicos especiales. El 

componente también asegurará que la implementación cuente con arreglos fiduciarios 

efectivos.  
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1.2.8  Fuente de Recursos 

 

a) Crédito Externo – Banco Mundial 

 

     El 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO entre la 

República de Bolivia, actual Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación 

Internacional de Fomento (Financiamiento del Banco mundial), para el apoyo en el 

marco del Plan Estratégico Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

1.2.9  Estructura Organizacional 

 

Organigrama de la UCN PAR 
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1.2.10  Métodos de Operación 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) como Entidad dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, formula para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, el 

Programa Operativo de Actividades (POA), del cual se desprende el Presupuesto  

Recursos y de Gastos, formulado en base a las Disposiciones correspondientes y 

aprobadas por la Ley Financial. 

 

      El Organismo Financiador (Banco Mundial), desembolsa los recursos 

comprometidos a las Cuentas Especiales Moneda Extranjera habilitadas para el Proyecto 

de Alianzas Rurales (PAR) en el Banco Central de Bolivia. El PAR formula su solicitud 

de desembolso al Organismo Financiador, éste transfiere los recursos al Banco Central 

de Bolivia y éste a las Libretas CUT y de manera excepcional a una cuenta corriente 

fiscal. 

 

1.2.11  Áreas del Proyecto 

 

     Los centros de mayor atracción de población en Bolivia, son las capitales de 

departamento. Otros centros urbanos del altiplano, el chaco y la llanura de inundación 

crecen a un ritmo menor a la media de crecimiento ínter censal 1992 – 2001. 

 

     Pese a las oportunidades que puedan representar los centros urbanos, no garantizan a 

los migrantes mejores condiciones de vida, es más, muchos ven sus esperanzas y sueños 

frustrados al ser excluidos y configurar los cordones de pobreza de las área suburbanas, 

especialmente en la ciudad de El Alto. 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), para la selección de áreas para su 

intervención, en base a sus potencialidades para incrementar su producción y mejorar 
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accesos a mercados por parte de productores pobres, realizó los siguientes análisis: (i) se 

seleccionó conjuntos de municipios sobre la base de factores de inclusión (por encima  

del promedio de crecimiento de población, peso de población rural), factores de 

exclusión (baja concentración de población, áreas marginales altamente vulnerables), y 

densidad de pobreza; (ii) otros municipios que entran dentro de las grandes categorías  

fueron incluidos para evitar vacíos espaciales y asegurar continuidad  territorial; (iii) no 

toma en cuenta centros urbanos con población mayor a 50.000 habitantes, y (iv) no toma 

en cuenta áreas de reserva forestal y núcleos de áreas protegidas.
 2

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Manual de Operaciones-Administración Financiera del PAR     
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En cumplimiento a las Normas Gubernamentales vigente para la ejecución de 

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

cual señala 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, en consecuencia de lo anterior, se 

programó la realización de la Auditoría de Confiabilidad, cuyo incumplimiento es causal 

de identificación de incumplimientos a Disposiciones Legales con el consiguiente 

Riesgo de Responsabilidades por la Función Pública. 

 

      De acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna 

de la mencionada institución, para la Gestión 2012 y Memorándum de trabajo Nº 

MDRyT/UAI/002/2012 del 16/01/2012, se debe efectuar el examen de Confiabilidad de 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) por el 

año terminado al 31 de Diciembre de 2011. 

 

     Con la finalidad de sustentar el Planteamiento del Problema se considera el Informe  

de Control Interno sobre la Confiabilidad del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) correspondiente a la gestión 2011. 
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2.1 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lo señalado anteriormente nos lleva a formularnos la siguiente interrogante:  

 

 

¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados 

de la Auditoría de Confiabilidad, nos permitirá opinar respecto a la Confiabilidad 

de los Registros de la Ejecución Presupuestaria –Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR), al 31 de Diciembre de 2011, para el presente trabajo que nos fue 

encomendado los Rubros de Gasto, Partidas Presupuestarias: 24120 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos, 43110 Equipo de 

Oficina y Muebles, 46320 Consultoría de Línea y asimismo establecer Deficiencias 

y Excepciones de Control Interno, para formular Recomendaciones tendientes a 

subsanarlas? 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

     a) Variables Dependientes 

 

     Son el Dictamen del Auditor y el Informe de Recomendaciones de Control Interno, a 

la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Ejecución Presupuestaria (Gasto) 

del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de Diciembre de 2011.” 

 

     b) Variable Independiente   

 

     Es la Calidad del Control Interno del Proyecto de Alianzas Rurales- PAR en función 

de la Aplicación o no de nuestras Recomendaciones de Control Interno emergentes de la 

Auditoría de Confiabilidad. 

 



 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
 

_______________________________________________________________________ 

 18 
 

 

2.3  OBJETIVOS  

 

2.3.1  Objetivo General 

 

     El objetivo del examen es el de  emitir  una Opinión Profesional e Independiente 

sobre la Confiabilidad de los Registros de la Ejecución Presupuestaria (Gasto), del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre del 2011. Partidas 

Presupuestarias 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y 

Equipos, 43110 Equipo de Oficina y Muebles, 46320 Consultoría de Línea. 

 

2.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Establecer si los saldos expresados en los Estados Financieros, fueron expuestos 

en aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas del Sistema de 

Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre 

de 2005 y  Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los 

Presupuestos Públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89 

(LEGALIDAD). 

 Que los Activos, Pasivos y Patrimonio, así como la documentación de la Entidad 

existan a una fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante 

un periodo dado (EXISTENCIA). 

 Que en los Estados Financieros del PAR, se hayan registrado todas las 

transacciones realizadas por la Entidad y que éstos sean íntegros y completos. 

(INTEGRIDAD) 
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 Que  todas las transacciones en el PAR, han sido registradas correctamente por 

los importes correspondientes al Ingreso o Gasto, en el respectivo período 

(EXACTITUD). 

 Que los comprobantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, hayan 

sido incluidos en los Estados Financieros a valores apropiados. (VALUACIÓN). 

 Que todas las transacciones y comprobantes de los Estados Financieros estén 

adecuadamente clasificados, descritos y revelados, de manera tal, que los 

usuarios puedan estar informados de la Situación Presupuestaria, Patrimonial y 

Financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes.  

(EXPOSICIÓN Y REVELACIÓN). 

 

2.4 ALCANCE 

 

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

mismo comprendió 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 Recursos y Gastos; Estados de Movimiento de Activos 

Fijos; Inventario de Almacenes; Deudores y Acreedores y Bancos del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR), al 31 de diciembre de 2011, así como toda aquella 

documentación originada como resultado de los procesos desarrollados al interior del 

Sistema de Contabilidad Integrada o que constituyen herramientas de orden 

metodológico y procedimental del Analista Financiero, dependiente del Especialista 

Financiero, el análisis de la ejecución presupuestaria y Alcance de revisión fue al 31 de 

diciembre de 2011. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

 

2.5.1 Justificación Teórica 

  

     En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Gestión 2012, efectuaremos 

la “Auditoría  de Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución  Presupuestaria 

(Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales PAR, al 31 de Diciembre de 2011. 

 

     El propósito de la Auditoría  es expresar una Opinión Profesional e Independiente 

sobre la Confiabilidad de los Registros de la Ejecución Presupuestaria del PAR y su 

adhesión a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 4 de marzo de 2005. 

 

 2.5.2 Justificación Metodológica 

 

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

alcanzados eficientemente a fin de que en la Etapa de Ejecución puedan aplicarse los 

procedimientos establecidos en la etapa inicial. Para la Comunicación de Resultados el 

Informe debe expresar si los Estados Financieros se presentan de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El presente trabajo es un estudio de investigación Documental y de campo, de mucha 

importancia dentro de las Ciencias Económicas y Administrativas, por tal motivo se 

limita a la investigación del manejo y la Administración de recursos con el propósito de 

hacer una evaluación mediante  una revisión directa de la documentación de Respaldo y 

análisis de las actividades llevadas a cabo con dichos recursos. Un diagnóstico  y 

proponer recomendaciones en base a criterios razonables. 

 

a) Método Analítico, con el  propósito de que el Auditor adquiera una visión de la 

situación Financiera de la Entidad así como del resultado de sus operaciones, se 

deberán realizar revisiones analíticas de los Estados Financieros e identificar 

irregularidades y factores significativos que llevaran a determinar un enfoque de 

Auditoría. 

 

b) Método Deductivo, mediante el cual se aplicaran los Principios,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Normas y  Procedimientos establecidos por instancias Superiores, para la                                                                                                                                                                                  

realización de la Auditoría de Confiabilidad. 

 

     El proceso de evaluación de las Partidas Presupuestarias es                                                                                  

considerado en forma global, posteriormente examinados haciendo un análisis                            

de cada componente y así encontrar puntos críticos de la situación obteniendo                

un criterio sustentado acerca del manejo  de recursos. 
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3.1 ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 

 

Ejecución Presupuestaria (Gasto) 

 

 Efectuaremos nuestra revisión en la Administración Central del PAR. 

 Del Total de las Partidas de Ejecución Presupuestaria se tomara una muestra 

de las Partidas más significativas, obteniendo un alcance total mayor al 80%, 

por la gestión 2011. 

 Basado en la pauta del criterio del Auditor y el efecto de la Ejecución 

Presupuestaria examinaremos la misma. 

 Evaluaremos la situación Financiera y Contable en base a Principios de 

Contabilidad Integrada (PCI) y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas (PCGA) en Bolivia, cuando corresponda. 

 Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalde los 

saldos finales de las operaciones expuestas en los Estados Financieros. 

 Verificaremos la existencia de Manuales Administrativos, Reglamentos 

Internos, y Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración 

regulados por Ley Nº 1178 y de Manuales Operativos emergentes de 

Convenios de Financiamiento de Programas de Proyectos. 

 

3.2 FUENTES PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     Las Fuentes utilizadas para la recopilación de Información en la Fase de Planificación 

y Definición de procedimientos de Auditoría fueron: 

 

3.2.1 Fuentes Primarias 

 

     Es información oral o escrita que fue recopilada directamente a través de relatos o  
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escritos transmitidos por los participantes en un proceso, como ser: Observación y 

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

y cuestionarios para la Evaluación del Control Interno. 

 

3.2.2 Fuentes Secundarias 

 

- Recopilación de información bibliográfica referente al tema, Leyes, 

Normas, Resoluciones, Decretos, Manuales, etc. 

- Registros de Ejecución de Gastos (documentos que respaldan la 

información). 

 

3.3  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

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 

Entidad, 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 a de hacerse. 

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

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

cuentas o rubros genéricos de los Estados Financieros. 

c) Inspección: Es la verificación física de las cosas materiales en que se tradujeron 

las operaciones. Se aplica al estudio de las cuentas cuyos saldos tienen una 

representación material (efectivo, mercancías, bienes y otros). 
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d) Confirmación: Es la ratificación por parte de una persona ajena a la Entidad, de 

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

está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 

e) Investigación: Es la recopilación de información mediante pláticas con los 

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

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

f) 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). 

g) Observación: Es una manera de 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). 

h) Cálculo: Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases 

precisas (amortizaciones, depreciaciones, actualizaciones y otros). 

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

trabajan en la Entidad, 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. 

j) 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.
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1  AUDITORÍA 

 

     Es el examen Objetivo y Sistemático de las Operaciones Financieras y 

Administrativas, realizado por Profesionales Independientes, con posterioridad a su 

Ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un Informe que 

contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente Dictamen 

cuando corresponda.
3
 

 

     Es la Acumulación y Evaluación Objetiva de Evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos.
4
 

 

4.2  AUDITORÍA INTERNA 

 

     La Auditoría Interna es una  función  de Control Posterior de la Organización, que se 

realiza a través de una Unidad Especializada, de una Entidad, cuyos integrantes no 

participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al 

logro de los objetivos institucionales mediante la evaluación periódica del Control 

Interno, por lo cual pueden desarrollar todas las Auditorías señaladas. 5 

                                                           
3
Valeriano Ortiz Luis Fernando (1997), “Auditoría Administrativa”, Primera Edición, Editorial  SM, 

Lima, Perú. 
4
CENCAP, Contraloría General del Estado, “Normas de Auditoría Gubernamental” – N 

5
Vela Quiroga, Gabriel La Auditoría Interna- Un Enfoque Prospectivo, pág. 37 
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     Por otra parte la Ley Nº 1178 en su art. 15, señala, “La Auditoría Interna se practicará 

por una Unidad Especializada de la propia Entidad, que realizará las siguientes 

actividades en forma separada, combinada o integral: Evaluar el grado de cumplimiento 

y eficacia de los Sistemas de Administración y de los Instrumentos de Control Interno 

incorporados a ellos; determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros; 

y, analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de Auditoría 

Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y 

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

 

     Todos sus Informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

Máxima Autoridad Colegiada, si la hubiera; a la Máxima Autoridad del Ente que ejerce 

tuición sobre la Entidad Auditada; y a la Contraloría General del Estado.
6
 

 

4.2.1 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

 

 Alcance de la Auditoría Interna 

 

La Primera Norma para el ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

     Los Auditores Internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance 

establecido en la Ley Nº 1178 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

 Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad 

 

La Segunda Norma para el ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

                                                           
6
Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental – Art. 15  
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     El Titular de la Unidad de Auditoría  Interna debe emitir anualmente una declaración 

en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la Unidad. Esta 

declaración debe contar con el apoyo formal de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad. 

 

 Relaciones Interpersonales 

 

La Tercera Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

     Los Auditores Internos deben poseer las aptitudes necesarias para relacionarse 

adecuadamente con el personal de la Entidad. 

 

     Los requerimientos de información y la comunicación de resultados obtenidos por los 

Auditores Internos, en forma verbal o por escrito, deben evidenciar un trato respetuoso, 

sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la 

imagen de la UAI. 

 

 Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual 

 

La Cuarta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

     El Titular de la Unidad de Auditoría Interna debe programar las actividades anuales sobre 

la base de la Planificación Estratégica de la Unidad, considerando los recursos humanos, 

materiales y financieros disponibles. 

 

 Planificación, Supervisión y Evidencia de Auditoría 

 

     La Quinta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 
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     La Planificación, Supervisión y Acumulación de Evidencias, debe realizarse 

conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental correspondientes al tipo de Normas 

de Auditoría respectivo. 

 

 Comunicación de Resultados 

 

     La Sexta Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

     La Comunicación de Resultados debe realizarse conforme a las Normas de Auditorías 

Gubernamentales correspondientes al tipo de Auditoría respectiva. 

 

 Otras Evaluaciones 

 

     La Séptima Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna es: 

 

     Las Evaluaciones que no se ajustan a los tipos de auditoría definidos en las Normas de 

Auditoría Gubernamental deben; sin embargo, sujetarse a las Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental.
7
 

 

4.3  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 revelada por el Auditor Interno Gubernamental en su informe 

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

                                                           
7
  Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución Nº 026/2005 emitida por la Contraloría     

General del Estado   
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irregularidades significativas debido a la existencia de una eficaz estructura de Control 

Interno. 

 

     El  Examen  del  Auditor  Interno  Gubernamental  será  suficiente  para  opinar  

sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros si es realizado conforme a 

las Normas de Auditoría Gubernamental. Dicho examen incluirá la evaluación del 

diseño y comprobación de los procedimientos de: autorización; segregación de  

funciones; diseño  y  uso  de los documentos y registros apropiados; respaldo de las 

operaciones registradas; acceso restringido a bienes, registros y archivos, así como la 

revisión de la conformidad de la información 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.
8
 

 

4.3.1 Diferencias entre la Auditoría Financiera y la Auditoría de Confiabilidad 

 

 Tipo de Informe y Auditor que lo emite: 

 

- El Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  debe 

ser emitido por el Auditor Interno de la Entidad Pública auditada. En dicho 

Informe el Auditor opina sobre la Confiabilidad de la Información que surge de 

los Registros y Estados Financieros, incluyendo a los  Estados de Ejecución 

Presupuestaria y sus registros correspondientes. 

- El Informe sobre la Razonabilidad de la Situación Patrimonial y Financiera 

presentada en los Estados Financieros de una Entidad del Sector Público puede 

ser emitido por Auditores Externos correspondientes a: 1) La Contraloría 

General del Estado, 2) La Unidad de Auditoría Interna del Ente que ejerce tuición  

                                                           
8
  Guía de Auditoria para el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros-Control 

Interno CI/03/Contraloría General del Estado.  
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sobre la Entidad auditada o 3) Firmas  Privadas  que  presten  servicios  de  

Auditoría  o  Profesionales  Independientes contratados a tal efecto. 

 

 Independencia: 

 

- El Auditor Interno es el responsable obligado de emitir el Informe sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad a la cual 

pertenece. 

- El Informe sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros no puede ser 

emitido por un Auditor que trabaje en relación de dependencia con la Entidad 

que los emite. 

 

 Planificación: 

 

     La Planificación de la Auditoría Financiera difiere principalmente, respecto de la 

Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, en la 

oportunidad de las pruebas y procedimientos que se aplican para la obtención de 

evidencias suficientes y competentes que sustenten la Opinión del Auditor. 

