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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, durante el 

periodo comprendido entre Enero de 2009 a Diciembre de 2012, transfirió Recursos 

Financieros al Consulado de Bolivia en Madrid - España, con el fin de que la señalada 

Misión Diplomática realice las acciones necesarias, que se orienten al cumplimiento de 

los objetivos del Servicio de Relaciones Exteriores en lo que respecta a las Relaciones 

Consulares. 

En este entendido, los Recursos transferidos al Consulado de Bolivia en Madrid – 

España y cuyo manejo es regulado por el “Reglamento para Rendición de Cuentas en el 

Servicio Exterior, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de 

Diciembre de 2007”, fueron utilizados para: 

 Gastos de Funcionamiento, a objeto de cumplir con obligaciones inherentes a pagos 

por comunicaciones, energía eléctrica, agua, teléfono, alquileres, mantenimiento, 

útiles de escritorio y otros. 

 Haberes, a objeto de cubrir el sueldo o salario básico mensual del Funcionario 

Público que cuenta con ítem en la Planilla de Haberes del Servicio Exterior. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Unidad de Auditoría Interna, 

efectuó la revisión y análisis de la documentación que respalda las Rendiciones de 

Cuentas de los Recursos transferidos al Consulado General de Bolivia en Madrid-

España, por el periodo comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012, 

determinándoseDeficiencias y Excepciones de Control Interno, relacionadas a los Gastos 

de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – España, motivo por 

el cual se determinó la realización de una Auditoría. En el marco de aplicación práctica 

se emplearon todos los procedimientos inherentes a la Auditoría teniendo como 

resultado, por tratarse de una Auditoría Especial, la Planilla de Deficiencias y de 

Excepciones. 
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Los hallazgos emergentes de la Auditoría Especial, referente a los Gastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid-España, expuestas en el 

Capítulo II “Resultados del Examen”, del presente informe, se describen de la siguiente 

manera:  

Observación 2.1 

Observación 2.2 

Observación 2.3 

Observación 2.4 

Observación 2.5 

Observación 2.6 

Documentación Faltante en 

Comprobante de Egreso 
 

 

Incorrecta Apropiación 

Presupuestaria 

 

Pasajes y Viáticos 

 

 

Deficiencias relativas al personal 

local 
 
Pagos en demasía respecto a la 

facturación 

 

Compra de activos fijos sin 

documento de autorización 

 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA 

 

 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA  

 

 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA 

 

 
 

DEFICIENCIA DE 

AUDITORÍA 

 
 

 

 

DEFICIENCIA DE 

AUDITORÍA 

 
 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA 

Como resultado de la Auditoría señalada, se emitió e l siguiente informe:  

 

Informe de Control Interno. 

En el Informe de Control Interno se expusieron los Hallazgos de Auditoría más 

relevantes, a ellos se emitieron recomendaciones que serán utilizadas por el Señor 

Ministro de Relaciones Exteriores, que a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, instruye en forma escrita al Jefe de Misión y a su vez al Responsable 

Contable para el mejoramiento continuo de la calidad de dichos procesos y de esta 

manera se efectúe el logro de los objetivos y metas Institucionales. 

Palabras Claves: Recursos Financieros, Misión Diplomática, Relaciones Consulares, 

Gastos de Funcionamiento, Control Interno, Deficiencias,  Excepciones, Reglamento 

para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The Ministry of Foreign Affairs of the Plurinational State of Bolivia , during the period 

from January 2009 to December 2012, Financial Resources transferred to the Consulate 

of Bolivia in Madrid - Spain , in order that the designated diplomatic mission undertake 

the necessary action , that the fulfillment of the objectives of the Foreign Service with 

respect to orient Consular Relations. 

Spain and whose management is regulated by the "Regulations for Accountability in the 

Foreign Service, approved by Ministerial Resolution No. 890/2007 of 26 December 

2007” were used for: 

•Operational Expenses, in order to fulfill obligations relating to payments for 

communications, electricity, water, telephone, rent, maintenance, stationery and 

others. 

•  Assets, in order to cover the basic monthly salary or wage of Public Officials that has 

the item in the Return of Assets of Foreign Service. 

The Ministry of Foreign Affairs through the Internal Audit Unit, conducted the review 

and analysis of the documentation supporting accountabilities Resources transferred to 

the General Consulate of Bolivia in Madrid,Spain, for the period from January 2009 to 

December 2012, determining deficiencies and Internal Control Exceptions related to 

Operating Expenses of the General Consulate of Bolivia in Madrid - Spain, why 

conducting an audit determined. In the context of practical application all procedures 

involved in the audit resulting, for being a Special Audit Deficiencies and the Bill of 

Exceptions were used.………………………………………………………………… 
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The emerging findings of the Special Audit regarding the Operating Expenses of the 

General Consulate of Bolivia in Madrid,Spain, presented in Chapter II “Test Results " of 

this report are described as follows : 

Observation 2.1 

Observation 2.2 

Observation 2.3 

Observation 2.4 

Observation 2.5 

Observation 2.6 

Missing Documentation for 

Proof Exit 
 

 

Incorrect Appropriation 

Budget 

 

Travel and Per Diem 
 

 

Shortcomings regarding the 

local staff 

 
Paying too much regarding 

billing 

 

Purchase of fixed assets 

without authorization 

document 

AUDIT EXCEPTION 

 

 

AUDIT EXCEPTION 

 

 

AUDIT EXCEPTION 

 

 
 

AUDIT DEFICIENCIES 
 

 
 

 

 

AUDIT DEFICIENCIES 
 

 
 

AUDIT EXCEPTION 

As a result of the appointed Audit, issued the following report: 

 Internal Control Report. 

In the Report on Internal Control Findings most relevant Audit exposed to them 

recommendations that will be used by the Minister of Foreign Affairs, which via the 

Directorate General for Administrative Affairs, instructed in writing to the Head of 

Mission issued and in turn the Accountant Responsible for continuous improvement of 

the quality of these processes and thereby achieving the objectives and institutional 

goals is made. 

Keywords: Financial Resources, Diplomatic Mission, Consular Relations, Operational 

Expenses, Internal Control Deficiencies, Exemptions, Accountability Regulations for the 

Foreign Service. 
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TRABAJO DIRIGIDO 

CAPÍTULO I 

1 MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Contaduría Pública dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras según Resolución del Honorable Concejo Facultativo No 91/97 del 7 de 

Julio de 1997 aprueba la modalidad de titulación a nivel Licenciatura mediante la 

modalidad de TRABAJO DIRIGIDO. Esta modalidad de titulación consistente en 

realizar trabajos prácticos especializados con tutoría en Entidades Públicas o Privadas, 

previa firma del Convenio pueden ser individuales o por equipos de estudiantes, por un 

lapso de tiempo entre 6 y 10 meses promedio, los que son evaluados y supervisados por 

tutores institucionales. En resumen decimos que el Trabajo Dirigido consiste en trabajos 

prácticos evaluados y supervisados en Instituciones, Empresas Públicas o Privadas, 

encargadas de proyectar o implementar obras o actividades afines con la formación de 

las carreras que conforman la facultad, para lo cual y en base a un temario aprobado se 

proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de un Asesor o Guía de la Institución o 

Empresa. 