 

-   El Auditor Interno debe considerar en la Planificación de su examen, que todas las 

Auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información útil sobre 

la eficacia de los Sistemas de Administración y de los instrumentos de Control Interno 

incorporados en ellos y, por otra parte, acumular evidencias para su informe final sobre 

la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

     Adicionalmente, el Auditor Interno deberá incluir en su Planificación la revisión de 

los Estados de Ejecución Presupuestaria, considerando para ello la normatividad que 

regula la elaboración, presentación y ejecución de los presupuestos del Sector Público. 
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-   Destinatarios y Remisión: 

 

     El Informe sobre los Estados Financieros de cualquier Entidad del Sector Público 

contiene una opinión sobre la razonabilidad de los mismos que trasciende a terceros, en 

cambio, el Informe de Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros se emite, 

principalmente, para consideración del Máximo Ejecutivo de la Entidad. 

 

     El Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros  debe ser 

dirigido al Máximo Ejecutivo de la Entidad y remitido inmediatamente después de ser 

concluido a dicha autoridad y al Ente Tutor. Asimismo, de acuerdo con el Art. 42° de la 

Ley N° 1178, inciso b), las Unidades de Auditoría Interna deben remitir copia de todo 

Informe  de  Auditoría  que  produzcan  a  la  Contraloría General del Estado, 

manifestándole la disponibilidad de los Papeles de Trabajo para su inspección. 

 

 4.3.2  Disposiciones Legales y Profesionales vinculadas a la Auditoría de  

           Confiabilidad 

 

     La Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros está 

vinculada a las siguientes Disposiciones Legales y Profesionales: 

 

− Ley N° 1178 y sus Decretos Reglamentarios. 

− Normas de Auditoría Gubernamental y Normas Generales y Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

− Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada   

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 

− Resolución Ministerial N° 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución Suprema Nº 217095 

del 4 de julio de 1997). 
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 4.3.3  Responsabilidad del Auditor 

 

     El desarrollo del trabajo debe considerar el cumplimiento de las siguientes Normas 

Generales de Auditoría Gubernamental: Competencia, Independencia, Ética, Diligencia 

Profesional, Control de Calidad y disposiciones legales aplicables, como así también, de 

las Normas de Auditoría Gubernamental referidas a la Auditoría Financiera que sean 

aplicables.  

 

     La opinión del Auditor Interno como producto final de su Examen de Confiabilidad 

de los Registros y Estados Financieros puede originar  responsabilidades  para  el  

Auditor  con consecuencias administrativas, establecido en el Art. N° 64 del D.S. N° 

23318-A,  sin perjuicio de las civiles o penales. 

 

4.3.4 Objeto de la Auditoría de Confiabilidad 

 

4.3.4.1  Estados Financieros que Deben ser Examinados 

 

     “Las Entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros 

Básicos y Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial”.
9
 

 

a) Estados Financieros Básicos 

 

      Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, Cuenta Ahorro –Inversión-

Financiamiento. 

 

                                                           
9
 Normas  del  Sistema  de  Contabilidad Gubernamental Integrada, Título  III,  Capítulo  III,  punto  1 
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     Los Estados Financieros Básicos, excepto los de Ejecución Presupuestaria deben 

contener información de la gestión anterior. La información del año actual estará 

presentada como primera columna y en la segunda columna la información de la gestión 

anterior, re expresada a moneda de cierre de la gestión actual. Las Entidades del Sector 

Público deberán hacer las revelaciones  o  declaraciones  necesarias  para  facilitar  la  

interpretación  de  la información contenida en los Estados Financieros, mediante notas 

explicativas que forman parte integrante de los mismos. Dichas notas pueden ser 

presentadas en forma narrativa o compilada en forma de planillas o cuadros y 

contendrán información comparativa cuando corresponda. 

 

b) Estados Financieros Complementarios 

 

     Son  todos  aquellos  que  detallan  o  analizan  la información  contenida  en  los   

Estados  Financieros Básicos,  entre  otros  se  mencionan  los siguientes: Estado de 

Movimientos de Activos fijos, Inventario de Existencias o Almacenes, Conciliación de 

Cuentas Bancarias y detalle de Deudores o Acreedores. 

 

     Los Estados Financieros que se deben auditar tienen relación directa con aquellos que 

deben ser emitidos, al respecto las Normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada manifiestan en el Título III,  Capítulo III, punto 2.2. 

 

4.3.4.2 Registros Contables Sujetos a Verificación y Libros Contables    Obligatorio 

 

     Los  Registros  Contables  a  utilizar  por  las  Entidades  del  Sector  Público,  

dependen  de  los siguientes factores: Normas de la Contaduría General del Estado, 

Sistemas de Procesamiento que utilicen las Entidades, Necesidades de cada Entidad para 

fines de Control. 
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     Al  respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental  

Integrada establece en el Título III, Capítulo I, punto 7, los siguientes libros contables y 

registros analíticos. Los Libros Contables obligatorios son: Libro Diario, Libro Mayor, 

Libro de Inventarios y Balances, Libro de Ventas IVA y Compras IVA para empresas 

públicas. 

 

     Las Entidades podrán llevar además los registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden, claridad, adecuada información y ejercer el correspondiente control. Estos 

registros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a legalización exigida por 

las disposiciones legales vigentes. Como por ejemplo: 

 

− Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos. 

− Registro del Movimiento de Activos Fijos. 

− Registro del Movimiento de Cuentas Bancarias.  

− Registro del Movimiento de Deudores y Acreedores. 

− Registro del Movimiento de Fondos en Avance. 

− Registro del Movimiento de Existencias de Almacenes. 

 

4.4  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 Entidad. 

 

     La  falta  de  implementación  del  Sistema  de  Contabilidad  Integrada no  sólo   
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origina un incumplimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad a la 

obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución Suprema N°  218040  emitida  

el  29/07/97,  sino  que también  genera  tareas  adicionales  para  el  Auditor  Interno  en  

cuanto  a  la  Planificación  y Ejecución  de  la  Auditoría  precisamente  por   la  falta  

de  integración  aludida.  En  estas circunstancias se deberá ampliar el alcance de los 

procedimientos para validar las cifras expuestas en el Estado de Ejecución del 

Presupuesto y verificar su consistencia con los Estados Patrimoniales y de Resultados de 

la Entidad. 

 

     Se define la Integración de la siguiente forma: “El 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.
10

 Con base en los datos  financieros  y no  financieros generará 

información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan 

la marcha del Estado y de cada una de sus Entidades, asegurando que: 

 

− El Sistema Contable Específico para cada Entidad o conjunto de Entidades 

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

operativos y gerenciales respetando los Principios y Normas de aplicación 

general; 

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

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.” 

 

4.5  FASES DE LA AUDITORÍA 

 

Las fases determinadas para una Auditoría son: 

                                                           
10

 LEY N° 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL,  

art. N° 12  
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a) Actividades Previas al Trabajo de Campo 

b) Planificación 

c) Ejecución del Trabajo 

d) Conclusión y Comunicación de Resultados 

 

Los programas para las fases de Planificación y Ejecución de la Auditoría deben 

contener: 

 

 Propósitos u objetivos 

 Muestra a examinar 

 Procedimientos de Auditoría y 

 Fuentes de información 

 

4.5.1 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.  

 

4.5.2  Etapa de Planificación 

 

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

quién debe efectuar cada tarea y en qué momento.  

 

     Durante ésta etapa obtenemos información general de la Entidad 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  
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apoyo requeridas para cumplir los fines de la Entidad y las áreas críticas o de mayor 

riesgo de Auditoría. 

 

     La información obtenida durante esa etapa, debe ser organizada y ordenada de tal 

forma que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las 

siguientes etapas, debiendo resumir el plan final en un documento denominado 

“Memorándum de Planificación de Auditoría” (MPA), que será comunicado a todos los 

miembros del equipo de Auditoría formado para la realización del trabajo, de forma tal 

que cada integrante tenga un buen entendimiento de la Entidad y de su propio papel en 

la 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: 

 

 Instrucción emitida por el Ministro, mediante comunicación oficial. 

 Memorándum  emitido 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.  

  

B. Objetivos de la Planificación 

 

Los Objetivos de la Planificación de la Auditoría son: 

 

− Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente  

con  su oportunidad y extensión. 



 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
 

_______________________________________________________________________ 

 38 
 

 

− Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los  

procedimientos definidos. 

− Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder  

efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales  de 

emisión del informe correspondiente. 

 

     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 Entidad 

en su conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los siguientes pasos: 

 

− Comprensión de las Actividades de la Entidad. 

− Realización de un Análisis de Planificación. 

− Determinación de los Niveles de Significatividad. 

− Identificación de los Objetivos Críticos. 

− Evaluación de los Sistemas de Información, Contabilidad y Control. 

− Determinación del Riesgo de Control a nivel Institucional. 

 

     Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos 

un especial interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc.). Una vez  identificadas dichas áreas, se efectúan 

actividades  de planificación adicionales que determinarán el enfoque específico para 

cada una de ellas. 

 

    Dentro  de  esta  segunda  etapa  y  ya  para  cada  componente  identificado,  se  

realizan  los siguientes pasos: 

 

− Evaluación del Riesgo Inherente por componente. 

− Evaluación del Riesgo de Control por componente. 
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− Preparación del Programa de Trabajo para probar el Control Interno. 

− Preparación del Programa de Trabajo para Procedimientos Sustantivos. 

− Preparación del Memorándum de Programación de Auditoría (MPA). 

− Aprobación del Memorándum de Programación y los Programas de Trabajo 

específicos para cada componente. 

 

     La Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros debe ser 

planificada considerando las restantes auditorías incluidas en el Programa Operativo 

Anual de la Unidad. Cabe recordar que todas las auditorías requieren de una evaluación 

del Control Interno para la identificación de los riesgos relacionados con el objeto de 

cada una de ellas y, los resultados de dichas evaluaciones, podrán ser utilizados para 

reducir los tiempos de Planificación y Ejecución de los procedimientos necesarios para 

poder emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

C. Pruebas Analíticas 

 

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

Confiabilidad de Registros y Estados Financieros nos permiten identificar condiciones, 

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

materiales en los Estados Financieros. 

 

D. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

 

     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: 
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a) Términos de Referencia 

 

En los Términos de Referencia se deben considerar por ejemplo: 

 

- 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 Registros y Estados Financieros. El titular de la Entidad es responsable de la 

presentación oportuna de los Estados Financieros y de la veracidad de la información 

contenida en los mismos. 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 Entidad para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 20xx”. 

 

- Normas Vigentes para el Desarrollo de la Auditoría 

 

 Ley N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada  

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 
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 Resolución Ministerial N° 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y sus 

modificaciones y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (Resolución 

Suprema Nº 217095). 

 

- Fecha de Presentación del Informe 

 

     El Informe del Auditor Interno debe ser remitido a la CGE simultáneamente al envío 

a la Máxima Autoridad de la Entidad.  

 

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

remitidos hasta el 28 de febrero de la siguiente gestión, a la Entidad que ejerce tuición 

sobre la Entidad 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. 

 

b) Información sobre los Antecedentes, Operaciones de la Entidad y sus 

Riesgos Inherentes 

 

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

fin de evaluar el medio en el cual 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: 
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- Antecedentes de la Entidad 

 

Estos antecedentes deben formar parte del Legajo Permanente 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 el ente que ejerce tuición.  

 

     Sin embargo, no es objetable una descripción breve de los antecedentes 

correspondientes a la creación de la Entidad. 

 

- 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 las Operaciones 

 

     El conocimiento de “qué hace”, “cómo lo hace”, “para quién lo hace” y “dónde lo 

hace” facilita la identificación de áreas de riesgo y mejora el desarrollo de la Auditoría.  

 

Se deben relevar los siguientes aspectos: 

 

 Marco Legal y objetivos de la Entidad. 

 Métodos de operación. 

 Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 

 Métodos de distribución y almacenamiento. 
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 Factores anormales y estacionales que afectan la actividad. 

 Principales insumos y procesos de compras. 

 Fuentes de provisión y principales proveedores. 

 Características de los inmuebles y principales maquinarias. 

 Número de empleados de la Entidad y acuerdos laborales existentes. 

 Injerencia de la Entidad Tutora y otras entidades relacionadas en las decisiones 

de la Entidad. 

 Estructura y Patrimonio de la Entidad. 

 Describir las fuentes de los recursos, incluyendo donaciones y financiamientos 

internos y externos. 

 

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. 

 

     Debe incluirse una  breve descripción de  la  configuración  vigente  del  sistema de 

procesamiento electrónico de datos y normas  de seguridad implementadas sobre los 

datos procesados. 

 

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. 
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     Asimismo,  se   debe   expresar   el   grado   de   separación   de   funciones   

existente,   las responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de 

decisiones. 

 

     Por otra parte, se mencionará el resultado de la evaluación de la información más 

relevante que utiliza la gerencia para controlar la Entidad y la ejecución de las 

operaciones más significativas. 

 

      Adicionalmente, documentaremos aquellos riesgos de control importantes que 

pueden afectar a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros tomados en su 

conjunto. 

 

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 en la Entidad, se determinarán las áreas o 

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

 

 Riesgo de Auditoría 

 

     La Auditoría no puede establecer con certeza que los registros y Estados Financieros 

sean confiables.  Esta  falta  de  certeza  genera  el  concepto  de  Riesgo  de  Auditoría.   
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     Durante  la Planificación, se deben identificar los Riesgos Significativos de la 

Auditoría y los procedimientos que se apliquen tratarán de reducir el Riesgo a un nivel 

aceptable. 

 

     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 significativos, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control. 

 

     Entre los factores generales que determinan la existencia de un Riesgo Inherente, se 

pueden mencionar: 

 

 La naturaleza de la actividad de la Entidad, el tipo de operaciones que se realizan 

y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus productos y/o 

servicios y el volumen de las transacciones. 

 La situación económica y financiera de la Entidad. 

 La organización  gerencial  y  sus  recursos  humanos  y  materiales,  la  

integridad  de  la Gerencia y la calidad de los recursos que la Entidad posee. 

 

Entre  los  factores  específicos  a  cada  afirmación  de  los  Estados  Financieros,  se  

pueden mencionar: 
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 El número e importancia de ajustes y diferencias de Auditoría determinados 

en Auditorías anteriores. 

 La complejidad de los cálculos. 

 La experiencia y competencia del personal contable responsable del rubro, 

cuenta o componente. 

 El juicio subjetivo necesario para la determinación de montos. 

 

- Riesgo de Control 

 

     Es el Riesgo de que los Sistemas de Control estén incapacitados para detectar o evitar 

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 Entidad, la eficacia del diseño de 

los controles establecidos y la capacidad para llevarlos a cabo. 

 

A continuación se mencionan algunas situaciones que pueden significar Riesgos de 

Control: 

 Falta de conciliación de saldos. 

 Falta de protección física adecuada de valores. 

 Falta de documentación sustentatoria completa 

 

     Para determinar el Riesgo de Control, el Auditor debe evaluar el diseño de los 

controles y la efectividad con que estos operan. 

 

     Es importante conocer que si el Auditor decide que no va a evaluar determinados 

controles, o después de evaluarlos concluye que no puede confiar en ellos, el Riesgo de 

Control debe fijarse en su máximo nivel. 
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- 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. 

 

Los factores que determinan el Riesgo de Detección están relacionados con: 

 

 No examinar toda la evidencia disponible. 

 La ineficacia de un procedimiento de Auditoría aplicado. 

 La aplicación inadecuada de los procedimientos de Auditoría o la evaluación 

incorrecta de los hallazgos, incluyendo el riesgo de presunciones erróneas y 

conclusiones equivocadas. 

 Problemas en la definición del alcance y/u oportunidad en un procedimiento de 

Auditoría. Lo más importante dentro de la etapa de Planificación de la Auditoría 

es detectar los factores que producen el riesgo. Dichos factores constituyen las 

diversas situaciones individuales que actúan en la determinación de su nivel. Si 

bien existen factores típicos para situaciones comunes, la identificación de ellos 

es una tarea individual que debe realizar el Auditor al planificar su examen de 

Auditoría. 

 

     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. 
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COMBINACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTROL 

RIESGO DE 

DETECCIÓN 

 Alto Mínimo 

Alto Moderado Mínimo 

 Bajo Moderado 

   

 Alto Moderado 

Moderado Moderado Moderado 

 Bajo Bajo 

   

 Alto Bajo 

Bajo Moderado Alto 

 Bajo Alto 

 

 

f) Exámenes de Auditoría practicados 

 

     Se mencionan y, de corresponder, se programa el seguimiento de los resultados 

relevantes de las Auditorías Financieras o Especiales practicadas por firmas privadas de 

Auditoría, CGE o Unidad de Auditoría Interna del ente tutor.  

 

     También  deben ser informados  los aspectos relevantes  del  último  informe  sobre  

confiabilidad  efectuado  por  la  Unidad  de  Auditoría Interna. 

 

g) 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. 
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     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: Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendaciones.  

 

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

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

subsanar las causas que originan las deficiencias o excepciones. 

 

 Clasificación de Controles 

 

     Los Controles de una Entidad para su estudio en las tareas de la Auditoría de 

Confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros se pueden dividir en: 

 

- Ambiente de Control 

 

     Determina el marco de control general. Anterior a cada control implantado, el 

Ambiente de Control establece las condiciones en que operan el conjunto de los sistemas 

de información, contabilidad y control y contribuye a su confiabilidad. 

 

- Controles Directos 

 

    Los Controles Directos proporcionan satisfacción de Auditoría directa sobre la validez 

de las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. Están diseñados para evitar  

errores e irregularidades  que  puedan  afectar  a  los  Estados  Financieros  y  a  las   
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funciones  de procesamiento. 

 

- Controles Generales 

 

Comprenden la organización divisional del Ente o segregación de funciones. 

 

h) 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 a 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 depositará en los controles vigentes. Cada 

componente debe ser evaluado respecto de los riesgos inherentes y de control 

determinados, utilizando el conocimiento de Auditoría acumulada y la  información 

obtenida. Los riesgos deben ser evaluados considerando la Significatividad de los 

componentes.  

 

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 
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proporciona los siguientes beneficios: 

 

- La naturaleza y alcance de los procedimientos de Auditoría son mejor 

planificados y resultan más efectivos. 

- Los miembros  del  equipo  de  Auditoría  están  mejor  informados  acerca  

de  lo  que  se considera  significativo  y  por  consiguiente  se  reduce  el  

énfasis  sobre  los  ítems  no significativos. 

 

     En la Etapa de finalización de la Auditoría es necesario considerar los errores o 

irregularidades identificadas  para  determinar  si  representan  distorsiones significativas 

en los Estados Financieros tomados en su conjunto. Las evaluaciones de Significatividad 

son aplicables tanto a los rubros y cuentas en forma individual como conjunta. 

 

- 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. 

 

     Se establece razonablemente el tiempo a utilizar para la determinación de las 

necesidades de personal necesario para llevar a cabo el trabajo. 

 

- Fechas de las Etapas a Cumplir 

 

 Planificación                              00/00/00 al 00/00/00 

 Ejecución                                   00/00/00 al 00/00/00 

 Comunicación de Resultados y 

            Presentación de Informe                     00/00/00 al 00/00/00 



 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
 

_______________________________________________________________________ 

 52 
 

 

- Presupuesto de Horas 

 

 

 

PERSONALES 

 

PLANIFICACIÓN 

Y PROGRAMACIÓN 

 

EJECUCIÓN 

DE PRUEBAS 

 

 

INFORME 

 

 

TOTAL 

 

 Director Jefe X X X X 

Supervisor X X X X 

Auditor Senior X X X X 

Auditor Junior X X X X 

Total  X X X X 

 

 

i) 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.  

 

     De esta manera los Programas de Auditoría nos proporcionan una descripción de los 

métodos, técnicas y procedimientos de Auditoría, que se sugieren aplicar para cumplir 

los objetivos del examen de Auditoría.  

 

4.5.3  Etapa de Ejecución 

 

     La documentación del proceso de Auditoría básicamente se presentará en los 

siguientes legajos de Papeles de Trabajo: Permanente, Corriente, Resumen. 

 

4.5.3.1 Legajo Permanente 
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     El Legajo Permanente constituye un conjunto de documentos de carácter permanente 

elaborados por el Auditor u obtenidos de las diferentes unidades de la Entidad 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 como por objeto mantener información que puede 

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

información que contiene en los casos en que sea necesario.  

 

a) Objetivo del Legajo 

 

     El Legajo Permanente deberá conservar información y documentación de consulta 

continua permanentemente actualizada constituyéndose en una herramienta útil para las 

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

 

     Esta documentación será de consulta permanente por varias gestiones y como 

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

Legajo Corriente, cuya utilidad es de proporcionar evidencia de Auditoría 

exclusivamente por el ejercicio bajo examen.  

 

b) Conformación del Legajo 

 

Está conformado de la siguiente forma:  

 

- Carátula explicativa. 

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

referenciación con el índice específico. 
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- Cuadro de actualización, que muestre que el Legajo ha sido confirmado, 

revisado, y aprobado.  

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

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

trabajo y documentación de respaldo, estos documentos deberán estar 

debidamente diligenciados, fechados y firmados. 

 

4.5.3.2  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:  

 

- El cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas 

durante la etapa de programación.  

- La obtención de evidencia de Auditoría suficiente y competente que sustente 

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

de su Dictamen.  

- La documentación e información que a criterio del Auditor, conforma este 

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

documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de terceros  

(Confirmaciones), cédulas elaboradas por el propio Auditor o reportes impresos 

de procedimientos ejecutados a través de medios magnéticos. 

 

     Debido a que las actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras contemplan la ejecución de labores programadas y exámenes 

no programados, este legajo debe contener los papeles de trabajo que muestren evidencia  
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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 del Auditor Interno. Por lo tanto se constituyen en un conjunto 

de cédulas preparadas o documentos obtenidos por el Auditor, que registran datos e 

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

examen respectivo.  

 

 Objetivos e Importancia de los Papeles de Trabajo  

 

Los Papeles de Trabajo deben cumplir con los siguientes objetivos:  

 

- Proporcionan evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas al 

terminar la Auditoría. 

- Permitir que los Auditores Gubernamentales adopten un enfoque uniforme y 

disciplinado en la ejecución de su trabajo. 

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

la revisión del trabajo realizado. 

- Evidencian el cumplimiento de las Normas de Auditoría. 

- Documentar  aquella información que puede ser utilizada en exámenes   futuros. 

- Fundamentan las responsabilidades previstas por la Ley Nº 1178. 

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

Auditores.  

 

 Categorías de los Papeles de Trabajo  
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- Cédulas Sumarias   

- Programas de Trabajo  

- Base de Selección y Método de Muestreo.  

- Cédulas Sustentatorias de Trabajo  

 

 Sistemas 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 el uso de índices.  

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

 

 Marcas o Tildes de Auditoría 

 

     Son señales o signos convencionales utilizados por el Auditor, que señalan 

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

utilizados para resaltar algún aspecto o algún hecho específico.  

 

 Correspondencia 

 

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

de que fue realizado un determinado procedimiento o dejar constancia sobre 

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

 

 Supervisión y Puntos Pendientes por Concluir  

 

     La Supervisión debe ser ejercida por el Director de Auditoría Interna, la cual consiste 

en que todos los Papeles de Trabajo deben ser revisados. De esta manera se puede  
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garantizar que los procedimientos de Auditoría fueron llevados a cabo y que los 

Informes de Auditoría cuentan con el respectivo respaldo.  

 

4.5.3.3  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 

requieran de un tratamiento y disposición específico 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 

 

Los documentos que debe contener este Legajo son los siguientes:  

 

- Puntos pendientes por concluir. 

- Informe emitido. 

- Asuntos para disposición final del Director de Auditoría Interna. 

- Actas de discusión sobre aspectos importantes.  

- Tiempo insumido y presupuestado.  

- Listado de verificación de conclusión de 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 la información que deriva de las evaluaciones de riesgo inherente, riesgo de 

control y aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas.  

 

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

afirmaciones contenidas en la información a ser examinada:  

 

El grado de validez, podemos medirla de dos formas:  

 

- El grado de validez, evidencia de Auditoría depende del Auditor.  

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

 

     A continuación se presentan tres categorías de evidencia documentaria, que 

proporcionan al Auditor diversos grados de confiabilidad.  

 

- Evidencia documentaria, preparada y conservada por terceros. 

- Evidencia documentaria preparada por terceros y conservada por la Entidad. 

- Evidencia documentaria creada y conservada por la Entidad.  

 

 Características 

 

La información obtenida debe ser:  
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- Confiable.- Debe provenir de fuente independiente, de un adecuado control 

interno y ser obtenido por métodos directos.  

- Suficiente.-Debe sustentar las conclusiones tanto en calidad como en 

cantidad.  

- Económica.- Debe ser producto de un adecuado análisis costo-beneficio  

- Disponible.- El acceso debe ser irrestricto.  

- Oportuna.- Debe obtenerse dentro del tiempo establecido para el examen.  

 

 Tipos de Evidencia 

 

Las Evidencias pueden clasificarse en dos tipos:  

 

- Evidencia de Control de Cumplimiento: Proporciona satisfacción sobre los 

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

durante el periodo bajo Auditoría. Esta Evidencia respalda las afirmaciones sobre 

los componentes y en consecuencia, nos permite tomar decisiones sobre 

modificar o reducir el alcance de la Evidencia Sustantiva que de otra manera 

deberíamos obtener.  

- Evidencia Sustantiva: Brinda satisfacción de Auditoría sobre las Afirmaciones 

contenidas en los saldos y componentes de los Estados Financieros sujetos a 

revisión. 

 

 La Naturaleza de las Afirmaciones Sujetas a Verificación  

 

     La Evidencia obtenida está referida a comprobar las afirmaciones, incluidas como 

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

siguientes categorías:  
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- Existencia u Ocurrencia.- Se refiere a si los Activos y Pasivos de la Entidad 

existen a una determinada fecha y si las transacciones registradas ocurrieron 

durante un periodo determinado.  

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

Estados Financieros.  

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

fueron registrados tal como han ocurrido.  

- Propiedad.- Los Activos son propiedad de la Entidad y las deudas Pasivos 

representan obligaciones reales.  

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

registradas e incluidas en los Estados Financieros a valores apropiados.  

Asimismo, implica obtener evidencia de auditoría sobre los cambios de valor 

después del registro inicial de una partida o ajuste contable.  

- Exposición.- Todos los hechos y operaciones han sido adecuadamente 

presentados y revelados. 

 

     Técnicas para Obtener Evidencia de Auditoría  

 

     Indagaciones y manifestaciones de la Institución, Encuesta, Observación, 

Actualización de Sistemas, Inspección y Revisión de Documentos, Reconstrucción del 

Flujo Operacional, Técnicas de dato de prueba, Procedimientos analíticos, Recuento o 

inspección física, Conciliación, Confirmación de saldos por terceros, Confirmación 

positiva, negativa, directa, indirecta, Recálculo, Análisis de eventos posteriores 

subsecuentes. 

 

 Prácticas para la Auditoría Interna  

 

     Las Prácticas de Auditoría Interna son elementos auxiliares que facilitan la aplicación 
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de las técnicas de Auditoría, al momento de identificar las condiciones existentes en el 

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

trabajo.  

 

     Las Prácticas definidas para la Auditoría Interna se enuncian seguidamente: Pruebas 

Selectivas a criterio del Auditor, Muestreo Estadístico y a criterio o juicio del Auditor, 

Síntomas, Intuición, Desconfianza, Resúmenes. 

 

 Documentación de Observaciones de Auditoría  

 

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

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

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

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

 

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

planteadas bajo los siguientes tópicos:  

 

- Referencia del Papel de Trabajo  

 

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

 

- Condición  

 

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

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

posible la cantidad de errores, en forma breve pero suficiente, en la medida de las  
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posibilidades, será necesario incluir detalles completos o ejemplos de los errores 

encontrados.  

 

- Criterio  

 

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

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

 

- Efecto  

 

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

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

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

para resaltar la significación del problema. Son Efectos típicos: El uso ineficiente de 

Recursos, Pérdida de Ingresos potenciales, Gastos indebidos, Pérdida 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 porqué sucedió la Deficiencia, las causas son 

de gran ayuda para orientar adecuadamente las recomendaciones. Son Causas muy 

comunes, la falta de capacitación, comunicación, inducción a los Manuales, Normas e 

Instructivos, recursos humanos o materiales, buen juicio o sentido común, honestidad, 

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

 

- Recomendación  
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     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 con relación a lo que más 

conviene a la Entidad. 

 

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

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

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

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

etc. 

 

4.5.4  Etapa de Comunicación de Resultados 

 

4.5.4.1  Durante el Trabajo de Campo 

 

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

en asuntos puntuales que necesiten 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. 

 

4.5.4.2  Al Final del Trabajo 

 

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. 
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     Durante el desarrollo de esta Auditoría pueden ser halladas evidencias que den lugar 

a la emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes  comprenden 

las debilidades materiales en el diseño u operación de los Sistemas de Contabilidad y del 

Control Interno, como así también, los indicios de responsabilidad establecidos por el 

Auditor Interno. Estos Informes deben ser emitidos por separado porque no 

necesariamente afectan a la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. Por 

otra parte, los plazos de presentación y el contenido de estos Informes son distintos al 

Informe sobre Confiabilidad. 

 

a) Presentación Obligatoria del Informe 

 

     El art. 15º de la Ley N° 1178 establece que la Auditoría Interna determinará la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

 

     Para todas las Entidades del Sector Público existe la obligación de emitir el Informe 

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

aquellas Entidades que no cuenten con Unidades de Auditoría Interna propia. 

 

b) 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 de que el trabajo fue realizado en cumplimiento a los artículos 

15° y 27° inciso e) de la Ley Nº 1178. 
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- 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 Entidad. 

- 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 exigen una planificación 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los 

                  Estados Financieros están libres de errores o irregularidades importantes. 

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

- Que  se  evaluaron  las  Normas  Básicas  del  Sistema  de  Contabilidad 

Gubernamental Integrada y las estimaciones significativas realizadas por la 

Administración de la Entidad. 

- Que se evaluó la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. 

- 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. 

- Que el Auditor Gubernamental considera que el examen realizado le 

proporciona una base razonable para emitir su opinión. 

 

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

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

Entidad a la fecha del Balance General, los resultados de sus operaciones y los cambios  

en su Situación Financiera por el período 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 propuestos por la Auditoría Interna. Estos 

ajustes, si no son aceptados, darán origen a salvedades que de tratarse de importes muy 

significativos originarán una Opinión desfavorable o adversa sobre la Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros examinados. 

 

     Si  las  fallas de control contable halladas implican salvedades por   inexistencia   de 

documentación respaldatoria, falta de integraciones o falta de las conciliaciones de 

cuentas correspondientes  que  no  permiten  verificar  las  afirmaciones  presentadas  en  

los  Estados Financieros y el Auditor Interno no pudo validar  los saldos respectivos por 

procedimientos alternativos, existirán limitaciones en el alcance que afectarán la 

Opinión sobre la Confiabilidad y el párrafo de alcance respectivo, tal limitación si es 

muy significativa dará lugar a una Abstención de Opinión sobre la Confiabilidad 

evaluada. 

 

 Con salvedades  

 

     Cuando se han comprobado desviaciones a los Principios de Contabilidad y/o 

limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la Presentación 

Confiable de los Registros y Estados Financieros en su conjunto, pero que tales  
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desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los niveles de importancia 

relativa establecidos. 

 

 Adversa o negativa 

 

     Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los Principios y  

Normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, en su 

caso, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, afectan de  manera 

sustancial la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en su conjunto. 

 

 Abstención 

 

     Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no le permitan al 

auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la Confiabilidad de los  

Registros y Estados Financieros en su conjunto. 

 

     Toda vez que se emita una Opinión con Salvedades, Adversa o una Abstención de 

Opinión, deberá señalarse en párrafos separados que precedan al de opinión, la 

naturaleza de la salvedad y/o limitación que dieron lugar a la misma, así como, de ser 

posible, sus efectos sobre los Estados Financieros. 

 

 Párrafo de énfasis 

 

     En algunas circunstancias el Auditor Gubernamental, sin afectar su Opinión, desea 

enfatizar ciertos aspectos relacionados con los Registros y Estados Financieros que 

considera son de interés para los usuarios. Información aclaratoria de esta naturaleza se 

presenta en un párrafo separado seguidamente al párrafo de opinión. 
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Como por ejemplo: 

 

- Cuando la falta de elementos de juicio está sujeta a hechos futuros sobre 

acontecimientos no registrados por la Entidad, el Auditor Interno deberá exponer 

dicha situación en un Párrafo de Explicación a continuación de la Opinión sobre 

la Confiabilidad. Esta situación no modifica la opinión que el Auditor obtuvo 

como resultado de la Auditoría realizada. 

- En este Párrafo se debe hacer mención a los informes adicionales que se hayan 

emitido o se deban emitir sobre las fallas de Control Interno y las 

responsabilidades presuntas detectadas. Dichos informes surgen  como 

consecuencia de la Auditoría para la determinación de la Confiabilidad sobre los 

Registros y Estados Financieros. 

- Debe mencionarse en este párrafo que el examen ha sido realizado en ejercicio 

de la función de Auditores Internos de la Entidad y como resultado del mismo se 

emite el informe para uso exclusivo de la Máxima Autoridad de la Entidad, 

Organismos que ejercen la tuición de dicha Entidad, la Contraloría General del 

Estado y la Contaduría General del Estado. 

- Adicionalmente, se debe hacer referencia a si los Estados Financieros surgen o 

no de registros contables legalizados. 

 

4.6  CONTROL INTERNO 

 

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

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

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

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

todo el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los Riesgos Internos y 

Externos que afectan las Actividades de la Organización, proporcionando un grado de  
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seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de Eficacia y Eficiencia de las 

Operaciones, de Confiabilidad de la Información Financiera y de cumplimiento de las 

Leyes, Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.” 

 

     El Control Interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas 

y operativas de cada organización. 

 

     Esta característica fundamental de considerar al Control Interno como un proceso 

integrado, implica que éste no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, 

una metodología sistémica, que procura con un grado de seguridad razonable, el logro de 

los objetivos institucionales que se pueden agrupar en alguna de las siguientes 

categorías: Eficacia y Eficiencia de las Operaciones, Confiabilidad de la Información 

Financiera, Cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Políticas. 

 

     El Control Interno por sí mismo no puede garantizar el logro de los objetivos 

Institucionales, no obstante su funcionamiento eficaz coadyuva a alcanzarlos; vale decir, 

que puede suceder que la Entidad no alcance sus objetivos operacionales a pesar de 

contar con un Control Interno efectivo. Esto se debe a que existen factores externos que 

afectan objetivos cuantitativos como la demanda de productos y servicios que están 

fuera del control de la Entidad y son de difícil anticipación o previsión administrativa.  