Por lo tanto, con el objeto de brindar a los Universitarios Egresados, información y 

apoyo en la realización de Trabajos Dirigidos y Prácticas requeridas, se suscribió el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Universidad Mayor de 

San Andrés – Carrera Contaduría Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores
1
. 

                                                           
1 Reglamento General de tipos y Modalidades de Graduación del Comité Ejecutivo Universidad Boliviana,Art. 12, Pág. 348 
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En virtud al Convenio señalado la Institución requirió Egresados de la Carrera de 

Contaduría Pública para así coadyuvar en el trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 

la Institución y dar cumplimiento al POA 2013 de la Unidad, dentro del mismo se refleja 

la Ejecución de la “Auditoría Especial de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid- España, por el período comprendido entre Enero 2009 - 

Diciembre 2012”. 

En calidad de Egresadas de la Carrera de Contaduría Pública, nuestra labor consiste en 

coadyuvar con trabajos inherentes a la Carrera, principalmente en la ejecución de esta 

Auditoría bajo la supervisión y evaluación de Personal Profesional y Competente de la 

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Como tema del Trabajo Dirigido se eligió la Auditoría señalada y dado el gran contexto 

que representa la misma, el presente trabajo da un mayor enfoque a la Rendición de 

Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado Boliviano en el Exterior, tema que 

se designó para su análisis y revisión, en tal sentido se verifica si los montos reflejados 

en los Informes Mensuales son, confiables, oportunos y si los Registros Diarios de 

Egresos por Gastos de Funcionamiento, muestran la integridad de la información, por 

ello se realizó la Planificación, Trabajo de Campo y Comunicación de Resultados 

enmarcados dentro de la Auditoría Especial. 

1.2 CONVENIO 

De acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el contexto del apoyo a la 

educación a través de prácticas académicas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y la “Universidad Mayor de San Andrés“, suscrito en función de una de las modalidades 

de graduación para los egresados en las diferentes carreras, que es el TRABAJO 

DIRIGIDO, consistente en trabajos prácticos individuales o conformados por equipos 

multidisciplinarios, evaluados y supervisados en instituciones, Empresas Públicas y 

Privadas encargadas de proyectar o implementar obras o actividades, para lo cual y 
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sobre la base de un temario se proyecta, dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un 

asesor o guía de la institución o Empresa. 

Con el fin de promover el desarrollo regional y nacional, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, representado por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores. David 

Choquehuanca Céspedes, designado por Decreto Presidencial Nº 1125 del 23 de Enero 

de 2012, como Ministro de Relaciones Exteriores, con domicilio ubicado en la calle 

Junín Esq. Ingavi, 2do piso, que en adelante se denominará “Ministerio de Relaciones 

Exteriores”, y la Universidad Mayor de San Andrés, representada legalmente por la 

señora Rectora Mg.Sc. Teresa María Nemtala, designada mediante Resolución de HCU 

Nª 103/10, mayor de edad con domicilio legal en la Av. Villazón Nº 1995, que en 

adelante se denominará “Universidad Mayor de San Andrés”, realizan un convenio en su 

Artículo tercero se realiza el siguiente compromiso: “Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la Universidad Mayor de San Andrés, se comprometen a implementar un 

Sistema de Pasantías y Modalidad de Graduación por Trabajo Dirigido que se 

identifiquen con los objetivos de esta Entidad Gubernamental, para Estudiantes 

destacados o con alto potencial académico del último curso o Egresados de las diferentes 

Carreras de la UMSA, en sus dependencias”. 

En el Artículo sexto de dicho Convenio, se establece Trabajos Dirigidos como 

Modalidad de Graduación, donde constituye un proceso de práctica profesional, 

mediante el cual, el Estudiante interviene, en un área de su profesión, con la 

identificación, análisis y solución de un problema concreto en el seno de una 

organización, sujeta a las características contenidas en el Reglamento General de las 

Modalidades de Graduación y pautas específicas de cada Carrera de la Universidad 

Mayor de San Andrés, instrumentos a los que se sujetó el presente Convenio. 

Ambas partes intervinientes en dicho Convenio expresaron su conformidad, 

comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento, en señal de conformidad firmando 
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ambas partes en cinco ejemplares de igual tenor y validez, en la ciudad de La Paz a los 

tres días del mes de Septiembre del año dos mil doce. 

1.3 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

1.3.1 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el Órgano Central del Servicio de Relaciones 

Exteriores, que bajo la conducción Constitucional del Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, está encargado de Estudiar, Planificar, Centralizar, Coordinar, 

Desarrollar, Ejecutar y Evaluar la Política Exterior del Estado Boliviano. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue creado en 1884 durante la 

Presidencia de Gregorio Pacheco, siendo su primer Ministro titular el Dr. Jorge Oblitas. 

La sede de sus funciones fue la Capital de la República, Sucre. 

En 1900 luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al 

Gobierno Central, trasladó la sede de sus funciones a la Ciudad de La Paz. 

El 15 de Febrero de 1993, el Congreso Nacional sanciona la Ley N° 1444, del Servicio 

de Relaciones Exteriores y es promulgada como Ley de la República el 9 de Marzo de 

1993. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, antes Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, fue constituido por la Ley N° 3351, de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 

de 21 Febrero de 2006 y su Decreto Supremo Reglamentario N° 28631, de 8 de Marzo 

de 2006. 
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1.3.2 BASE LEGAL DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

A partir de la creación de la República y, durante casi 70 años, el área de Relaciones 

Exteriores formó parte del Ministerio del Interior que contaba con un Departamento de 

Relaciones Exteriores, se considera al Cnel. Facundo Infante, Ministro del Interior en 

1826 como el primer "Encargado de Relaciones Exteriores" del País. 

1.3.3 MISIÓN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la Entidad Rectora de las Relaciones 

Internacionales del Estado Plurinacional Comunitario, que desarrolla la gestión de la 

Política Exterior para la defensa de su Soberanía e Intereses, mediante la aplicación de la 

Diplomacia de los Pueblos por la Vida, en beneficio de las y los bolivianos. 

1.3.4 VISIÓN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el Principio del Vivir Bien, funciona con 

Identidad Propia y Calidad, posiciona la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, 

establece con Soberanía, Respeto y Complementariedad Relaciones Internacionales y 

Procesos de Integración y consolida los Derechos de las y los Bolivianos en el Exterior. 