 

     Por otra parte, existen situaciones internas que también, imposibilitan aseverar que el  

Control Interno proporcione seguridad absoluta sobre el logro de cualquier categoría de 

objetivos. Entre estas situaciones se encuentran los posibles errores humanos en las 

decisiones o en la aplicación de los controles, el  equilibrio  de  la  relación  costo-

beneficio  que  puede  dejar  algunos  riesgos residuales sin controlar. Asimismo, las 

irregularidades producidas por colusión o confabulación entre funcionarios y el ejercicio 

indebido del poder pueden eludir los Controles Internos establecidos. 
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     En conclusión, el Control Interno puede ser juzgado como efectivo si el órgano 

colegiado (si existiere) y su máximo ejecutivo tienen una seguridad razonable de los 

siguientes aspectos: 

 

- Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de la Entidad 

están siendo alcanzados (Objetivos de operación). 

- Se elaboran Estados Financieros confiables a partir de la utilización de 

información confiable (Objetivos de información financiera). 

- Se están respetando las Leyes y los Reglamentos aplicables (Objetivos de 

cumplimiento). 

 

4.7 COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

 

4.7.1  Ambiente de Control 

 

     El Ambiente de Control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una Entidad.  

 

     Dicho ambiente configura la conciencia de control o autocontrol que afecta las 

actitudes de los funcionarios públicos frente al Control Interno y se exterioriza por 

medio de ellas. Se debe comprender que el Ambiente de Control refleja el espíritu ético 

vigente en una Entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, la integridad y 

responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades y la importancia que 

le confieren al proceso de Control Interno. 

 

     No obstante, la eficacia del Ambiente de Control no es condición suficiente para que 

el Proceso de Control Interno pueda ser calificado como eficaz. Existen dificultades 

relacionadas con el funcionamiento del resto de los componentes que el Ambiente de  
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Control no puede salvar. 

 

     En las Entidades pequeñas, normalmente es más fácil la implantación de una 

conciencia propensa hacia los controles porque existen menos personas para “convertir” 

hacia una ideología común. Del mismo modo, las entidades nuevas o de reciente 

creación también ofrecen menos dificultades para generar un Ambiente de Control 

eficaz debido a que aún no existe una cultura fuertemente establecida. 

 

     Por el contrario, las Entidades grandes y con una trayectoria de varios años de 

funcionamiento pueden presentar dificultades para cambiar o implantar un Ambiente de 

Control que sea favorable y se constituya en pilar fundamental de la estructura de 

Control Interno.  

 

4.7.2  Establecimiento de Objetivos 

 

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

eventos que afecten su consecución. La Administración de Riesgos corporativos asegura 

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

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

consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

a) Objetivos Estratégicos: Al considerar las posibles formas alternativas de 

alcanzar los Objetivos Estratégicos, la dirección identifica los riesgos asociados a 

una gama amplia de elecciones estratégicas y considerar sus implicaciones.  

b) Objetivos Relacionados: Los Objetivos al nivel de Empresa están vinculados y 

se integran con otros objetivos más específicos, que repercuten en cascada en la 

organización hasta llegar a sub objetivos establecidos, por ejemplo, en las 

diversas actividades de ventas, producción, ingeniería e infraestructura. 
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c) Determinación de la Tolerancia al Riesgo: Las Tolerancia al Riesgo son los 

niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. Operar 

dentro de las Tolerancias al Riesgo proporciona a la dirección una mayor 

confianza en que la Entidad permanece dentro de su riesgo aceptado, que, a su 

vez, proporciona una seguridad más elevada de que la entidad alcanzará sus 

objetivos. 

 

4.7.3  Identificación de Eventos 

 

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

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia 

la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. La Dirección identifica 

los Eventos potenciales que, de ocurrir, afectan a la Entidad y determina si representan 

oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la Empresa para 

implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 

 

     Los Eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los Eventos con impacto positivo representan oportunidades, 

que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 

Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito 

global de la organización. 

 

4.7.4  Evaluación de Riesgos 

 

     El objetivo de este proceso es la Identificación y el Análisis de los Riesgos que 

afectan los sistemas administrativos y operativos con el propósito de poder anticipar las 

decisiones que faciliten la minimización de los posibles efectos significativos que  
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pudieran ocurrir si se materializaran dichos Riesgos. 

 

     Se debe entender por Riesgo a la posibilidad de ocurrencia de cualquier situación que 

afecte el desarrollo de las operaciones y pueda perjudicar el logro de los objetivos de la 

Entidad. En general, el Riesgo implica la posibilidad de una pérdida económica. Dicha 

pérdida puede estar representada por mayores costos operativos, menor calidad de los 

productos o servicios, o retrasos en la ejecución de los procesos. El éxito de una Entidad 

depende del cumplimiento de los objetivos y éste está condicionado por una efectiva 

gestión o administración de Riesgos que pueda limitar la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas de cualquier naturaleza. 

 

     La Identificación y el Análisis de Riesgos son las dos etapas necesarias para relevar y 

evaluar los factores de Riesgo que pueden impedir el logro de los objetivos (marco 

actual). Estas etapas también deben ser aplicadas para la detección de los cambios 

(marco futuro), tanto los que influyen en el entorno de la Entidad como en el interior de 

la misma. 

 

     Para poder alcanzar el propósito de la Evaluación de Riesgos, es indispensable que la 

Entidad establezca formalmente sus objetivos. Dichos objetivos constituyen las bases 

sobre las cuales serán identificados y analizados los factores de riesgo que amenazan su 

cumplimiento. 

 

     La Evaluación de Riesgos concluye con el análisis de los mismos. Los resultados de 

dicho análisis deberán ser utilizados por la dirección de la Entidad para establecer la 

mejor forma de gestionarlos. 

 

     El Proceso de Evaluación de Riesgos implica el desarrollo de procedimientos para 

identificar y analizar los Riesgos relacionados con los diversos factores internos y  
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externos que pueden afectar el logro de los objetivos de la Entidad. La ejecución de este 

proceso es una función común de todas las unidades organizacionales de la Entidad 

debiendo formar parte del Manual de Funciones. 

 

     Por otra parte, el Manual de Procesos deberá incluir los procedimientos que haya 

determinado la Entidad para identificar y analizar los Riesgos que afectan los procesos 

operativos. Del mismo modo, los Reglamentos Específicos, también deberán incluir 

tales procedimientos para los riesgos relacionados con cada uno de los Sistemas  

Administrativos regulados por la Ley Nº 1178. 

 

     Los responsables de la Evaluación de Riesgos serán los mismos funcionarios que 

asumen la responsabilidad por la formulación de los objetivos. Dichos funcionarios 

deben verificar que los POAs se estén ejecutando de acuerdo con lo programado, 

analizando los resultados  de cada una de las operaciones, los bienes y/o servicios 

producidos, los recursos utilizados, y el tiempo invertido; y también, deberán identificar 

y analizar los Riesgos relacionados con los objetivos de sus unidades organizacionales. 

 

4.7.5  Respuesta al Riesgo 

 

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

los riesgos; desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el Riesgo aceptado y 

las tolerancias al Riesgo de la Entidad. 

 

     Una vez evaluados los Riesgos Relevantes, la dirección determina cómo responder a 

ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo, Al 

considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del 

riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual 

dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier  
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oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente para la 

entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual 

global concuerda con el Riesgo Aceptado por la Entidad. 

 

Las categorías de Respuesta al Riesgo son: 

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan  

Riesgo. 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 

ocurrencia del Riesgo o ambos. 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 

de ocurrencia al transferir o compartir una porción del Riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del Riesgo. 

 

4.7.6  Actividades de Control 

 

     Las Actividades de Control son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las políticas e instrucciones de la dirección y su propósito es la 

prevención y la detección de errores e irregularidades que puedan afectar la consecución 

de los objetivos institucionales. Para dar cumplimiento a dicho propósito todas las 

Actividades de Control deberán estar enfocadas hacia los riesgos reales o potenciales 

que puedan causar perjuicios a la Entidad. 

 

     Todos los esfuerzos desarrollados por la Entidad en materia de control son 

concentrados y materializados a través de las Actividades de Control que constituyen la 

parte más operativa del proceso de Control Interno. Esta operatividad se debe a la 

interacción que debe existir entre las operaciones con sus controles internos. 
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     La existencia de Actividades de Control específicas y suficientes implica el 

conocimiento de la forma correcta de hacer las cosas. Generalmente están relacionadas 

con todos los niveles de la organización y afectan en mayor o menor medida a todas las 

funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversa como autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones, aprobaciones, salvaguarda de activos y 

segregación de funciones. 

 

     En otras palabras, los controles internos siempre permitirán una retroalimentación 

que genere alguna acción correctiva. Los Controles Internos deben procurar prevenir o 

detectar lo antes posible las fallas del proceso para evitar o reducir sus efectos. 

 

4.7.7  Información y Comunicación 

 

     El rol principal del Sistema de Información en el proceso de Control Interno es que 

permite la interrelación o enlace con el resto de los componentes del proceso de control 

interno. Sin información no es posible ningún tipo de control. La información es 

necesaria para el normal desenvolvimiento de cualquier Entidad; razón por la cual, debe 

ser considerada como un recurso significativo que debe ser adecuadamente 

administrado. 

 

La Información en toda Entidad tiene tres funciones principales: 

 

a) Detectar oportunamente la necesidad de decidir. 

b) Proporcionar los datos necesarios para el proceso decisorio. 

c) Registrar los resultados de las decisiones tomadas. 

 

     La Información es indispensable para desarrollar las actividades de control y poder 

evaluar el resultado de las operaciones. Asimismo, es la herramienta principal para la  
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toma de decisiones en el proceso de gestión respecto a la obtención, uso y aplicación de 

los recursos. Para todo ello, es necesario que la Información presente niveles adecuados 

de calidad en cuanto a su confiabilidad, relevancia y oportunidad. 

 

     El Sistema de Información no puede circunscribirse únicamente a los Estados 

Financieros o a la información proveniente del sistema contable. Esta información tiene 

limitaciones respecto de su alcance debido a que refleja situaciones pasadas y es 

insuficiente para prever el futuro que por cierto es difícil de predecir. 

 

     De lo anterior se deduce que la Gestión y el Control Interno necesitan de información  

relevante y fidedigna que debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al 

personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita cumplir con 

sus responsabilidades. La Entidad debe implantar un Sistema de Información que genere 

los reportes correspondientes para la satisfacción de las necesidades de información 

operacional, financiera y de cumplimiento haciendo posible su conducción y control. 

 

4.7.8  Supervisión 

 

     La Supervisión en el proceso de Control Interno es necesaria para asegurar que éste 

continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de riesgos y 

con una estructura organizativa determinada. 

 

     El Control Interno es un proceso dinámico que se debe adaptar a las actividades de la 

Entidad y a sus posibilidades estructurales. Producto de dicha dinámica es que el Control  

Interno debe ser flexible a las condiciones cambiantes internas y externas a las que 

enfrenta la Entidad. En este sentido, la supervisión coadyuva a la flexibilidad pretendida 

favoreciendo la adaptación del Control Interno a los cambios y a las situaciones 

emergentes relacionadas con el desarrollo de los objetivos institucionales. 
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     Al mismo tiempo, la Entidad también obtendrá resultados de las evaluaciones 

puntuales realizadas por Auditoría Interna y/o Externa sobre actividades y operaciones 

particulares o un conjunto de ellas. Las Auditorías externas pueden ser contratadas por la 

Entidad y realizadas por firmas Privadas de Auditoría, o no requeridas específicamente 

como las llevadas a cabo por las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades tutoras 

o la Contraloría General del Estado en ejercicio de sus atribuciones. 

 

     El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán 

determinados principalmente en función de la evaluación de riesgos y de los resultados 

obtenidos por la supervisión continua. Se debe considerar que cuanto mayor sea el nivel 

de riesgos, las Actividades de Control deberán actuar con un mayor nivel de eficacia. De 

esta manera, se genera una necesidad adicional de supervisión continua para corroborar 

dicha característica. No obstante, cuanto mayor sea la eficacia de la supervisión continua 

menor será la necesidad de evaluaciones puntuales. Por ello, una combinación adecuada 

de supervisión continua y evaluaciones puntuales normalmente asegura el 

mantenimiento de la eficacia del Sistema de Control Interno. 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

     Para la realización del trabajo, se tomaron en cuenta las siguientes disposiciones 

legales, mismas que competen y se relacionan al tema, las cuales serán la base para 

realizar el informe. 

 

5.1  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 20 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. 
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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.
11

 

 

5.1.1  Aplicación 

 

a) Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las Entidades del 

Sector Público, sin excepción. 

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, aplicarán 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, informará a la entidad 

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

manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará Estados Financieros 

debidamente auditados. 

 

5.1.2  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 del Sector Público. 

                                                           
11

 Ley Nº 1178  de Administración y Control Gubernamental, Art. Nº 1 
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b) Lograr que todo Servidor Público asuma plena responsabilidad. 

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. 

Desarrollar la capacitación y administración de los Servidores Públicos,  podrá impedir 

desviaciones en el manejo de los Recursos del Estado.  

 

5.1.3  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: 

 

Para Programar y Organizar las actividades: 

 

5.1.3.1  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 específicas a ejecutar; en procedimientos 

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

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

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

Programación de Inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las 

políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública.     
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5.1.3.2  Sistema de Organización Administrativa 

 

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

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

Entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

 

 Se centralizará en la Entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar Políticas, emitir Normas y vigilar su ejecución 

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

políticas y el manejo de los Sistemas de Administración. 

 Toda Entidad Pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 

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

de  esta Ley. 

 

5.1.3.3 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 

monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa 

adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 

 

 Las Entidades Gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

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

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

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

límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a 

funcionamiento.  
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 Las Entidades con Autonomía de Gestión y de Patrimonio cuyos ingresos 

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

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

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

de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

 Los Presupuestos de Gastos del Banco Central y de las Entidades Públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones 

de funcionamiento y de inversión no financiera. 

 La Ejecución de los Presupuestos de Gastos de las entidades señaladas 

anteriormente, está sujeta según reglamentación, al cumplimiento de las Políticas 

y Normas Gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, 

incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro 

de sus presupuestos, así como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después 

de atender y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de 

capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se 

permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos 

presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 

Para Ejecutar las Actividades Programadas: 

 

5.1.3.4  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 las capacidades y 

aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 
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5.1.3.5 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 

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

sujetará a los siguientes preceptos: 

 

 Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, 

autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites 

e identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la 

calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los 

efectos de los términos de pago. 

 Las Entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

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

manejo. 

 La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 

bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. 

 La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o 

liquidación de Empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica 

o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

 

5.1.3.6 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 

     Manejará los ingresos, el financiamiento o Crédito Público o programará los 

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

Aplicará los siguientes preceptos generales: 
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 Toda Deuda Pública Interna o Externa con plazo igual o mayor a un año será 

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

cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaría que asume la 

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

 Las Deudas Públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada Entidad 

con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del 

Sistema de Tesorería del Estado. 

 Será de cumplimiento obligatorio por las Entidades del Sector Público, las 

Políticas y Normas establecidas por la Máxima Autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 

 

5.1.3.7  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 en los datos financieros generará información relevante y útil para la toma 

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

Entidades, asegurando que: 

 

 El Sistema Contable Específico para cada Entidad o conjunto de Entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y 

gerenciales respetando los Principios y Normas de Aplicación General. 

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

del Estado y mida los resultados obtenidos.  

 

Para controlar la Gestión del Sector Público: 
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5.1.3.8 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior 

 

     Tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la capacitación y uso de los Recursos 

Públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se 

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

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

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los Recursos del Estado. 

 

     El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los Sistemas de 

Administración de los Recursos Públicos y estará integrado por: 

 

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

posterior incorporados en el plan de organización y en los Reglamentos y Manuales 

de Procedimientos de cada Entidad, y la Auditoría Interna. 

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

Externa de las operaciones ya ejecutadas. 

 

     Los Procedimientos de Control Interno previo se aplicarán por todas las Unidades de 

la Entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos 

causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los 

regulan y los hechos que los respaldan, así como de su conveniencia y oportunidad en 

función de los fines y programas de la Entidad. 

 

     Se prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la Auditoría 

Interna y por parte de personas, de unidades o de Entidades diferentes o externas a la 

unidad ejecutora de las operaciones. 
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     Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la dirección o centralización 

del ejercicio de controles previos. El Control Interno Posterior será practicado: 

 

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

operaciones y actividades bajo su directa competencia, y 

 Por la Unidad de Auditoría Interna. 

 

     La Auditoría Interna se practicará por la unidad especializada de la propia Entidad, 

que realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: evaluar 

el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los 

instrumentos de Control Interno incorporados a ellos; determinar la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las 

operaciones. 

 

     La Unidad de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa y dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, sea ésta 

colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus 

actividades. 

 

     Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

Máxima Autoridad Colegiada, si la hubiera; la Máxima Autoridad del Ente que ejerce 

tuición sobre la Entidad Auditada; y a la Contraloría General de la República (Ahora 

Contraloría General del Estado Plurinacional). 

 

     La Auditoría Externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá 

examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la Entidad, a fin de calificar la 

eficacia de los Sistemas de Administración y Control Interno; opinar sobre la 

Confiabilidad de los Registros Contables y Operativos; dictaminar sobre la  
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razonabilidad de los Estados Financieros;  y evaluar los resultados de eficiencia y 

economía  de las operaciones. 

 

     Estas actividades de Auditoría Externa posterior podrán ser ejecutadas en forma 

separada, combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la     

Entidad Auditada, son de obligatorio cumplimiento. 

 

5.2 MANUAL DE NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

5.2.1 Objetivos 

 

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

por la Contraloría General de la República (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. Contribuyen al cumplimiento de 

la obligación que tiene los servidores públicos de responder por su gestión. Incluyen 

conceptos y áreas de Auditoría que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la 

información. 

 

5.2.2 Ámbito de Aplicación 

 

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

todas  las Entidades Públicas comprendida en los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 1178 de 
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los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
12

 

 

5.3 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  
 

     Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen el 

Instrumento Técnico que establece los Principios y las Normas Contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y 

uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del Sector Público.  

 

5.4  LEY DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO (LEY Nº 2027) 

 

5.4.1 Objeto 

 

     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.
13

 

 

5.4.2 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 

Entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. 

II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 

                  Estatuto, los Servidores Públicos que presten servicios en las Entidades 

 

                                                           
12

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución Nº 026/2005 emitida por la Contraloría 

General del Estado. 
13

 Ley Nº 2027 del Estatuto del funcionario público, art. Nº 2  
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Públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. 

III. Las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales, Universidades    

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

Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público,  

Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, se regularán por su Legislación 

Especial aplicable en el marco establecido en el presente Estatuto. 

IV.   Los Servidores Públicos dependientes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional estarán solamente sujetos al Capítulo III del Título II y al Título V 

del presente Estatuto.
14

 

 

5.5 DECRETO SUPREMO Nº 23215 

 

     Este Reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Nº  

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría 

General del Estado como Órgano Rector del Control Gubernamental y Autoridad 

Superior de Auditoría del Estado. 
15

 

 

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

Sistema de Control Externo Posterior.
16

 

 

5.5.1 Sistema de Control Interno 

 

     El Sistema de Control Gubernamental Interno de cada Entidad Pública tiene por 

objetivos generales promover el acatamiento de las normas legales; proteger sus recursos 

contra irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención de información operativa 

y financiera, útil, confiable y oportuna; promover la eficiencia de sus operaciones y 

                                                           
14

 Ley Nº 2027 del Estatuto del funcionario público, art. Nº 3 
15

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art.Nº1  
16

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art.Nº7  
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actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas.  

 

     Está compuesto por el Control Interno Previo y el Control Interno Posterior a cargo 

de los responsables superiores y la Auditoría Interna.
17

 

 

5.5.2 Sistema de Control Externo Posterior 

 

     El Sistema de Control Gubernamental Externo Posterior respecto a las Entidades 

Públicas tiene por objetivos generales aumentar la eficacia de los Sistemas de 

Administración y Control Interno; mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y 

razonabilidad del Sistema de Información Gerencial, incluyendo los registros contables 

u operativos y los estados financieros; contribuir al incremento del grado de economía y 

eficiencia de la operaciones; e informar a las autoridades competentes, cuando fuere el 

caso, sobre los resultados de las auditorías realizadas, a fin de facilitar el cumplimiento 

de las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes.
18

 

 

5.6 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 y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990, 

regula el capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública, de dicha Ley así como 

 

 

 

                                                           
17

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art.Nº8 
18

 DS 23215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, art. 

Nº14 
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toda otra norma concordante con la misma.
19

 

 

5.6.1 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 regulan las relaciones de orden laboral. La 

terminología adoptada se utiliza sólo para efectos del presente Reglamento. 

 

5.6.2 Tipos de Responsabilidad 

 

 Responsabilidad Administrativa, La Responsabilidad Administrativa emerge 

de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las Normas 

que regulan la conducta del Servidor Público. 

 

  Responsabilidad Ejecutiva, La Responsabilidad Ejecutiva emerge de una 

gestión deficiente o negligente así como del incumplimiento de los mandatos 

expresamente señalados en la Ley. 

 

 Responsabilidad Civil, La Responsabilidad Civil emerge del daño al Estado 

valuable en dinero. Será determinada por juez competente. 

 

  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. 

 

 

                                                           
19

DS 23318 – A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, art Nº 1 
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CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

6. MARCO PRÁCTICO  

 

6.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS, DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA  (GASTO)  DEL  PROYECTO DE ALIANZAS RURALES 

(PAR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

      MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

6.1.1 Términos de Referencia 

 

6.1.1.1 Antecedentes 

 

     Por disposición de la jefatura de Auditoría Interna y en cumplimiento al Programa 

Operativo Anual gestión 2012 y Memorándum de Trabajo No. MDRyT/UAI/002/2012 

del 16 de enero de la presente gestión, efectuaremos la  “Auditoría de Confiabilidad de 

los Registros de la Ejecución Presupuestaria  (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales 

(PAR), al 31 de diciembre de 2011” (Ver Anexo Nº 1)  

 

6.1.1.2 Objetivo 

 

     El objetivo del examen es el de emitir una opinión independiente sobre la 

confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información  
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Complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Proyecto de Alianzas 

Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 2011. 

 

Los Objetivos específicos del examen son: 

 

 Establecer si los saldos expresados en los Estados Financieros, fueron expuestos 

en aplicación a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobadas con Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas del Sistema de 

Presupuesto aprobadas con Resolución Suprema Nº 225558, de 1º de diciembre 

de 2005 y  Reglamento para la elaboración, presentación y ejecución de los 

Presupuestos Públicos, aprobado con Resolución Ministerial Nº 704/89 

(LEGALIDAD). 

 Que los Activos, Pasivos y Patrimonio, así como la documentación de la Entidad 

existan a una fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante 

un periodo dado (EXISTENCIA). 

 Que en los Estados Financieros del PAR, se hayan registrado todas las 

transacciones realizadas por la Entidad y que éstos sean íntegros y completos. 

(INTEGRIDAD) 

 Que  todas las Transacciones en el PAR, han sido registradas correctamente por 

los importes correspondientes al Ingreso o Gasto, en el respectivo período 

(EXACTITUD). 

 Que los comprobantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, hayan 

sido incluidos en los Estados Financieros a valores apropiados. (VALUACIÓN). 

 Que  todas las transacciones y comprobantes  de los Estados Financieros estén 

adecuadamente clasificados, descritos y revelados, de manera tal, que los 

usuarios puedan estar informados de la Situación Presupuestaria, Patrimonial y 

Financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes.  

(EXPOSICIÓN Y REVELACIÓN). 
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6.1.1.3   Objeto 

 

     El objeto del presente examen comprenderá el análisis a toda la documentación 

generada en el proceso de ejecución del Presupuesto de Recursos y Gasto y los 

correspondientes Estados de Movimientos de Activos Fijos, Inventario de Existencias, 

Deudores y Acreedores, Bancos, por el ejercicio terminado a esa fecha y la Información 

Financiera Complementaria. 

 

6.1.1.4   Alcance 

 

     Efectuaremos nuestra Auditoría en base a las Normas de Auditoría Gubernamental 

examinaremos y analizaremos la documentación que se ha originado de las principales 

operaciones, los registros utilizados y la información financiera presentada en los 

registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos ; Estados de  

Movimiento de Activos Fijos; Inventario de Almacenes; Deudores y Acreedores y 

Bancos del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre del 2011, de acuerdo 

a Normas Legales vigentes. 

 

6.1.1.5 Metodología 

 

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

Auditoría: Indagación, Procedimientos Analíticos, Comparativos, de Cumplimiento de la 

Documentación de Sustento y procedimientos Sustantivos y Físicos. 

 

6.1.1.6   Normas Técnicas y Legales para la Auditoría 

 

     Nuestro examen se desarrollará de acuerdo con los lineamientos definidos en las 

siguientes disposiciones legales: 
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 Ley  Nº1178 del 20 de julio de 1990, de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales. 

 Decreto  Supremo Nº23215 del 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento 

para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

 Decreto Supremo Nº23318 – A del 3 de noviembre del 1992, que aprueba el 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Gubernamental, emitidas por 

la Contraloría General del Estado, aprobadas mediante Resolución NºCGR-

1/070/2000. 

 Normas Básicas  del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante     

Resolución Suprema Nº222957 de 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas  del Sistema de Presupuestos aprobados con Resolución  

Suprema Nº 225558 del 1º de diciembre del 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de  Bienes y Servicios, 

aprobados mediante Decreto Supremo Nº181 de 28 de junio de 2009. 

 Manual de Operaciones del Proyecto de Alianzas Rurales. 

 Manual de Procedimientos para el manejo de los Recursos de las Organizaciones 

de Pequeños Productores, aprobados mediante No Objeción del Banco Mundial. 

 Manual de Adquisiciones y Contrataciones, aprobado mediante No Objeción del 

Banco Mundial. 

 Convenio de Crédito suscrito entre el Banco Mundial y el Estado Plurinacional 

de Bolivia en fecha 7/09/2005. 

 Otras Disposiciones técnicas legales inherentes a nuestra Auditoría 

 

6.1.2    Informes a Emitir 

 

     Resultado de nuestra “Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Ejecución 

Presupuestaria (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de  
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2011” emitiremos los siguientes informes: 

 

a) Opinión Profesional sobre la Confiabilidad de los Registros  y Estados de la 

Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria 

 

     El Objetivo General de la Auditoría es expresar una Opinión Profesional e 

Independiente sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución 

Presupuestaria del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) y su adhesión a las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema Nº 

222957 de fecha 4 de marzo de 2005. 

 

        b) Informe de Control Interno 

 

     Como resultado de nuestras pruebas presentaremos un Informe con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones sobre las desviaciones que tienen los registros 

contables y presupuestarios realizados al Proyecto de Alianzas Rurales, al 31 de 

diciembre de 2011, las recomendaciones contribuirán a mejorar el Sistema de Control 

Interno. 

 

     Las Observaciones de Control Interno serán reveladas cumpliendo con los siguientes 

aspectos: condición, criterio, causa, efecto, recomendación y comentario de la Unidad 

involucrada. Y si en el transcurso de la Auditoría se establecerán hallazgos que denotan 

indicios de Responsabilidad por la Función Pública se informara por separado. 

 

6.1.3  Fecha de presentación de los Informes 

 

     Nuestro informe debe ser remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) 

simultáneamente al envío a la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT y al  
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Coordinador Nacional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), la fecha estimada de 

presentación del informe está dada en los respectivos Memorándums de instrucción del 

examen de Confiabilidad. 

 

6.1.4  Información sobre los Antecedentes Legales, Operaciones del Proyecto de 

Alianzas Rurales (PAR) y sus Riesgos Inherentes 

 

6.1.4.1  Antecedentes 

 

     El Programa EMPODERAR – PAR, creado mediante Decreto Supremo No. 29315, 

se constituye en un Operador de las Políticas Públicas y en una de las respuestas del  

Gobierno Nacional a las estrategias productivas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, que establece como finalidad: La transformación del país en el largo plazo, 

en el lapso de una generación, configura una Bolivia digna, soberana, productiva, 

democrática y participativa para que todos, bolivianos y bolivianas, “vivamos bien“. 

 

     Los pueblos y comunidades indígenas y originarias y comunidades campesinas han 

enfrentado a lo largo de su historia distintos procesos que han originado el progresivo 

empobrecimiento de su base productiva.  

 

     Por lo tanto, se requiere instaurar un proceso sostenido en el tiempo de colaboración 

entre el Estado y la población local indígena, originaria y campesina, que permita 

revertir esta situación de empobrecimiento económico rural y les permita incrementar la 

producción de alimentos para el consumo familiar, mercado seguro estatal (por ejemplo: 

desayuno escolar y subsidio a la lactancia materna) y mercados internos. También se 

requiere estimular el rol productivo del conjunto de los actores rurales en aquellas áreas 

que cuentan con mejores condiciones productivas y mayor disponibilidad de recursos 

naturales renovables. 
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6.1.4.2  Convenios de Financiamiento  

 

Fuente de Financiamiento 

 

     En fecha 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento 

(Financiamiento del Banco Mundial), para el apoyo en el marco del Plan Estratégico 

Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

Objetivo del Proyecto 

 

     “Promover las iniciativas productivas rurales con visión cultural de las poblaciones 

locales, cofinanciando sus oportunidades a través de transferencias directas a las 

organizaciones de productores pobres.” 

 

Objetivos Estratégicos de la Entidad 

  

     El Objetivo del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) es mejorar el acceso a los 

Mercados de los productores rurales pobres de Áreas seleccionadas del país a través de 

un Modelo de Alianzas Productivo-Rurales. 

 

Para lograr dicho objetivo el Proyecto: 

 

- Promueve Alianzas Productivas entre diferentes actores económicos a nivel 

local. 

- Consolida el empoderamiento de productores rurales, a través del fortalecimiento 

de sus organizaciones. 

- Mejora el acceso de bienes productivos y tecnología. 
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- Promueve organizaciones de servicio más responsables a nivel Local. 

 

Objetivos de Gestión de la Entidad 

 

El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) tiene los siguientes Objetivos de Gestión:  

 

a) Fortalecimiento Institucional 

 

     Facilitación de Asistencia Técnica y capacitación para proporcionar el apoyo 

Institucional y Organizativo necesario para la formación de Alianzas Rurales en las 

Áreas Piloto, incluyendo inter alianza: 

 

1. Llevar a cabo una campaña de Difusión y Comunicación para informar a potenciales    

interesados acerca del alcance y las reglas del Proyecto a través de talleres y los medios 

de comunicación. 

2.  a) Fortalecer la capacidad Institucional de los Grupos de Productores para i) 

Formar Alianzas Rurales y preparar planes de inversión; ii) Mejorar sus técnicas de 

negociación y mercadeo; iii) Fortalecer su poder de negociación con potenciales 

compradores en la Alianza Rural; y iv) Tener acceso a la Asistencia Financiera de 

las Instituciones Financieras y/u otros. 

b) Preparación de estudios de pre-factibilidad de las Alianzas Rurales y sus planes 

de inversión, y capacitación a los participantes relevantes sobre temas específicos 

importantes para poder trabajar con pequeños productores, rurales y/o indígenas. 

3. El Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios técnicos y de los    

Municipios Elegibles para apoyar las Alianzas Rurales a través de: 

a) Capacitación de Técnicos de los Municipios en las Áreas Piloto para 

familiarizarlos con el Concepto y los Procesos de Alianza Rural. 
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b) Capacitación del Personal de los proveedores de servicios de la Alianza Rural 

sobre el Proyecto y su Administración fiduciaria, evaluación fortalecimiento 

organizativo, administración de negocios y aspectos ambientales; y  

c) Manejo de un Sistema de Información con una base de datos de proveedores de 

servicios en las UORs, incluyendo un programa exterior a fin de expandir el número 

de proveedores importantes disponibles. 

4. a) Publicación y Divulgación de las diferentes actividades del Proyecto incluyendo,    

los resultados de las invitaciones a propuestas de Sub-proyecto, los estudios de pre-

factibilidad y factibilidad de las Alianzas Rurales y planes de negocios.   

b) Efectuar evoluciones financieras, sociales, ambientales y técnicas de las Alianzas     

Rurales elegibles con la asistencia de evaluadores externos. 

 

b) Sub-proyectos 

 

1. Llevar a cabo Sub-proyectos que incluyan una o más de las siguientes actividades 

(Sub-proyectos de Organizaciones de productores): 

a) Infraestructura Agrícola como ser pequeños canales de riego, instalaciones para 

almacenaje, centros comunitarios para el procesamiento de productos y 

estructuras para el manejo de agua; 

b) Medidas para la conservación del suelo tales como: terrazas, nivelamiento del 

suelo y tratamiento de cuencas hidrográficas; 

c) Abastecimiento y uso de equipo, herramientas, maquinaria, implementos 

veterinarios, semillas y otro material vegetativo e insumos agrícolas; y  

d) Asignación de servicios especializados y realización de estudios de mercado y 

mercadotecnia, tecnología informática, encuestas, pruebas de laboratorio, 

publicidad, certificación orgánica y otros servicios productivos técnicos. 

2. Llevar a cabo  Sub-proyectos (Sub-proyectos Municipales) de apoyo a las metas   

productivas de la Alianza Rural que incluyan una o más de las siguientes actividades: 
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a) Mejoramiento de tramos de caminos rurales, y 

b) Abastecimiento de agua, gas, electricidad y otros servicios. 

3. Asignación de Incentivos a Instituciones Financieras elegibles según las necesidades 

de supervisión de la asistencia financiera proporcionada por los miembros de la 

Alianza Rural. 

 

c) Manejo de Proyectos    

 

1. Establecimiento y operación de la UCN y las UORs. 

2. Preparación y operación de un sistema de información de manejo financiero en el 

MDRyT. 

3. Efectuar estudios técnicos relevantes al Proyecto incluyendo estudios sobre 

oportunidades del mercado en las áreas rurales, clima para la inversión rural, 

análisis social de beneficiarios potenciales del Proyecto y selección de nuevas 

áreas piloto para sumar al Proyecto, todo aquello que propusiere el Prestatario y 

acordara con la Asociación. 

4. Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación que sea funcional, 

transparente, participativo y eficiente para el Proyecto, que incluya evaluaciones 

externas e independientes efectuadas durante la evaluación de medio término al 

cierre del Proyecto. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PAR 

 

 

 

 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales PAR tiene priorizadas sus acciones en 110 

municipios seleccionados de los Departamentos  de Cochabamba ,Santa Cruz, Oruro, 

Potosí, La Paz, Beni, Chuquisaca y Tarija, los que fueron clasificados en 6 zonas: Valles  

(19 municipios), Salar (14 municipios), Trópico (32 municipios), Lago Titicaca (16 

municipios), Norte (13 municipios) y el chaco (16 municipios). 
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6.1.4.3  Estructura Organizativa 

 

     El Decreto Supremo Nº 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional” de 7 de febrero de 2009, en su artículo 108 establece la estructura 

Organizativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: 

 

Vice -ministerio de Tierras 

 Dirección General de Tierras 

 Dirección General de Distribución de Tierras 

 

Vice -ministerio de Gestión y Desarrollo Forestal 

 Dirección General Forestal 

 

Vice -ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Dirección General de Desarrollo Rural 

 Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía 

Alimentaria 

 

Vice -ministerio de Coca y Desarrollo Integral 

 Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización 

 Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones 

Productoras de Coca. 
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6.1.4.4  Organigrama de la UCN – PAR 

 

 

 

6.1.5  Métodos de Operación 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) como entidad dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, formula para el cumplimiento de sus objetivos y metas del 

Programa Operativo de Actividades (POA) del cual se desprende el presupuesto de 

Recursos y de Gastos, formulado en base a las disposiciones correspondientes y 

aprobadas por la Ley Financial. 

 

     El Organismo Financiador (Banco Mundial), desembolsa los recursos comprometidos 

a las cuentas especiales en Moneda extranjera habilitadas para el Proyecto de Alianzas 

Rurales (PAR) en el Banco Central de Bolivia. El PAR formula su solicitud de 

desembolso al Organismo Financiador, este transfiere los recursos al Banco Central de 

Bolivia y este a las Libretas CUT y de manera excepcional a una cuenta corriente fiscal. 
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     Suscritos los Convenios de Alianzas de acuerdo a su naturaleza, el procedimiento es 

la siguiente se efectúa la programación presupuestaria según el plazo de ejecución que 

son de 2 años. 

 

     La Alianza mediante sus representantes solicita el primer desembolso previo depósito 

de la contraparte a la cuenta corriente de la Alianza y el PAR, previa verificación de este 

depósito efectúa el desembolso  a la cuenta Corriente de la Alianza. 

 

     En base al comprobante C-31, registra la transferencia y contraparte, respaldando la 

transacción con la nota de Solicitud de la OPP e Informe Técnico. 

 

     Este proceso de transferencia es informado al Operador Regional mediante el registro 

en el SIGG, quien a su vez, elaborará la Nota de aviso de transferencia a la OPP, 

recordándole tiempos y montos de actividades programadas, la misma que también será 

entregada al Acompañante contratado para esa Alianza. 

 

Procedimiento para el pago (Preventivo, Comprometido, Devengado y Pago) 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 el Especialista de Adquisición, el cual 

solicita el proceso del devengamiento, hasta el pago del beneficiario final quien prestó 

servicios o vendió bienes al PAR, este proceso se realiza mediante una instrucción 

efectuada por el Coordinador Nacional al Especialista Financiero, este instruye la 

elaboración del Comprobante de Ejecución Presupuestaria C-31 (Etapa de preventivo), a 

la Analista Financiera quien elabora dicho preventivo y este es verificado por el 

Especialista Financiero, para que una vez efectuada la verificación (Etapa del 

comprometido), sea objeto de aprobación del gasto que constituye el devengado (Etapa 
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 de devengado), posteriormente este proceso es remitido a la Analista Financiera para el 

correspondiente pago. 

 

Características de los Beneficiarios 

 

     Según el Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio es el encargado de promover 

Normas y Políticas, para el Desarrollo Rural y Tierras, en las áreas rurales a través del 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), quien hace requerimientos de proyectos según 

necesidades, requerimientos y financiación. 

 

     El diseño del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), es resultado de un proceso de 

análisis y consulta de la problemática rural en Bolivia, partiendo de las conclusiones de 

las diferentes etapas del Diálogo Nacional “Bolivia Productiva” y de la “Estrategia 

Nacional de Desarrollo Rural y Agropecuario”, pretende probar y establecer un nuevo 

enfoque del desarrollo rural a partir de las oportunidades que pueda presentar el mercado 

agropecuario y no agropecuario, para que los pequeños productores legalmente 

organizados lleguen en mejores condiciones, a través de alianzas con los mismos agentes 

del mercado. 

 

Métodos de Distribución y Almacenamiento 

 

     En el Proyecto de Alianzas Rurales PAR, los bienes de consumo (existencias) son 

ingresados a almacenes para su posterior distribución a través de solicitudes aprobadas 

por las instancias correspondientes, los Activos Fijos están distribuidos de acuerdo a  

Actas de Entrega y Recepción de Activos, controlados a través de los respectivos 

inventarios físicos y valorados, estos métodos se los efectúa considerando la Disposición  

Legal Vigente. Las existencias están valuadas a su costo de adquisición determinando 

sobre la base del Método de Inventario PEPS (primeros en entrar, primeros en salir).   
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Factores anormales y estacionales que afectan la actividad 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) ejecuta sus actividades sujetas a la Política 

Gubernamental y aquello que esté establecido en los Convenios de Financiamiento, que 

al cambio de una de éstas afectan al desarrollo de sus actividades. 

 

Principales Insumos y Procesos de Compras 

 

     El PAR, para la contratación de Bienes y Servicios aplica lo establecido en las 

Normas del Banco Mundial, mismo que está estipulado en el Convenio de 

Financiamiento; así como la Normativa Nacional. 

 

Proveedor Tipo de Servicio 

DELTA Consult Servicios de Reclutamiento de Consultores de Línea 

Price WaterHouse Coopers Servicio de Auditoría Externa 

SOLIDES (Ex PRODEM) Servicio de Evaluación de los Informes del Plan de Alianzas de los 

Facilitadores 

 

Número de Consultores del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR)  

 

    Los Consultores bajo la Partida 46310 – Consultores por Producto y Consultores bajo 

la Partida 46320 – Consultores de Línea: 

 

Detalle Consultores por Producto Consultores de 

Línea Facilitadores (CIP) Acompañantes 

(CIPA) 

Consultores 395 15 70 

Total Consultores del PAR 480 

 

Fuente de los Recursos, incluyendo Donaciones y Financiamiento Interno 
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a) Crédito Externo – Banco Mundial 

 

     En fecha 7 de septiembre de 2005, se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4068-BO 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia  y la Asociación Internacional de Fomento 

(Financiamiento del Banco mundial), para el apoyo en el marco del Plan Estratégico 

Institucional del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR). 

 

     Al respecto, los desembolsos ejecutados alcanzan a Dólares Estadounidenses 

56.854.358,92 a la fecha de esta Auditoría. 

 

     Asimismo, en fecha 7 de septiembre de 2005 y Reformulado el 25 de abril de 2009, 

se realiza el Acuerdo de Crédito Nº 4558-BO entre el Estado Plurinacional de Bolivia y 

la INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, para apoyar el 

Financiamiento adicional al Proyecto.  

 

     Al respecto los desembolsos ejecutados alcanzan a Dólares Estadounidenses 

31.916.411,30 a la fecha de esta Auditoría 

 

6.1.6  Sistema de Información Financiera Contable 

 

6.1.6.1  Información Financiera emitida (Contable y Presupuestaria) 

 

      El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), por el periodo concluido al 31 de diciembre 

de 2011, registra sus transacciones en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización  

Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de Administración de Sub-proyectos (SAS), 

emite los siguientes Estados Financieros Básicos. 
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a) Contabilidad: Balance General, Estado de Resultados, Libro Mayor, Flujo de 

Efectivo, Estado de Cuentas (exigible). 

b) Presupuesto: Resumen Ejecución Presupuestaria, Resumen Ejecución 

Presupuesto de Gastos, Resumen Ejecución Presupuesto de Recursos, Mayor 

Ejecución Presupuesto de Recursos, Mayor Ejecución Presupuesto de Gastos. 

c) Tesorería: Conciliación Bancaria, Libro de Bancos. 

d) Activo Fijo Resumen de Activo Fijo, Detalle de Activo Fijo. 

e) Almacén: Resúmenes, Consumo por Destino, Saldo por Fondo, Kárdex Físico. 

 

6.1.6.2  Prácticas utilizadas para la Administración de Fondos 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), cuenta con un Fondo Rotatorio de Bs 

10.000,00; a través de la Cuenta Corriente Nº 10000002524211 del Banco Unión, la 

misma cuenta con rendiciones mediante el módulo de Fondo Rotativo del SIGMA 

(Formulario C-34), imputando los gastos de acuerdo a las respectivas partidas 

presupuestarias correspondientes; asimismo, evidenciamos que el saldo no utilizado del 

citado fondo, a objeto de cierre (Finalización de la gestión fiscal 2011) fueron 

depositados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). 

 

6.1.6.3 Grado de Centralización o Descentralización de las Actividades Contables y 

Financieras 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), cuenta con un grado de Centralización en 

 las Actividades Contables y Financieras en el Registro del Sistema Integrado de Gestión 

y Modernización Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de Administración de Sub-

proyectos (SAS); asimismo, cuenta con un grado de descentralización en los reportes 

financieros emitidos mediante el Sistema Gerencial Georeferenciado (SIGG) por las 

Unidades Operativas Regionales (UOR) con las que cuenta la Entidad. 
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6.1.6.4  Principales Procedimientos Administrativo Contables 

 

     La Ejecución Presupuestaria se registra en el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) y en el Sistema de Administración de Sub-

proyectos (SAS), para su adecuado control de ejecución presupuestaria se prevén dos 

momentos de registro: Comprometido y Ejecutado. Los momentos de registro para los 

componentes del PAR son: 

 

a) Componente de Implementación de Alianzas Rurales  

 

Momento de Compromiso  

 

     El momento de Compromiso se registra a la Firma del Convenio con la Unidad de 

Coordinación Nacional en el Sistema de Administración de Subproyectos (SAS). 

 

Momento de Ejecución  

 

     Se registra en el Sistema de Administración de Subproyectos (SAS) por el Analista 

de desembolsos al momento de la aprobación y firma del comprobante C-31 de gastos, 

priorizado por el Analista Financiero. 

 

     Para los registros en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa (SIGMA) se aplica los tres momentos presupuestarios: Preventivo, 

Compromiso y Devengado, que son utilizados simultáneamente para el registro de 

comprobantes C-31.  

 

b) Sub-componente Gastos Operativos  
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     Los Momentos de Preventivo, Compromiso y Ejecución se registrarán en el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA); en el Sistema de 

Administración de Sub-proyectos (SAS), se registrará sólo la ejecución al momento del 

pago. Los registros en ambos sistemas deben realizarse en forma simultánea. 

 

c) Otros Sub-componentes 

 

     El resto de los Sub-componentes se registrarán en el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA); en el Sistema de Administración de Sub-

proyectos (SAS) de forma paralela por el Analista Financiero y por el Analista de 

Desembolsos en sus dos componentes: Compromiso (Registro del Convenio de 

Financiamiento y Contrato Firmado) y Ejecución (Aprobación y firma del Comprobante 

C-31). 

 

     El Analista de Desembolsos identificará y aprobará los gastos a las actividades que 

correspondan según su ejecución en el Sistema de Administración de Sub-proyectos 

(SAS), en Supervisión del Especialista de Planificación y Monitoreo. 

 

6.1.6.5  Métodos  de Valuación 

 

Operaciones y Saldos en Moneda Extranjera 

 

     La re expresión de Activos que hayan sido contratados en moneda extranjera, se 

realiza en la moneda pactada y al tipo de cambio oficial de compra emitido por el Banco 

Central de Bolivia al 31 de diciembre de 2011. 

 

Bienes de Consumo 
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     Las existencias del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) al 31 de diciembre de 2011, 

están valorizadas a su costo de adquisición, determinado sobre la base del Método de 

Inventarios PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir), en forma consistente con el 

año anterior. 

 

Bienes de Uso 

 

     Constituidos por los Activos Fijos de la Entidad, al cierre del ejercicio fiscal están 

valuados a su costo actualizado y elaborado a través del Sistema de Administración de 

Sub-proyectos (SAS). 

 

     Los Estados de la Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria al 31 

de diciembre de 2011, fueron elaborados de acuerdo con los Principios y Normas 

Básicas de Contabilidad Integrada, esas Normas son de uso obligatorio para las 

Instituciones Públicas y son compatibles con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Bolivia. También fueron preparados en consideración a lo 

dispuesto por el Decreto Supremo Nº 310, el Instructivo de Cierre Presupuestario y 

Contable del Ejercicio Fiscal 2011. 

 

     Las operaciones en moneda extranjera han sido contabilizadas a los tipos de cambio 

oficiales al momento de su realización y los saldos de los Activos y Pasivos en moneda 

extranjera se valúan a los tipos de cambio oficial de compra del dólar estadounidense 

emitido por el Banco Central de Bolivia al 31 de diciembre de 2011. 

 

6.1.7  Ambiente de Control 

 

     El Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), de acuerdo a los términos y las condiciones 

para la contratación de crédito de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para la  
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implementación del Proyecto presenta un Manual de Operaciones (MOP) en la que rige 

sus actividades, por lo que proporciona las Directrices y los Procedimientos 

Administrativo - Financieros para las distintas fases de su Ejecución, constituyéndose en 

el Instrumento Guía. El Manual contiene, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

- Plan de Implementación 

- Manejo de Proyecto, Coordinación e Informes 

- Procedimientos para la Contratación de Bienes, Consultores y Servicios 

- Procedimientos para los Desembolsos 

- Términos de Referencia de los Consultores 

- Sistemas de Contabilidad (SIGMA y SAS) 

- Sistema Gerencial Georeferenciado (SIGG) 

 

     De acuerdo a la verificación de procedimientos en la entrega de recursos a las 

Organizaciones de Pequeños Productores – OPP, que efectúa el PAR mediante la Partida  

Presupuestaria 752 “Transferencia de Capital a Instituciones sin fines de Lucro” estás lo 

registran en el SIGG  todos los procedimientos operativos administrativos como 

describimos según detalle. Las OPP se organizan de acuerdo a los requisitos que pide el 

PAR para acceder a estos recursos como ser: Personería Jurídica, Registro del 

Beneficiario en el SIGMA, Plan de la Alianza, Asimismo el PAR tiene 7 regionales que 

son las siguientes: Salar (Oruro y Potosí), Valles (Cochabamba), Trópico (Santa Cruz), 

Norte (los Yungas de La Paz), Lago (Alrededores del Lago Titicaca – La Paz), Chaco 

(Santa Cruz Tarija y Sucre). La oficina central está en La Paz, donde se monitorea a 

estas Regionales. 

 

     Las Unidades Operativas Regionales (UOR) solicitan transferencias de recursos a la 

Oficina Central de La Paz para las OPP de acuerdo a informes técnicos elaborados por 

los Oficiales de Alianzas de las Regionales, la Unidad Coordinadora Nacional (UCN) 
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evalúa estas solicitudes mediante los especialistas de negocios, quienes después de  

revisar los documentos físicos y en el SIGG emiten sus informes de aprobación firmados 

en las Hojas de Ruta  del PAR que son autorizados por la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

el Responsable Administrativo Financiero, quienes ordenan a contabilidad Transferir 

Recursos al número de Cuenta Corriente de la Organización Pequeños Productores – 

OPP que es verificado en el SIG en la Regional correspondiente que envía una Nota a la 

OPP haciendo conocer que ha sido depositado a su cuenta corriente los recursos, previo 

depósito de la contraparte. 

 

     Estas transferencias de recursos son monitoreados en La Paz a través del SIGG para 

que las OPP hagan uso de esos recursos de acuerdo a los convenios firmados entre el 

PAR y las OPP, quienes efectúan sus informes de descargo a través de las UOR para 

acceder a los siguientes desembolsos que se llaman Hitos, que son registrados en el 

SIGMA mediante el C-31 y la Certificación Presupuestaria. 

 

     Por lo cual, el MOP define los términos, normas mecanismos y niveles de 

responsabilidad que permitan homogenizar las acciones para una óptima 

implementación y un eficiente uso y destino de recursos. 

 

Revisiones analíticas y determinación de Riesgos Inherentes 

Partida 

Presupuestaría 
Nombres 

Ejecución 

Presupuestaria al 

31/12/2010 

Bs. 

Ejecución 

Presupuestaria al 

31/12/2011 

Bs. 

Aumento 

Disminución 

 

Bs. 

20000 
SERVICIOS NO 

PERSONALES 
1.992.504.61 2.287.774.77 295.270.16 

30000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
740.246.69 869.148.23 128.901.54 

40000 ACTIVOS REALES 15.288.875.26 21.778.529.42 6.489.654.16 

70000 TRANSFERENCIAS 55.769.791.59 75.451575.54 19.681.783.95 

80000 

IMPUESTOS 

REGALÍAS Y  

TASAS 

0.00 5.567.00 5.567.00 

TOTALES 73.791.418.15 100.392.594.96 26.601.176.81 
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Identificados los componentes objetos de nuestra revisión, determinamos los riesgos 

inherentes y de control. (Ver Anexo Nº2  Planilla de Sinopsis del Enfoque de Auditoría 

Período 2011). 