1.3.5 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

1.3.5.1 MARCO LEGAL DE LA ENTIDAD 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del marco de la Ley N° 1444 del Servicio 

de Relaciones Exteriores; Decreto Supremo Nº 828 del 30 de Marzo de 2011, define una 

nueva Estructura Organizativa en el marco de las competencias asignadas a nivel Central 

en la Constitución Política del Estado; tiene los siguientes objetivos y funciones más 

importantes, los cuales mencionamos a continuación: 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

10 
 

 

10 
 

 

1.3.5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 Reivindicar el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia al Territorio que le 

de acceso al Océano Pacífico y a su espacio. 

 Incorporar, en la Política Exterior, los Principios Constitucionales del Estado 

Plurinacional y los Sistemas de Planificación Estratégica Operativa. 

 Fortalecer la participación de Bolivia en los foros y organismos internacionales con el 

fin de promover temas clave de la Política Exterior así como los de la agenda 

internacional en coordinación con otros países. 

 Posicionar la nueva Política Exterior Boliviana a nivel bilateral con países de 

América, Europa, Asia, África y Oceanía. 

 Establecer Relaciones Diplomáticas con países que son de importancia estratégica 

para Bolivia. 

 Negociar Acuerdos Comerciales y de Inversión; adecuar y fortalecer los Procesos de 

Integración, promoviendo los intereses nacionales bajo los principios de la 

Constitución Política del Estado. 

 Lograr que la Comunidad Internacional reconozca a la Hoja de Coca originaria y 

ancestral como Patrimonio Cultural y Recurso Natural renovable de la Biodiversidad 

de Bolivia y como factor de cohesión. 

 Contribuir a preservar, fortalecer y consolidar la Soberanía e Integridad Territorial del 

Estado Plurinacional Comunitario y Social. 

 Fortalecer los mecanismos de Gestión Institucional, a través de acciones eficaces, 

eficientes y transparentes en cumplimiento de la Normativa Vigente. 

 Institucionalizar en el aparato público del Estado Plurinacional de Bolivia, políticas, 

estrategias y prácticas de apoyo y protección a las Bolivianas y Bolivianos en el 

exterior, que garanticen el ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales. 

Por los aspectos mencionados, el Ministerio tiene las siguientes funciones: 
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 Incorporar en las Relaciones Internacionales los Principios Constitucionales del 

Estado Plurinacional. 

 Proponer, coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional. 

 Dirigir las Relaciones Diplomáticas Bilaterales y Multilaterales, los servicios 

consulares y la participación del Estado Plurinacional, en Organismos y Foros 

Internacionales. 

 Suscribir Tratados, Convenios y Otros Instrumentos Jurídicos Internacionales, en el 

marco de los Preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

asegurando su registro y custodia. 

 Establecer el marco de la Política Exterior para los intercambios internacionales de 

los Pueblos Indígena Originario Campesinos. 

 Asegurar la coordinación con las Organizaciones Sociales, las Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos y las Instituciones de la Sociedad Civil, las 

Políticas de su competencia e implementar mecanismos de control social y de 

participación. 

1.3.5.3 FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
2
 

El Artículo 8 del Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995, señala que: “El Ministerio de 

Relaciones Exteriores tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Velar por la preservación de los intereses de la Nación ante la Comunidad 

Internacional y contribuir a la formulación de las líneas básicas de acción exterior 

del Estado. 

b) Ejecutar la Política Exterior mediante la acción de sus propios Órganos y de las 

Misiones Diplomáticas, Misiones Especiales y Consulares de Bolivia en el Exterior. 

                                                           
2El Artículo 8 del Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 

1995. 
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c) Mantener, dar prioridad, y efectuar cuanto esfuerzo y acción sean necesarios al logro 

del Derecho Inalienable Boliviano a su Reintegración Marítima. 

d) Mantener e incrementar las Relaciones de Amistad y Cooperación de Bolivia con los 

demás Estados y desarrollar una participación activa en Organismos Internacionales. 

e) Dirigir los estudios, negociaciones y elaboración de Tratados, Convenios e 

Instrumentos Internacionales en los que Bolivia intervenga, y llevar el registro y la 

custodia de los mismos. 

f) Velar por el cumplimiento de los Compromisos Internacionales contraídos por el 

Estado Boliviano. 

g) Atender y proteger mediante las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, los 

Intereses de la Nación y de los Ciudadanos Bolivianos en el Extranjero. 

h) Mantener y asegurar la participación de Bolivia en los Organismos Internacionales. 

i) Promover mediante las Embajadas y Oficinas Consulares la coordinación con otras 

Instituciones Públicas y Privadas el Comercio Exterior, las Inversiones Extranjeras y 

Acciones Complementarias para fomentar el desarrollo Nacional. 

j) Difundir mediante las Embajadas y Oficinas Consulares, la Cultura Boliviana para el 

mejor conocimiento del País y generar en coordinación con Otras Instituciones la 

información destinada a promover su imagen. 

k) Programar y efectuar las designaciones de los Funcionarios Diplomáticos de Carrera 

en las diversas Misiones en el Exterior, dentro de las categorías de Tercer Secretario 

a Ministro, según Planes Periódicos, de acuerdo con el correspondiente Escalafón, y 

mediante la Orden de Destinos Anual del Servicio de Relaciones Exteriores. 

l) Ser el Interlocutor de las Representaciones Diplomáticas, Misiones Especiales, 

Consulares, de Organismos Internacionales, y Organizaciones de Cooperación 

Internacionales acreditados en Bolivia; regular su desenvolvimiento, y coordinar su 

Actividad Protocolar de acuerdo con las Convenciones y demás Normas 

Internacionales Vigentes. 

m) Estudiar los procesos de las Relaciones Internacionales para generar iniciativas y 

respuestas que le den coherencia y continuidad a la Política Exterior de la República. 
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n) Otras que sean legalmente determinadas.
3
 

1.3.6 RELACIONES DE TUICIÓN Y DEPENDENCIA 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, forma parte de la Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo tanto no tiene Entidad 

Tutora, sin embargo, de acuerdo al Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 834, del 5 de 

Abril de 2011, se crea la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima 

(DIREMAR), como Institución Pública descentralizada de Derecho Público con 

Personalidad Jurídica propia, Autonomía de gestión Administrativa, Financiera, Legal, 

Técnica y Patrimonio propio, bajo la Tuición del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 

lo referente al desarrollo del Servicio Exterior. 

1.3.6.1 UNIDADES OPERATIVAS 

Unidad Financiera, (Jefe de Unidad. Responsables de Contabilidad, de Presupuestos, de 

Tesorería, de Pasajes, Encargados de Viáticos, de Formularios C31s y los Responsables 

de Control Financiero Servicio Exterior). 

Unidad Administrativa, (Jefe de Unidad, Responsable Administración, Profesional en 

Contrataciones, Encargado de Almacenes, Encargado de Activos Fijos, Encargado de 

Transportes y Encargado de Servicios Generales). 

Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, (Jefe de Unidad, Encargada de POAI's. 

Manual de Puestos, Encargada de Planillas, Encargada de Files Personal, Encargada de 

Vacaciones, Encargada de Declaraciones Juradas-Vacaciones Servicio Exterior y 

Encargado de Control de Asistencias). 

                                                           
3El Artículo 17 (Atribuciones de la Ministra(o) de Relaciones Exteriores, del  Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de Febrero de 2009 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.3 
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ILUSTRACIÓN 1: ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

En lo referente al desarrollo del Servicio Exterior, la Entidad cuenta con un total de 

treinta y cuatro (34) Embajadas y Representaciones; y treinta y siete (37) Consulados. 

EMBAJADAS Y MISIONES DE BOLIVIA EN 

EL EXTERIOR 

CONSULADOS DE BOLIVIA 

EN EL EXTERIOR 

1. Argentina 

2. Brasil 

3. Colombia 

4. Ecuador 

5. Perú 

6. Paraguay 

7. Uruguay- Montevideo 

8. Venezuela 

9. México 

10. Panamá 

11. Costa Rica 

12. Estados Unidos - Washington 

13. Canadá - Ottawa 

14. Misión ante la O.E.A. 

15. Misión ante NN.UU. 

16. Alemania - Berlín 

17. España - Madrid 

18. Francia – Paris 

19. Inglaterra 

20. Italia – Roma 

21. Santa Sede – Vaticano 

22. Japón 

23. Egipto 

24. Rusia – Moscú 

25. Misión ante Unión Europea 

1. Buenos Aires – Argentina 

2. Rosario –Argentina 

3. Salta – Argentina 

4. Jujuy – Argentina 

5. La Quiaca – Argentina 

6. Oran – Argentina 

7. Pocitos – Argentina 

8. Córdoba – Argentina 

9. Viedma - Argentina 

10. Mendoza – Argentina 

11. Lima – Perú 

12. Cuzco - Perú 

13. Puno – Perú 

14. Tacna – Perú 

15. Ilo – Perú 

16. Río de Janeiro – Brasil 

17. San Pablo – Brasil 

18. Brasilea – Brasil 

19. Campo Grande – Brasil 

20. Corumbá – Brasil 

21. GuajaraMirin– Brasil 

22. Cuiabá – Brasil 

23. Santiago – Chile 

24. Antofagasta – Chile 

25. Arica – Chile 
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26. Misión ante Organismos Internacionales 

(Ginebra) 

27. Austria - Viena 

28. Cuba – La Habana 

29. Beijing – China 

30. Holanda – La Haya 

31. Suecia - Estocolmo 

32. Copenhague – Dinamarca 

33. Irán 

34. Deleg. Permanente ante la UNESCO 

26. Calama – Chile 

27. Iquique – Chile 

28. Nueva York – USA 

29. Miami – USA 

30. Los Ángeles– USA 

31. Washington – USA 

32. Madrid 

33. Representación Comercial Taiwán 

34. Barcelona-España 

35. Murcia – España 

36. Valencia – España 

37. Sevilla España 

TABLA 1: EMBAJADAS  Y CONSULADOS 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

1.3.6.2 ESTRUCTURAORGANIZACIONALDELMINISTERIODERELACIONE

S EXTERIORES 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 29894 del 07 de Febrero de 2009 "Órgano Ejecutivo 

del Estado Plurinacional", el Ministerio de Relaciones Exteriores contaba con una 

Estructura Organizativa, conformada por las siguientes aéreas Viceministeriales, 

Direcciones y Unidades: 

 Vice Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Vice Ministerio de Comercio Exterior e Integración. 

 Vice Ministerio de Gestión Institucional. 

De acuerdo al D.S. N° 828, del 30 de Marzo de 2011, se modifican algunas 

denominaciones de un Vice Ministerio y de Direcciones del Organigrama Institucional 

que fueron establecidas en el D.S. N° 29894, del 7 de Febrero de 2009, este documento 

presenta los niveles de mando que a nivel nacional forman parte del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Asimismo, como documento complementario al organigrama, la 

Entidad cuenta con la Estructura de Puestos que contiene la relación de cargos que 

conforman la estructura de personal de la Entidad. En consecuencia, la Entidad se 

encuentra conformada por: 
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 Despacho del Señor Ministro de Relaciones Exteriores 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Dirección General de Planificación. 

 Vice Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional. 

 Dirección General de Relaciones Bilaterales. 

 Dirección General de Relaciones Multilaterales. 

 Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas 

Internacionales. 

 Vice Ministerio de Comercio Exterior e Integración 

 Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión. 

 Dirección General de Integración y Cooperación Económica. 

 Vice Ministerio de Gestión Institucional y Consular 

 Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos. 

 Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional. 

 Dirección General de Coordinación Institucional y 

Legalizaciones. 

 Dirección General de Asuntos Consulares. 

 Dirección Regional Santa Cruz. 

 Dirección Regional Cochabamba. 
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 Grado de Descentralización  o Concentración de la toma de Decisiones 

 Embajadas, Consulados y Representaciones Permanentes del Servicio 

Exterior. 

En el aspecto administrativo y financiero, la toma de decisiones en el Servicio 

Exterior está concentrada en el Jefe de Misión, que debe manejarse en el marco de 

las normas vigentes sin embargo, el grado de descentralización no es absoluto debido 

a que el Jefe de Misión, debe solicitar una serie de autorizaciones, a diferentes 

instancias ejecutivas del Ministerio de Relaciones Exteriores para: viajes en Misión 

Oficial, arrendamientos de inmuebles, contratación de personal local, adquisición de 

bienes y servicios que superan el monto de la remesa mensual, en aplicación de la 

siguiente normativa: 

- Reglamento para la Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado 

mediante Resolución Ministerial 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007. El 

objetivo de este Reglamento es cumplir y hacer cumplir las normas y 

procedimientos relacionados con el registro presupuestario de ingresos y egresos, 

asignados mensualmente a las Representaciones Diplomáticas y consulares 

acreditadas en el Servicio Exterior. 

- Reglamento Específico para la Suscripción de Contratos de Arrendamiento de 

Inmuebles para Oficinas de las Misiones Diplomáticas y Consulares y Modelo de 

Contrato de arrendamiento, aprobado mediante Resolución Ministerial 110/2004 

de 23 de Abril de 2004. El objeto de este Reglamento es el de arrendar un 

inmueble a nombre del Gobierno de Bolivia, en el país sede de funciones del 

representante diplomático o consular boliviano, con el propósito de contar con un 

local destinado a las Funciones Específicas Diplomática o Consulares. 

- Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores aprobado mediante Resolución Ministerial 510/2009 de 18 de 
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Agostode 2009. El objeto de este Reglamento es establecer las normas y 

procedimientos para la asignación de Pasajes y Viáticos a funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que deban realizar viajes al interior y/o 

exterior del país en Misión Oficial. 

- Reglamento Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos (ahora Ministerio de Relaciones Exteriores), Anexo 4 – 

Contrataciones en Países Extranjeros, aprobado mediante Resolución Ministerial 

298/2004 de 27 de Agosto de 2004. El objetivo del Anexo 4 de este Reglamento 

es establecer las cuantías y procedimientos para realizar Contrataciones de 

Bienes y Servicios en el Servicio Exterior. 

En casos específicos los Jefes de Misión solicitan autorización para realizar gastos no 

contemplados en el POA y Presupuesto de la gestión para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 Direcciones Regionales de Cochabamba y Santa Cruz 

El manejo administrativo y financiero de las Regionales de Cochabamba y Santa Cruz 

están supervisados y controlados por la administración Central – Vice ministerio de 

Gestión Institucional y Consular, la asignación de recursos se realiza de manera 

trimestral con cargo a rendición de cuentas. 

Para la realización de gastos no contemplados en el POA y Presupuesto, los Directores 

Generales solicitan autorización al Vice ministerio antes mencionado. 

1.4 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA – MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

La Unidad de Auditoría Interna se creó como órgano responsable de la aplicación y 

cumplimiento de las Normas y Procedimientos establecidos por la Ley N°1178 de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales ysus Decretos Reglamentarios. 
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De acuerdo a la Ley N° 1178de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales, Artículo 15° se establece: 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 esta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el Programa de sus Actividades. 
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CAPÍTULO II 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las Entidades del Sector Público; se regulan por la Ley N° 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales y sus correspondientes Decretos 

Reglamentarios. Es en este sentido, que la función principal del Área de Auditoría 

Interna como ejecutor del Control Interno Posterior, se traduce en verificar que los 

funcionarios públicos sujetos a las Normas y Reglamentos de la Responsabilidad por la 

Función Pública, aprobada mediante Decreto Supremo Nº23318-A cumplan en todo 

aspecto significativo con la normativa indicada en los Proyectos, Procesos y Actividades 

que les son asignados. 

Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron 

administrados los Recursos confiados a los Servidores Públicos, quienes tienen la 

responsabilidad de rendir cuentas de su gestión. En el aspecto administrativo y 

financiero, la toma de decisiones en el Servicio Exterior está concentrada en el Jefe de 

Misión, que debe manejarse en el marco de las normas vigentes, sin embargo, el grado 

de descentralización no es absoluto debido a que el Jefe de Misión, debe solicitar una 

serie de autorizaciones, a diferentes instancias ejecutivas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores para: viajes en Misión Oficial, Arrendamientos de Inmuebles, Contratación 

de Personal Local, adquisición de Bienes y Servicios que superan el monto de la Remesa 

Mensual. 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En cumplimiento al POA de la gestión 2012 se realizó el Relevamiento de Información 

relacionado con la Auditoría Especial de Gastos de Funcionamiento del Consulado 
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General de Bolivia en Madrid, correspondiente al período Enero 2009 a Diciembre 

2012, de la revisión de la documentación y de acuerdo a las observaciones emitidas por 

la Unidad de Control Financiero, se observaron las siguientes deficiencias: 

Comprobantes de Egreso sin documentación de respaldo, descargos incompletos por 

viajes oficiales, incumpliendo disposiciones y normativas vigentes con riesgo de Control 

Interno. Tras los antecedentes mencionados, en las gestiones 2009-2012,el Sr. Ministro 

del Ministerio de Relaciones Exteriores DavidChoquehuanca Céspedes, instruye 

mediante nota MRREE./Despacho/CITE 212/2012 al Jefe de la Unidad de Auditoría 

Interna, efectuar la Auditoría Especial de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid por el periodo comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 

2012. 

2.1.2 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las adecuadas Etapas de: Planificación, Trabajo de Campo y Comunicación de 

Resultados de la Auditoría Especial, permitirán emitir Opinión Independiente respecto al 

Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico - Administrativo y Otras Normas Legales 

aplicables con relación a la Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del 

Consulado General de Bolivia en Madrid, correspondiente al período Enero 2009 a 

Diciembre 2012, asimismo establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno 

emergentes de la aplicación de los Procedimientos de la Auditoría Especial para 

formular Recomendaciones tendientes a Subsanarlas? 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Como objeto de estudio, conforme al Objetivo General se identificaron las siguientes 

Variables: 
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2.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Informe de la Auditoría Especial e Informe con Recomendaciones de Control Interno 

emergentesde la aplicación de los procedimientos de la Auditoría Especial para formular 

Recomendaciones tendientes a Subsanarlas. 

2.2.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Calidad del Control Interno relacionado con los Procedimientos de Gastos en función 

de la observancia o no de las Recomendaciones emergentes de la aplicación de los 

Procedimientos de la Auditoría Especial. 

2.2.3 VARIABLES MODERADORAS 

Ley Nº 1178, Decreto Supremo Nº 23318-A, Decreto Supremo Nº 23215, Decreto 

Supremo Nº24037, Reglamentos para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, y 

otras Normas y Reglamentos. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Expresar una Opinión Independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras disposiciones legales aplicables en la Rendición de Cuentas de 

los fondos asignados al Consulado General de Bolivia en Madrid – España durante el 

periodo comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objeto de la Auditoría se circunscribió al Análisis y Evaluación de la documentación 

relacionada a los Gastos de Funcionamiento que detallamos a continuación: 
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 Verificar si los documentos presentados registran la Integridad de las Operaciones 

realmente ejecutadas en el ejercicio y están respaldados con toda la documentación 

pertinente y suficiente. 

 Verificar que la documentación de respaldo sea suficiente y pertinente respecto a la 

naturaleza de cada actividad realizada (egresos) de las operaciones realizadas en el 

Consulado General de Bolivia en Madrid. 

 Establecer Deficiencias y Excepciones de Control Interno relacionadas con los 

Gastos de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid para emitir 

Recomendaciones de Control Interno a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuya aplicación se refleje en gestiones 

futuras para el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales a través de la 

eficiencia y eficacia de las operaciones. 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El trabajo propuesto se basa en el análisis y evaluación del cumplimiento o nodel 

Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de las Normas de 

Auditoría Especial (NAG 250 - 257) aprobadas por la Contraloría General del Estado 

mediante Resolución CGR/094/2012 de fecha 27 de Agosto de 2012
4
 y de acuerdo al 

Artículo 63° del Decreto Reglamentario a la Ley Nº1444 del Servicio de Relaciones 

Exteriores
5
, el cual establece que el Jefe de Misión rendirá Cuentas en forma mensual de 

las asignaciones que reciba, conforme a los procedimientos establecidos en el 

Reglamento para Rendición de Cuentas del Servicio Exterior de 26 de Diciembre de 

2007 y al Artículo 15º de la Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental. 