Componentes Riesgo Inherente Riesgo de Control ENFOQUE 

Alto Bajo Alto Bajo 

Servicios 

Personales 

      Corresponde aplicar pruebas de 

cumplimiento ( por El Riesgo de 

Control ) que brindan suficiente 

satisfacción de Auditoría ( por el 

Riesgo Inherente) 

Servicios No 

Personales 

      

Materiales y 

Suministros 

      

Activos Reales       

Transferencia       

Otros Gastos       

 

Deudores y 

Acreedores 

      Al respecto, la Entidad no tiene 

Deudores, ni Acreedores, por lo 

que no aplicaremos pruebas de 

cumplimiento. 

 

 

Bancos 

      Corresponde Aplicar Pruebas de 

Cumplimiento ( por el Riesgo de 

Control ) que brinden suficiente 

satisfacción de Auditoría ( por el 

Riesgo Inherente ) 

 

Movimiento de 

Activos Fijos 

      Corresponde Aplicar Pruebas de 

Cumplimiento ( por el Riesgo de 

Control) que brinden suficiente 

satisfacción de Auditoría (por el 

Riesgo Inherente) 

 

Existencias 

(Almacenes) 

      Corresponde aplicar pruebas de 

cumplimiento (por el Riesgo de 

control) que brinden suficiente 

satisfacción de Auditoría ( por el 

Riesgo Inherente )  

 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

Componentes FACTOR DE RIESGO Enfoque 

Deudores y Acreedores  NO PRESENTA SALDOS AL 

CIERRE 

Bancos Cuentas Corrientes en Unidades 

Operativas Regionales 

Corresponde aplicar pruebas 

sustantivas 
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Riesgo de Detección 

 

     El riesgo de error estará siempre presente en la ejecución de todas nuestras pruebas, 

pero principalmente en aquellas cuentas o grupo de cuentas materiales. Debido a los 

niveles de Riesgo Inherente y de Control consideramos un Riesgo de Detección Bajo. 

 

Auditorías Externas en el PAR 

 

     Durante la gestión 2010, en el Proyecto de Alianzas Rurales – PAR, ha efectuado la 

Auditoría Especial de Contrataciones por la gestión 2009, practicado por Firma 

Independiente Price Waterhouse Coopers. 

 

Administración del Trabajo 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEL AL 

Planificación 17/01/2012 28/01/2012 

Ejecución de Pruebas Sustantivas y 

Analíticas (Trabajo de Campo) 

31/01/2012 15/02/2012 

Presentación de Observaciones de Control 

Interno 

17/02/2012 23/02/2012 

Elaboración de Informes 24/02/2012 28/02/2012 

 

6.2  PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

     Los programas de trabajo están orientados a probar los atributos señalados 

anteriormente por medio de pruebas de cumplimiento a las operaciones que forman parte 

de la Confiabilidad de Estados Complementarios y la Ejecución Presupuestaria en 

Proyecto de Alianzas Rurales PAR. 
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     Se han elaborado los Programas de Auditoría para cada Partida Presupuestaria y 

Rubro objeto de nuestra Auditoría, los que se encuentran adjuntos en los legajos 

correspondientes. (Ver Anexo Nº 3) 

 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Unidad de Auditoría Interna 

 

 

 

AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 

COMPLEMENTARIOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)-PROYECTO 

DE ALIANZAS RURALES (PAR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PARTIDA 24120: Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar que los egresos expuestos en la Ejecución  Presupuestaria de la Partida 

24120-Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos, 

constituyan egresos reales a cambio de servicios recibidos por la Institución. 

2. Establecer si la Ejecución Presupuestaria expone la integridad de las operaciones 

de la Entidad, durante el período auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo  necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la Entidad. 

PA 
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PASO PROCEDIMIENTO REF:P/T 
HECHO 

POR 

 

1. 

 

BASE DE SELECCCIÓN 

 

Sobre la base de los mayores auxiliares, 

seleccione: 

 

1. Del mayor analítico de la partida 

presupuestaria 24120-Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos Maquinaria y 

Equipo, escoja una muestra del 61% 

Importe ejecutado en el período. 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº 4A 

 

XNQA 

 

MAQN 

 

 

 

2. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 

 

Elabore una planilla que describa básicamente lo 

siguiente: 

 

 1. Comprobante Preventivo 

 

a. Número 

b. Fecha 

c. Detalle 

d. Importe 

 

2. Documentación de respaldo 

 

a. Formulario de respaldo o de Recursos para 

mantenimiento y reparación 

b. Autorizaciones del Gasto 

c. Factura y/o formulario de retenciones 

 

3. Autorizaciones 

 

a. Verifique que el comprobante contable 

este debidamente firmado por el Analista 

Financiero, Especialista Financiero y el 

Coordinador. 

 

b. Verifique que la solicitud de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
 

_______________________________________________________________________ 

 120 
 

 

mantenimiento y reparación cuente con la 

firma correspondiente. 

 

4.Verificaciones 

 

a. Verifique que la factura este a nombre del 

PAR con el NIT e importe correspondiente 

 

 

 

3. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Concluya acerca de la Confiabilidad del 

saldo de la Ejecución Presupuestaria de la 

partida analizada. 

2. Prepare cédula de excepciones de control 

interno, si el caso amerita. 

3. En función a las conclusiones del análisis, 

prepare una cédula resumen de 

observación. 

4. En función a la cédula resumen de 

observación de observación, prepare 

planillas de deficiencias que contengan los 

cuatro atributos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº4B 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Unidad de Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 

COMPLEMENTARIOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)-PROYECTO 

DE ALIANZAS RURALES (PAR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ACTIVOS FIJOS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Verificar que los activos fijos expuestos en el Estado de Activos Fijos existan 

físicamente, sean de propiedad de la Entidad (PAR) y estén registrados en su 

totalidad. 

2. Las adquisiciones y bajas de Activos Fijos se encuentran debidamente 

autorizados y fueron registrados en su integridad a su valor de adquisición. 

3. Los valores del Activo Fijo están valuada de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Integrada, aplicadas en forma uniforme. 

4. Comprobar si los bienes contemplados en este rubro, se encuentran 

correctamente clasificados y expuestos según sus características. 

 

 

PA 
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PASO PROCEDIMIENTO REF:P/T 
HECHO 

POR 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Sobre la base de una muestra establecida, verifique 

que las adquisiciones de Activos Fijos al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Efectué una planilla que contenga básicamente la 

siguiente información: 

 

 Nº Comprobante 

 Fecha 

 Detalle 

 Importe 

 

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

a. Solicitud de Compra (firma solicitante) 

b. Certificación Presupuestaria (Aprobado por 

el Especialista Financiero) 

c. Orden de Compra (Aprobado por el 

Especialista Financiero) 

d. Solicitud de Cotización si corresponde 

e. Nota Fiscal Nro. 

f. Acta de Recepción (Firmas de 

Conformidad) 

g. Actas de Asignación de Activo Fijo (Firmas 

de Conformidad) 

 

Asimismo verifique: 

 

 Que la Nota Fiscal este emitida a nombre 

de la Entidad 

 La consistencia entre el importe cancelado, 

con el de la factura y el registrado en el 

reporte de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº5B 

 

XNQA 

MAQN 
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3. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Concluya acerca de la Confiabilidad del saldo 

del Estado de Activos Fijos a la fecha de cierre. 

2. Prepare cédula de excepciones de control 

interno, si el caso amerita. 

3. En función a las conclusiones del análisis, 

prepare una cédula resumen de observación. 

4. En función a la cédula resumen de observación, 

prepare planillas de deficiencias que contengan 

los cuatro atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº5B 
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Unidad de Auditoría Interna 

 

 

 

 

AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS 

COMPLEMENTARIOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT)-PROYECTO 

DE ALIANZAS RURALES (PAR), AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Partida  Presupuestaria: 46320-CONSULTORÍA DE LÍNEA 

 

OBJETIVOS:  

 

1. Verificar que los egresos expuestos de la Partida Presupuestaria 46320- 

Consultoría de Línea  se encuentran adecuadamente expuestos en la Ejecución 

Presupuestaria y constituyen egresos reales para la Institución. 

2. Establecer si la Ejecución Presupuestaria de la partida presupuestaria 46320-

Consultoría de Línea expone la integridad de las operaciones, durante el período 

auditado. 

3. Examinar que las operaciones registradas, en el sistema contable cuenten con 

documentación de respaldo  necesario y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas, reglamentos internos y procedimientos vigentes de la Entidad. 

 

 

 

PA 
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PASO 
 

PROCEDIMIENTO 
 

REF:P/T 

 

HECHO 

POR 

 

1. 

 

Obtener una muestra de planillas de sueldos y 

salarios. 

 

En base a planillas de sueldos obtenida 

efectué una prueba global de los haberes 

cancelados a cierre de gestión. 

 

Ver Anexo 

Nº6A 

 

Ver Anexo 

Nº6B 

 

 

 

XNQA 

MAQN 

 

2. 

 

Asimismo, en las planillas de sueldos 

obtenidos como muestra efectué lo siguiente: 

 

 Cotejar el haber básico con lo 

establecido en la escala salarial 

aprobada. 

 Cotejar con el importe cancelado sea 

el mismo establecido en el contrato 

 Verificar que el bono de antigüedad 

este de acuerdo con disposiciones 

legales establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo  

Nº6C 

 

 

3. 

 

De las planillas de sueldos obtenga una 

muestra de funcionarios y elaborar una 

cédula de análisis de los files de personal, 

que contenga básicamente lo siguiente: 

 

 Nombres y apellidos 

 Convocatoria pública 

 Fecha de ingreso 

 Contrato o memorándum de 

designación 

 Currículum vitae, documentado 

 Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas 

 Título Profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo  

Nº 6C 
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4. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Concluya acerca de la Confiabilidad 

del saldo de la Ejecución 

Presupuestaria de la partida analizada. 

2. Prepare cédula de excepciones de 

control interno, si el caso amerita  

3. En función a las conclusiones del 

análisis, prepare planilla de 

deficiencias que contengan los cuatro 

atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 

Nº6C 
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6.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO  

 

     Esta corresponde a la aplicación de todos los procedimientos descritos en los 

Programas de Trabajo y donde se evalúan las distintas evidencias de Auditoría, para 

concluir sobre la razonabilidad de las afirmaciones de los Estados Financieros.  

 

Trabajo de Campo  

 

     En el trabajo de campo se han reunido los elementos de juicio valido y suficiente que 

han permitido respaldar el informe emitido, en conformidad a los objetivos de Auditoría  
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descritos en el Programa de Trabajo.  

 

6.4 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

     Proporcionada la documentación se procedió a la revisión de la documentación y 

análisis de la misma de acuerdo a procedimientos establecidos en los Programas de 

Auditoría, elaborándose los respectivos Papeles de Trabajo que se respaldaron con 

evidencia suficiente y competente, los cuales fueron referenciados y Co-referenciados. 

 

6.4.1 Cédulas Analíticas  

 

     Para la presente Auditoría de Confiabilidad se realizo una Cédula Sumaria de 

Partidas Analizadas  donde se presenta la Ejecución Presupuestaria de Gastos. (Ver 

Anexo Nº 7) 

 

6.4.2  Identificación de  Hallazgos  

 

     En base a la evidencia obtenida como resultado del análisis y verificación de la 

documentación relativa a la “Auditora de Confiabilidad de los Registros de la Ejecución 

Presupuestaria (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de Diciembre de 

2011 se identificó algunas deficiencias que consideramos importante reportarlas, para 

que se tomen las acciones correctivas necesarias.  

 

     De la aplicación de los procedimientos de Auditoría se detectaron deficiencias, las 

mismas que fueron redactadas considerando los atributos que caracterizan a un Hallazgo 

de Auditoría que son: condición, criterio, causa, efecto y recomendación. 
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6.4.3  Resultados del Examen 

  

     El trabajo fue desarrollado de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría 

Gubernamental.  

 

     El examen realizado, comprendió la revisión y análisis de las principales operaciones 

y procedimientos desarrollados en la “Auditora de Confiabilidad de los Registros de la  

Ejecución Presupuestaria (Gasto) del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR), al 31 de 

Diciembre de 2011, relacionados al cumplimiento de lo establecido por las Normas y 

Disposiciones Legales vigentes. 

 

     Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de la Auditoría Interna 

de la Entidad y como resultado del mismo, se emitieron los siguientes informes:  

 

 Opinión profesional sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de la 

Ejecución Presupuestaria y la Información Complementaria.  

 

 Informe de Control Interno.  

 

6.4.4 Planilla de Deficiencias  

 

 

     En esta Planilla se mencionan todos los Hallazgos definidos en la Auditoría, en el 

cual se explica en forma escrita sobre una situación irregular encontrada, los cuales 

corresponden a Hallazgos por incumplimientos a Disposiciones Legales vigentes. (Ver 

Anexo Nº 8) 
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CAPITULO VII 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

 

7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1  INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

MDRyT/UAI/INF/004/2012 

 

A : Señora: Nemesia Achacollo Tola 

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

DE : Lic. Aud. Carlos Zapata Cuellar 

JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  a.i. 

  

 REF. : INFORME    DE    CONTROL    INTERNO     DEL 

EXAMEN SOBRE  LA CONFIABILIDAD  DE  LOS 

REGISTROS, ESTADOS DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Y LA INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 2011 

  

FECHA : La Paz, 28 de Febrero del 2012 

 

 

I. ANTECEDENTES 
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1.1 Orden de trabajo 

 

     En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades (POA) de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Gestión 2012 y 

Memorándums Nrs. MDRyT/UAI/001/2012 del 16/01/2012, MDRyT/UAI/002/2012 del 

16/01/2012, MDRyT/UAI/003/2012 del 16/01/2012, MDRyT/UAI/004/2012 del 

16/01/2012, MDRyT/UAI/005/2012 del 16/01/2012, efectuaremos el “Examen sobre la 

 Confiabilidad de los Estados Complementarios y de la Ejecución Presupuestaria del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT, al 31 de diciembre de 2011”. 

 

1.2 Objetivo del examen 

 

     El objetivo del examen es expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros básicos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 

31 de diciembre de 2011, de acuerdo con Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, y el establecer la vigencia de los controles y procedimientos administrativos 

contables al 31 de diciembre de 2011. 

 

1.3 Objeto del examen 

 

     El objeto de nuestro examen fue los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria 

de Recursos y Gastos consolidados y la Información Complementaria del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras por el año terminado al 31 de diciembre de 2011, que 

comprende a aquellos emitidos por los diferentes Programas, Proyectos, Vice-ministerio 

de Coca y Desarrollo Integral  y Administración Central del MDRyT, como más 

adelante se detalla en el presente informe. 
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1.4 Alcance del examen 

 

     Nuestro examen se realizo de conformidad al Manual de Normas de Auditoría 

Gubernamental (Versión 4), emitido por la Contraloría General de la República 

(Estado), mediante Resolución CGR/026/2005 del 24 de febrero de 2005 y a las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, el mismo que comprendió la revisión de 

los registros presupuestarios, que sustentan la información financiera contenida en los 

Estados de la Ejecución Presupuestaria Consolidados del  Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) y la Información Complementaria de la Administración Central, Vice-

ministerio, Programas y Proyectos emitidos al 31 de diciembre de 2011, así como la 

documentación generada, como resultado de la aplicación de las Normas Básicas de 

Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI).  

El presente informe, cubre únicamente aquellos aspectos observados durante el 

desarrollo de nuestro examen, en consecuencia, no incluye aquellos aspectos que de un 

estudio integral podrían resultar. 

 

1.5 Normatividad aplicada 

 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

- Decreto Supremo 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General de la República. 

- Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

- Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 
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Suprema Nº 225558 del 6 de diciembre de 2005. 

- Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

- Decreto Supremo Nº 26115 del 16 de marzo de 2001, Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal.  

- Principios, Normas Generales y Básicas de Control Gubernamental, emitidas 

por la Contraloría General de la República. 

- Resolución Ministerial Nº 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y sus 

Modificaciones.  

- Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 646/2010 

- Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 543 /2011 

- Reglamento Interno de Personal, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

182/2011 

- Reglamento de Pasajes, Viáticos y Estipendios aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 649/2010 

- Reglamento de Almacenes, aprobado con Resolución Ministerial Nº 706/2009. 

- Reglamento para la Administración de Vehículos, aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 384/2010, y 

- Otras disposiciones legales. 

 

1.6  Metodología utilizada 

 

     En el desarrollo de nuestro Examen se han empleado las siguientes técnicas de 

Auditoría: Examen Físico, Confirmación Independiente, Observación, Indagación, 

Cálculos y Análisis de Cuentas. 
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     Nuestro Examen se efectuó en base a una muestra selectiva de las operaciones 

registradas en los Estados de la Ejecución Presupuestaria y de la Información 

Complementaria de los diferentes Programas, Proyectos, Vice-ministerios y la 

Administración Central del  MDRyT. 

 

     Asimismo, nuestro Examen comprendió la aplicación de los procedimientos 

señalados en los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la 

documentación que respalda las operaciones presupuestarias registradas al 31 de 

diciembre de 2011, obteniendo evidencias de carácter documental, cuya fuente de 

información fue interna para la documentación obtenida en la propia Entidad y externa a 

través de confirmaciones. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

     Como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de la Ejecución Presupuestaria y la 

Información Complementaria Registros del Ministerio  de Desarrollo Rural y Tierras, 

Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) gestión 2011, evidenciamos que se está 

implantando procesos de Control en las actividades administrativas y técnicas, excepto 

las deficiencias de Control Interno que se identificaron y que a continuación detallamos: 

 

1. FALTA DE  DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA EN 

COMPROBANTES DE PAGO 

 

     Al efectuar la revisión de la documentación que se ha generado en la adquisición de 

Activos Fijos por las Unidades Operativas Regionales en la presente gestión, 

evidenciamos que no adjuntan  documentación que sustentan dichas compras, como en 

los siguientes casos: 
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FECHA C-31 

No 

IMPORTE 

Bs 

Bien adquirido OBSERVACION 

03/12/2011 2211 11.090,00 Muebles  Varios  No Adjunta Acta de 

Conformidad  ó Nota de 

Entrega. 