                                                           
4 Auditoría Especial (NAG 250 - 257) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR/094/2012 de fecha 

27 de Agosto de 2012. 
5En cumplimiento al Art. 63 del Decreto Reglamentario a la Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores. 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

24 
 

 

24 
 

 

2.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La ejecución de la Auditoría Especial de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid por el periodo comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 

2012, otorgará la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 

la formación académica y permitirá realizar la contrastación - experimentación de la 

realidad, a través de la aplicación de la teoría sobre Auditoría obteniendo una 

consolidación práctica y formación de una perspectiva propia, además de coadyuvar al 

cumplimiento del Programa Operativo Anual POA 2012 de la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores instruido mediante Memorándums 

NºGM/UAI/018/2013 y NºGM/UAI/019/2013 remitidos en fecha 22 de Abril de 2013. 

Como resultado de la Auditoría señalada, se emitirán los siguientes informes: 

 Informe de Opinión Independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras Normas Legales aplicables en la Rendición de Cuenta del 

Servicio Exterior. 

 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Informe con Indicios de Responsabilidad (Preliminar), si corresponde, mismos que 

deben ser emitidos por separado. 

 

El Informe Final de esta Auditoría Especial realizada al Consulado General de Bolivia 

en Madrid – España, por el periodo de Enero 2009 a Diciembre 2012, tendrá énfasis y se 

centrará especialmente a la Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento por 

parte del Jefe de la Misión. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Método de Investigación utilizado para la “Auditoría Especial de Gastos de 

Funcionamientodel Consulado General de Bolivia en Madrid - España por el Período 

Comprendido entre Enero 2009 - Diciembre 2012” , es el Deductivo, que consiste en 

hacer un análisis de las operaciones, con la finalidad de tener Evidencias Suficientes, 

Competentes, Confiables, Documentadas y Referenciadas con los Papeles de Trabajo, 

para posteriormente emitir una Opinión o Informe Independiente (particular) sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales y otras normas aplicables para ver si existe algún 

grado de Responsabilidad en la gestión por parte del Jefe de Misión. 

3.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos de Auditoría constituyen el conjunto de técnicas de investigación 

que se aplica a la información sujeta a revisión, mediante las cuales obtiene evidencia 

suficiente y pertinente para sustentar su opinión profesional; las técnicas constituyen un 

detalle del procedimiento. 

Las tareas y acciones específicas seleccionadas para realizar el trabajo, son las 

siguientes: 

a) Actas de Coordinación. 

b) Memorándum de Planificación de Auditoría. 

c) Actividades Previas. 

d) Pruebas de Cumplimiento. 

e) Pruebas Sustantivas. 
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Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

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

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

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

que ha de hacerse. 

 Indagación: Consistió en la obtención de información de fuentes primarias. 

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

aquellos respecto de este. Esta técnica es aplicada concretamente al estudio de las 

cuentas o rubros genéricos de los Estados Financieros. 

 Observación: Consistió en la contemplación a simple vista, que realiza el 

Auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. 

 Comprobación: Permitió verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante revisión de documentos que justifican. 

 Comparación o confrontación: Se fijó la atención en las operaciones realizadas 

por la Entidad y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos. 

 Inspección: Involucró el examen físico y ocular de la documentación, la 

aplicación de esta técnica fue sumamente útil en lo relacionado a la contratación, 

pago, saldos presupuestarios, documentos de respaldo, con el objeto de 

demostrar su existencia y autenticidad. 

 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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3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 FUENTES PRIMARIAS 

Se utiliza información recopilada y transcrita por personas que han recibido la 

información directa o que tuvieron participación en el suceso que la origina 

(información de primera mano), para tal efecto nuestras fuentes serán; 

 Información recopilada por los responsables del área de difusión, área financiera. 

 Cuestionarios que pudieran generarse por consultas y entrevistas. 

 Documentación existente (contable, presupuestaria y otros registros y reportes). 

3.3.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Se emplea información recogida de forma directa a través de; indagación, inspección, 

confirmación, cuestionarios de Control Interno y otras que en el transcurso de la 

realización del trabajo se vea necesario. 

 Disposiciones Legales en Vigencia. 

 Antecedentes de la Entidad. 

 Internet, etc. 

3.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo, se enmarca por el periodo comprendido entre Enero de 2009 a 

Diciembre de 2012, en el Consulado General de Bolivia en Madrid en el Reino de 

España, en el que serán sujetos a análisis los Gastos de Funcionamiento. 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256 emitidas con Resolución Nº 

CGE/026/2005), el tipo de evidencia que se obtuvo fue documental a través de fuentes 

internas y externas; como resultado de los procedimientos de Auditoría correspondientes 
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a la revisión y evaluación de la documentación referida a Gastos de Funcionamiento del 

Consulado General de Bolivia en Madrid – España, por el período comprendido entre 

Enero 2009 a Diciembre 2012. 

3.4.1 ESPACIALIDAD 

El trabajo se realizará en la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

3.4.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio de análisis de los “Gastos de Funcionamiento del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España”, se realizará en la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 AUDITORÍA 

El término “Auditoría” significa un examen de los Estados Financieros de cualquier 

emisor realizado por una firma independiente de Contaduría Pública, de acuerdo con los 

Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados, con el propósito de 

expresar una opinión sobre tales estados. 

“Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes, sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que dieron origen, así como establecer si dichos informes 

se han elaborado, observando los principios establecidos para el caso”.6 

Carlos A. Slosse en su libro Auditoría un Nuevo enfoque Empresarial define a la 

Auditoría señalando “Es el examen de información por parte de una tercera persona 

distinta de la que la preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad 

que tal información posee”.
7
 

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

el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos”
8
 

                                                           
6AlvinArens y James Loebblecke, “Auditoría un Enfoque Integral”, México, Pág. 1. 

7 AUDITORÍA UN NUEVO ENFOQUE EMPRESARIAL, Slosse, Carlos A. 
8 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución Nº CGR/079/2006, Pág. 1. 
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría como rama de la ciencia contable asume dos características fundamentales: 

a) Analítica 

Es decir, analizar con detenimiento toda la información que conforma los estados e 

informes contables, descompone el todo en partes para satisfacerse esa información 

contenida en tales estados e informes. 

b) Retrospectiva 

Se refiere a que se efectúa el análisis de la información consolidada para descender hasta 

el documento. Si queremos concretar con respecto a esta característica diremos que mire 

hacia atrás, aunque merece la relación de que la Auditoría es hacia delante, es decir, un 

apoyo a la Empresa para el mejor logro de objetivos. 

A su vez la Auditoría es: 

- Objetiva: El examen es imparcial, sin presiones ni halagos, con independencia 

mental, sin influencias políticas ni personales. Donde el juicio del Auditor deberá 

prevalecer. 

- Sistemática: Debe ser cuidadosamente planeada. El desarrollo de la Auditoría se 

lleva a cabo cumpliendo en forma estricta los pasos que contienen las fases del 

proceso de Auditoría, Planeación, Ejecución e Informe. 

- Finaliza con un informe escrito (dictamen): Que tiene los resultados del examen 

practicado. En las Empresas privadas las Auditorías las realizan Auditores 

independientes. 
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4.2 AUDITORÍA INTERNA 

Se realiza dentro de las Empresas, cuyos objetivos son de verificar y evaluar el 

cumplimiento, adecuación y aplicación de las Normas y Procedimientos de Control 

Interno establecidas por la Dirección y sugerir las medidas correctoras oportunas para su 

corrección a un coste razonable
9
. 

4.3 AUDITORÍA EXTERNA 

Es la Auditoría de los Estados Financieros, su objetivo principal es la emisión de un 

Informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos Estados 

Financieros expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 

y la situación financiera de la sociedad, así como del resultado de sus operaciones en el 

periodo examinado, de conformidad con principios y normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptados
10

. 

4.4 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos
11

. 

4.5 AUDITORÍA ESPECIAL 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y Otras Normas LegalesAplicables y Obligaciones Contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública
12

. 

La Auditoría Especial, puede dar lugar a dos tipos de informes: 
                                                           
9 AGUIRRE ORMACHEA, Juan M., “Auditoría”, pág. 14, Madrid: Cultural, 1998. 

10 AGUIRRE ORMACHEA, Juan M., “Auditoría”, pág. 13, Madrid: Cultural, 1998 

11  Contraloría General del Estado, CENCAP, Normas de Auditoría Gubernamental – pág. 5 

12 Contraloría General del Estado, CENCAP, Normas de Auditoría Gubernamental – pág. 6 
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a)Informe que Contiene Hallazgos de Auditoría.-Que dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, acompañados por el Informe Legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de Auditoría externa y profesionales 

independientes y otros sustentatorios. Emergente de este Informe, se emiten los 

siguientes Informes: 

 Informe de Auditoría Preliminar: Documento mediante el cual se comunica 

por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que deben ser sujetos a 

proceso de aclaración. 

 Informe de Auditoría Ampliatorio: Documento mediante el cual se comunica 

que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo presentada 

por los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido la existencia de 

nuevos Indicios de Responsabilidad o nuevos involucrados sobre los Hallazgos 

establecidos en el Informe Preliminar, que deben ser sujetos de un proceso de 

aclaración. 

 Informe de Auditoría Complementario: Documento mediante el cual el 

Auditor Gubernamental comunica por escrito los resultados de la evaluación de 

la documentación de descargo presentada por los involucrados en el cual se 

ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad establecidos en el 

informe preliminar. 

 Informe de Auditoría con Indicios de Responsabilidad Penal: Documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la Auditoría Especial 

o de la evaluación de descargos a un Informe Preliminar o ampliatorio con 

indicios de responsabilidad. 
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b) Informe (Recomendaciones de Control Interno).- Que contiene los Hallazgos de 

Auditoría que no dan lugar a Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, pero 

que son relevantes al Control Interno, formulando recomendaciones para ser superadas. 

4.5.1 NECESIDAD DE PRACTICAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL 

Por lo general, son las siguientes: 

 Denuncias: De los hechos irregulares y de corrupción que puedan resultar en la 

determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

 Identificación de Hechos Irregulares: Durante la ejecución de cualquier 

Auditoría Gubernamental, que implique la posibilidad de determinar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública. 

 Identificación: En cualquier Auditoría Gubernamental de Deficienciasy 

Excepcionessignificativas de Control Interno y de incumplimiento legal 

normativo conlleva en la posibilidad de determinar Indicios de Responsabilidad 

por la Función Pública. 

 Requerimiento de unaAutoridadGubernamental de un Poder del Estado o 

de un Organismo Internacional para Efectuar una Auditoría Especial con el 

fin de Verificar el Cumplimiento: De una parte del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo u otras Normas Legales Aplicables y Obligaciones Contractuales, 

así como estipulaciones en convenio con organismos internacionales, 

independientemente de cualquier irregularidad y posibilidad de determinar 

Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 

 NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL 

Cualquier tipo de Auditoría a ejecutarse según las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental, debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus 
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resultados deben ser comunicados en forma escrita, por lo tanto la Auditoría Especial 

debe cumplir con estas actividades bajo las siguientes etapas: 

 Relevamiento de Información. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Comunicación de Resultados. 

 Seguimiento. 

4.5.1.1 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Previo al inicio de cualquier Auditoría, se debe realizar un relevamiento de información, 

el cual determine si existen las Condiciones de auditabilidad con la condición de reunir 

el sujeto y el objeto de la Auditoría, para poder ser auditado y al respecto la Norma de 

Auditoría Gubernamental Nº 217. 

El Relevamiento de Información, es una etapa previa a la Planificación. Además el 

Relevamiento de Información se entiende por auditabilidad, vale decir la condición que 

debe reunir el sujeto y el objeto de la Auditoría para poder ser auditado. Consiste en la 

toma de conocimiento sobre la predisposición de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad a someterse a una Auditoría; y la existencia de la información necesaria y 

suficiente para ejecutar la Auditoría. 

4.5.1.2 PLANIFICACIÓN
13

 

La Primera Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de Auditoría. 

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

alcanzados eficientemente”. 

La Planificación de la Auditoría permite un adecuado desarrollo del resto de las etapas  
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13 Manual de Normas de AUDITORÍA Gubernamental M/CE/10-E Versión 4 Pág. 4 

3 Normas de Auditoría Especial M/CE/10-E Versión 4 Pág. 57 

del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos 

humanos y materiales involucrados, como también en esta etapa permite evaluar el nivel 

de riesgo de laAuditoría, así como determinar y diagramar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos a aplicar. 

Los elementos principales de esta etapa son: 

Conocimiento y Comprensión de la Entidad, Objetivos y Alcance de la Auditoría, 

Análisis Preliminar del Control Interno, Análisis de los Riesgos y la Materialidad, 

Elaboración de Memorándum de Planificación de Auditoría, Elaboración de Programas 

de Auditoría. 

4.5.1.3 EJECUCIÓN 

En esta etapa se realizan diferentes tipos de Pruebas y Análisis a los diferentes Rubros 

sujetos a Evaluación. Se detectan omisiones, si las hay, se evalúan los resultados de las 

Pruebas y se Identifican los Hallazgos. 