 

22/09/2011 

 

2164 

 

3.101,65 

Un Aparato Aire 

Acondicionado Frio 

Calor UOR Trópico 

No adjunta Orden  de Compra 

y Nota de Conformidad y Acta 

de Asignación. 

 

 

 

     Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas 

con  Decreto Supremo Nº 181 en el  Artículo 39  (Responsable de recepción y Comisión 

de recepción) en el Numeral II inciso b) señala: 

 

a) 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 a la entrega del bien o servicio. 

 

     El Sistema de Normas Básicas de Contabilidad Integrada aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 del 04/03/2005 en el Artículo 24.- (Archivo de Comprobantes 

Contables y de Documentos de Respaldo) señala:  

 

     El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o 

físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma 

adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a 

Normas Legales. Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las 

transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente 

respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales 

o copias legalizadas.  
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     La deficiencia señalada se originó debido a que el Especialista Financiero no aplica 

Actividades de Control a la documentación que es generada en la Unidad Operativa 

Santa Cruz; aspecto que le resta validez necesaria debido a que no contamos con 

documentación de respaldo integra que nos permita concluir sobre su Confiabilidad. 

 

R.1 Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el 

Coordinador Nacional del PAR, instruya al Especialista Financiero del PAR en 

coordinación con el Operador Regional de Santa Cruz subsanen  y procedan a la 

regularización de la documentación  faltante. En futuras adquisiciones de bienes, efectué la 

emisión de la  documentación correspondiente. 

 

Comentarios de la  Administración 

 

Se acepta la recomendación se procederá con la regularización de los documentos 

faltantes. 

 

2. FILES DE PERSONAL QUE NO ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN 

RESPECTO AL RECORD PROFESIONAL 

 

     Al efectuar la revisión de documentos en los Files de Personal del PAR, en base al 

Informe MDRyT – PAR – 001/2011 de fecha 11 de febrero del 2011, evidenciamos que 

algunos no están adecuadamente respaldados con documentación sobre la formación 

profesional, requisito para el desempeño de funciones, como por ejemplo: 
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Nombres/Apellidos Cargos Vigencia Observaciones 

Del Al 

Renato Ocaña Ruiz Oficial de 

Alianzas – 

UOR Valles 

01/03/2011 29/02/2012 No adjunta 

Certificado de 

Maestría  

Susy Alejandra 

Sandoval Zaconeta 

Analista 

Fiduciario de 

la UOR – 

Salar 

09/11/2009 29/02/2012 No adjunta 

Certificado de 

Maestrías, Post 

Grado  

 

 

     De acuerdo al Informe MDRyT – PAR – 001/2011 de fecha 11 de febrero del 2011 y 

adjunto al cuadro de equivalencia y funciones, emitido por el especialista Financiero, en 

el Numeral IV ANALISIS  señala: 

 

i) Este Personal técnico y administrativo cuenta con una Maestría y al menos 

un postgrado relacionados con el cargo que desempeña. 

ii) Este personal técnico y administrativo cuenta con una experiencia general de 

15 años y una experiencia especifica de 10 años con relación a sus funciones 

 

     La deficiencia descrita se atribuye  a la inobservancia de lo establecido en el MDRyT 

– PAR – 001/2011 de fecha 11 de febrero del 2011, documento que establece el Perfil de 

los profesionales a ser contratados, situación que podría generar la contratación de 

personal que no sea idóneo para el desempeño del cargo, considerando la capacidad 

técnica. 

 

R2. Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el 

Coordinador Nacional del PAR en coordinación con el Especialista Financiero subsanar 

esta deficiencia solicitando a los funcionarios que no cumplan estos requisitos en adjuntar 

dichos documentos a fin de dar cumplimiento al Informe MDRyT-PAR-001/2011 y para  
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gestiones futuras asegurarse  antes de la contratación de personal la verificación de 

documentación que respalda la contratación 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se procederá con la solicitud de documentos de acuerdo con los términos de referencia 

aprobados por el financiador 

 

3. FALTA DE DOCUMENTACIÓN POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 

     El PAR mantiene una cuenta de Fondo Rotativo que es para las Unidades Operativas 

Regionales (UOR), quienes solicitan recursos para gastos de mantenimiento, alquileres, 

servicios y otros; luego los Responsables de las UORs,  efectúan su descargo adjuntado  

facturas, recibos informes, etc. Sin embargo, al efectuar la revisión y análisis de la 

Partida Presupuestaria “Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y 

Equipo” seleccionado por muestra, evidenciamos la falta de la siguiente documentación: 

 

FECHA C-31 

No 

IMPORTE 

Bs 

DETALLE OBSERVACION 

19/10/2011 2402 1.695.00 Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos 

No adjunta Nota de 

Solicitud de Reparación  

 

 

     Según Reglamento para la Administración de Vehículos aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 384/2010 del 23 de julio de 2010, en el Capitulo V, Artículo 22 (de la 

conservación y mantenimiento de los vehículos) señala: 
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a) A efecto de una excelente  conservación del vehículo, el conductor del mismo deberá 

presentar un informe detallando desperfectos que requieran de mantenimiento correctivo 

u preventivo con el Visto Bueno del jefe de la Unidad de Administración y Personal ante 

la DGAA, en el caso de la Administración Central y en el caso de los Vice-ministerios, 

Unidades desconcentradas, Descentralizadas, Programas  y Proyectos al Responsable de 

Administración Financiera para que autorice su revisión y mantenimiento periódico 

 

     Esta situación se origina por falta de supervisión y control oportuno de parte del 

Especialista Financiero a los descargos presentados, lo que deriva que la información 

por concepto de estos gastos no es integra. 

 

R3. Se recomienda a la señora Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el 

Coordinador Nacional del PAR  instruir al Especialista Financiero subsanar esta deficiencia 

en solicitar a los Responsables de las Unidades Operativas Regionales en cumplir todos los 

procedimientos señalados en el Reglamento  para la Administración de Vehículos 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 384/2010 del 23 de julio de 2010. 

 

Comentarios de la Administración 

 

Se acepta la recomendación se procederá con la regularización de la información y 

documentos faltantes. 

 

     De lo anteriormente mencionado podemos decir que si bien la opinión sobre la 

confiabilidad es sobre los Estados Financieros en su conjunto debido al trabajo que se 

nos encomendó, del rubro GASTO específicamente opinamos a cerca del saldo de las 

Partidas Presupuestarias 24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y 

Equipos, que representa el 0.10% del total de gasto (que asciende a Bs. 103.753,94);  
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43110 Equipo de Oficina y Muebles, que representa el 0.08% del total de gasto (que 

asciende a Bs. 58.826,65); 46320 Consultoría en Línea, que representa el 7.12% del total 

de gasto (que asciende a Bs.7.152.680,51). Sobre la base de las pruebas y 

procedimientos de Auditoría empleados podemos opinar que los saldos de las partidas 

Presupuestarias están expuestas confiablemente al 31 de diciembre del 2011. (Ver 

Anexo Nº7) 

 

III. CONCLUSIÓN  

 

     Efectuada nuestra Auditoría sobre el “Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 

2011”, y en relación a los aspectos mencionados en el Capítulo Resultados del examen 

del presente informe, concluimos:  

 

1. El Sistema de Control Interno tiene como objetivos proporcionar una confiable, pero 

no absoluta seguridad, que el rubro Gasto, este protegido de irregularidades, que las 

transacciones se ejecutan de acuerdo con niveles de Autorización y Normas Legales y 

Técnicas vigentes, y que se registran apropiadamente para permitir la preparación de 

Estados Financieros básicos y complementarios; sin embargo, al 31 de Diciembre de 

2011, existen deficiencias significativas que no permiten afirmar la vigencia plena de 

actividades de control entre otros componentes, así como el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Control Interno.  

 

IV. RECOMENDACIÓN GENERAL  

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, 

emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado), remitir a esta Unidad de Auditoría con copia a la Contraloría General del 
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 Estado, el pronunciamiento sobre la Aceptación de las Recomendaciones y el 

Cronograma de Implantación de las mismas, dentro los diez (10) días hábiles a 

partir de la fecha de recepción del presente informe. 

 

 Impartir instrucciones al Director General de Asuntos Administrativos, 

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral y Ejecutivos de los Programas y 

Proyectos, para que den  cumplimiento al Cronograma de Implantación de las 

recomendaciones, señaladas en el párrafo anterior. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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7.2  DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

MDRyT/UAI/INF/003/2012 

 

La Paz, 28 de febrero de 2012 

       

Señora 

Nemesia  Achacollo Tola 

MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  

Presente 

 

Señora Ministra: 

 

     En cumplimiento de los artículos 15 y 27 inciso e) de la Ley Nº 1178, hemos 

examinado los Estados Complementarios: Conciliaciones Bancarias; Estado de 

Deudores; Estado de Acreedores; Estado de Activos Fijos; Inventario de Existencias, 

Estado de Acciones Telefónicas y otros registros auxiliares de la Administración 

Central, así como las Notas a los Estados que se acompañan del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) al 31 de diciembre de 2011, y los 

correspondientes Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

Consolidados por el ejercicio terminado en esa fecha y otros registros auxiliares. Estos 

estados financieros son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del MDRyT. 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión independiente sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros basados en nuestra auditoría. 

 

     Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente. Nuestro examen fue realizado de 

acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) emitidas por la ex Contraloría  
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General de la República, actual Contraloría General del Estado. Esas Normas requieren 

que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría para obtener razonable seguridad respecto 

a si los registros y Estados Financieros están libres de presentaciones incorrectas 

significativas. Una Auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias 

que sustenten los importes y revelaciones en los Registros y Estados Financieros. Una 

Auditoría también incluye evaluar las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada utilizadas y las estimaciones  significativas  hechas  por  la Administración, así 

como también evaluar la presentación de los Registros y Estados Financieros en su 

conjunto. Para los Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

Consolidados, se ha considerado la aplicación de la Ley Nº 2042 de Administración 

Presupuestaria, la Resolución Suprema Nº 225558 y la Resolución Ministerial Nº 

704/89. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base confiable para 

nuestra opinión. 

 

     Al 31 de diciembre de 2011, la Administración Central del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT) en su Inventario de Activos Fijos, registra 85 vehículos por 

un valor actualizado de Bs4.153.083,25 que  representa el 11,50% del total activos fijos 

(que asciende a Bs36.104.362,35), bienes que no tienen documentación que acredite su 

derecho propietario e información de su costo de adquisición, consiguientemente no 

hemos podido satisfacernos de la confiabilidad de ese saldo. No nos fue posible 

satisfacernos sobre el derecho propietario y valuación de esos 85 vehículos por otros 

procedimientos de Auditoría. 

 

     En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes, si los hubiere, que pudieran 

haberse requerido, si hubiera sido posible examinar evidencia que permita determinar el 

derecho propietario y valuación de 85 vehículos registrados en el Inventario de Activos 

Fijos, los registros y estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan 

información confiable sobre la situación financiera del Ministerio de Desarrollo Rural  
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y Tierras (MDRyT) al 31 de diciembre de 2011 y la ejecución presupuestaria de 

recursos y gastos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

 

     El Vice-ministerio de Coca y Desarrollo Integral, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo, el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y el Proyecto de Alianzas 

Rurales, nos han proporcionado sus Estados Complementarios de Conciliaciones 

Bancarias, de Deudores, de Acreedores, de Activos Fijos, Inventario de Existencias, 

Acciones Telefónicas y otros registros auxiliares al 31 de diciembre de 2011, a efectos 

de realizar nuestro examen de confiabilidad. Esos estados complementarios no se hallan 

consolidados en la información presentada por el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT) a la Dirección General de Contabilidad Fiscal. 

 

     Resultado de nuestra Auditoría, surgieron observaciones y recomendaciones sobre el 

funcionamiento del Sistema de Control Interno y los procedimientos Administrativos – 

Contables vigentes en Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), sus 

respectivos Vice-ministerios, Programas y Proyectos, al 31 de diciembre de 2011, 

deficiencias que serán reveladas en un Informe adicional. 

 

     Los Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos Consolidados y sus 

comprobantes por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011, surgen del Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), los Estados 

Complementarios Conciliaciones Bancarias surgen del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA); Estado de Deudores,  Estado de Acreedores  y 

Estado de Acciones Telefónicas surgen de registros extracontables manuales; Estado de 

Activos Fijos surgen del Sistema de Activos Fijos (SIAF); Inventario de Existencias 

surge del Sistema de Almacenes, esos registros y estados complementarios se hallan 

foliados y cuentan con la respectiva Acta Notarial.  
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     Nuestro examen ha sido realizado en ejercicio de la función de auditores internos del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y como resultado del mismo 

emitimos el presente Informe, para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de 

la Entidad, la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Contabilidad 

Fiscal. 

 

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZC/DPT/YOL/DBC/EAS/LPM/erf 

c.c.: Archivo UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

c.c.: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIÓN  

 

     Efectuada nuestra Auditoría sobre el “Examen de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras- Proyecto de Alianzas 

Rurales (PAR) al 31 de Diciembre de 2011”, y en relación a los aspectos mencionados 

en el Capítulo Resultados del examen del presente informe, concluimos:  

 

1. El Sistema de Control Interno tiene como objetivos proporcionar una confiable, pero 

no absoluta seguridad, que el rubro Gasto, este protegido de irregularidades, que las 

transacciones se ejecutan de acuerdo con niveles de Autorización y Normas Legales y 

Técnicas vigentes, y que se registran apropiadamente para permitir la preparación de 

Estados Financieros básicos y complementarios; sin embargo, al 31 de Diciembre de 

2011, existen deficiencias significativas que no permiten afirmar la vigencia plena de 

actividades de control entre otros componentes, así como el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Control Interno.  

 

RECOMENDACIÓN GENERAL  

 

 En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, 

emitida por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado), remitir a esta Unidad de Auditoría con copia a la Contraloría General del 

Estado, el pronunciamiento sobre la Aceptación de las Recomendaciones y el 

Cronograma de Implantación de las mismas, dentro los diez (10) días hábiles a 

partir de la fecha de recepción del presente informe. 
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 Impartir instrucciones al Director General de Asuntos Administrativos,  

Viceministro de Coca y Desarrollo Integral y Ejecutivos de los Programas y 

Proyectos, para que den  cumplimiento al Cronograma de Implantación de las 

recomendaciones, señaladas en el párrafo anterior. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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GLOSARIO 

 

 Acta.- Documento escrito en el que se registra lo expuesto en una reunión de 

personas o que pueden ser una asamblea, junta o consejo directivo.  

 

 Análisis de Papeles de Trabajo.- Una cédula de apoyo que muestra la actividad 

en un Estado de Resultado en una cuenta de Balance durante todo el periodo que 

se está auditando.  

 

 Confiabilidad.- Relación que existe entre la efectividad del diseño y operación 

del sistema control interno y la extensión de la documentación, conciencia y 

monitoreo del control interno.  

 

 Correferenciación.-No es más que un sistema de referenciación cruzada. 

 

 Devengado.-Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 

establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar 

a considerar si se han cobrado o pagado. 

 

 Dictamen.- El Dictamen del Auditor contiene una clara expresión de opinión 

escrita sobre los Estados Financieros como un todo.  

 

 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. 
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 Gasto.-Se denominan gastos (egresos) a la suma de transacciones valuadas en 

términos de unidades monetarias expresadas en cantidades que representan 

erogaciones irrecuperables que realiza un ente en un determinado tiempo.  

 

 Ley.- Regla y Norma constante e invariable de las cosas, nacida de la causa de 

las cualidades y condiciones de las mismas.  

 

 Marcas o Tildes de Auditoría.-Son señales o signos convencionales utilizados 

por el auditor, que señalan generalmente la aplicación de una técnica y/o 

procedimiento de auditoría, también son utilizados para resaltar algún aspecto o 

algún hecho específico.  

 

 Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

 Planificación.- Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, etc.  

 

 Referenciación.-Un Sistema de Referenciación es un método utilizado por los 

Auditores, cuya finalidad es identificar cada uno de los Papeles de Trabajo, 

mediante el uso de índices.  

 

 Variable.- Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos 

en un conjunto.  
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ANEXO Nº1 

ORDEN DE TRABAJO  



 

 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº2 

PLANILLA DE SINOPSIS DEL ENFOQUE 

DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº4 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 24120 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

4A-MAYOR POR OBJETO DE GASTO 

4B- VERIFICACIÓN AL REGISTRO DE LA PARTIDA 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº5 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 43110 

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 

 

5A-MAYOR POR OBJETO DE GASTO 

5B-VERIFICACIÓN AL REGISTRO DE LA PARTIDA 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6 

PARTIDA PRESUPUSTARIA 46320 

CONSULTORÍA DE LÍNEA 

 

6A-MAYOR POR OBJETO DE GASTO 

6B- PRUEBA GLOBAL 

6C-CEDULA DE ANALISIS DE FILES DEL 

PERSONAL 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº7 

CEDULA SUMARIA DE PARTIDAS 

ANALIZADAS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

ANEXO Nº8 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

  



 

  



 

 

 

 

 
 

 

ANEXO Nº9 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