Los elementos de esta fase son: 

Las Pruebas de Auditoría, Evidencias de Auditoría, Papeles de Trabajo y Hallazgos de 

Auditoría. 

4.5.1.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En esta etapa se emitirá el Informe de Opinión Independiente sobre el cumplimiento del 

Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables, y 

Obligaciones Contractuales y si corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por 

la Función Pública. 
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Luego se elaborará el Informe de Control Interno mismo que contendrá los Hallazgos de 

Auditoría, Conclusiones y Recomendaciones y será comunicado a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la Institución y Funcionarios Públicos. Como constancia se suscribirá un 

Acta de Reunión (Acta de Validación). 

4.6 CONTROL 

Control es un conjunto de Normas, Procedimientos y Técnicas, a través de las cuales se 

mide y consigue el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y técnicas. 

Como conjunto constituye un todo, esto es un objetivo. Por ello está muy ligado al poder 

(social, cultural, político, económico, religioso, etc.). 

Según Welsch el Control puede definirse como la acción necesaria para asegurar que se 

están alcanzando los Objetivos, Planes y Políticas. Para ser efectivo debe descansar 

sobre una base firme de planificación y se fundamenta también en el concepto de 

retroalimentación, el cual requiere medición de resultados e inicia acciones correctivas 

diseñadas para asegurar el logro de los objetivos. Considera que el control no puede ser 

ex post facto; por consiguiente, un gasto consumado o una eficiencia ya cometida no 

puede deshacerse fácilmente. Por lo tanto, el Control efectivo debe ser realizado en el 

punto de acción o al tiempo de su ejecución”
13

. 

“El Control afecta tanto el futuro como el presente de la Organización, al indicar las 

acciones correctivas que permiten rectificar las decisiones de lo planeado. El pasado no 

es afectado por el Control porque no admite modificaciones, pero si puede ser objeto de 

estudio y análisis para conocer esas experiencias anteriores”
14

. 

4.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL 

Las características del Control son:  

                                                           
13 WELSCH, Glen, On Going, pág. 17 

14 GUTIÉRREZ PLAZAS, Gerardo, la Administración por Control, pág. 62, Bogotá: Universidad Externado. 
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- Existen Diversos Niveles de Control:Lo buscado es controlar el sistema total, pero la 

efectividad del Control radica en su aplicación adecuada a cada subsistema y la 

coordinación de estos. No puede quedar ninguna parte del sistema por fuera de la acción 

del Control. 

- Lo Propio de la Función Control es Medir y Corregir el Desempeño:Esto quiere 

decir que es inherente al Control mismo su separación del desempeño. No se puede 

actuar y controlar al mismo tiempo como funciones. El autocontrol sólo existe en la 

totalidad del sistema, pero dentro de este deben estar claramente diferenciados el 

subsistema de acción (desempeño) y el subsistema Control. 

- El Control No Es Una Función de Perturbación o Destrucción del Sistema:Es 

precisamente la garantía de la cual dispone el sistema para asegurarse de que su 

ejecución (desempeño) le conduzca efectivamente al cumplimiento de los objetivos y las 

metas, que son la razón de ser de su existencia; el Control presupone alimentación hacia 

delante. 

4.7 CONTROL INTERNO 

El Control Interno es un proceso realizado por el personal de una Entidad para 

proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos, su efectividad se mide a 

través del tiempo. 

“La expresión Control Interno es usada para describir los métodos adoptados dentro de 

la misma compañía, generalmente por intermedio de su propio Departamento de 

Contabilidad para controlar los fondos y otros activos y comprobar la exactitud 

numérica de los libros. Algunas veces dicho Control se efectúa por una Unidad 

independiente en la propia Compañía”
15

. 

                                                           
15 BERTHIN AMENGUAL, Hugo, “Aspectos Fundamentales de la Contabilidad, de la Auditoría y del Análisis de Estados 

Financieros”, pág. 21, 2007. 
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“El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

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

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

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

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

externos que afectan las actividades de la Organización, proporcionando un grado de 

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

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

Leyes, Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas”
16

. 

4.7.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

4.7.1.1 SEGÚN SU NATURALEZA 

 Control Interno Financiero Contable. 

 Control Interno Administrativo. 

4.7.1.2 SEGÚN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 

 Control Interno Previo. 

 Control Interno Concurrente. 

 Control Interno Posterior. 

4.7.1.3 SEGÚN SU OBJETIVO 

 Controles Internos Preventivos. 

 Controles Internos Correctivos. 

 Controles Internos Detectivos. 

 

                                                           
16 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, Contraloría General de 

la República, pág. 1, Bolivia, 2002. 
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4.7.1.4 SEGÚN SU IMPORTANCIA 

 Controles Claves. 

 Controles No Claves. 

4.7.1.5 SEGÚN LA LEY N° 1178 

 Control Interno Previo. 

 Control Interno Posterior. 

4.7.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Según COSO, el Control Interno es definido como: “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 este 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: 

a. Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

b. Confiabilidad de la información financiera. 

c. Cumplimiento de Leyes, reglamentos y políticas”
17

 

Objetivos Generales del sistema de cada Entidad: 

 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 actividades. 

                                                           
17 Contraloría General del Estado, Guía para la aplicación de los principios, normas generales y básicas de Control Interno 

gubernamental, pág. 1. 
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 Lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos, en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas 

propuestas. 

 Comprende los instrumentos de Control Interno Previo y Posterior. 

4.7.3 ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO 

La investigación realizada por la comisión de organizaciones patrocinadoras (Comité of 

Sponsoring Organization COSO), concluida con el informe sobre el tema en Septiembre 

de 1992, denominado el informe COSO, es la pauta para introducir un nuevo concepto, 

contenido y estructura actualizada del Control Interno, bajo un enfoque moderno, basado 

en los criterios y conceptos de la calidad total. Este es el punto de partida para la 

definición del marco de Control Interno desarrollado en varios países. 

El nuevo concepto, que ha sido aceptado en muchos países de manera informal y en 

otros de manera formal; incluso insertándolo en Leyes, reglamentos y normativa técnica; 

es el incorporado en el informe COSO que incluye criterios sencillos y de fácil 

comprensión, es el siguiente: 

El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración (grupo 

colegiado que toma otras denominaciones según el tipo de organización), la Dirección 

(Gerencia) y el resto del personal de una Entidad, diseñado con el propósito de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

- Confiabilidad de la información financiera. 

- Protección de los recursos y cumplimiento de Leyes y Normas que sean aplicables. 
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4.7.4 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

Ninguna estructura de Control Interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por 

sí misma, una gestión efectiva y eficiente, así como registros en información 

financiera íntegra, exacta y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o 

fraudes, especialmente, cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. 

Las limitaciones del Control Interno, son aquellos eventos que dificultan o entorpecen la 

efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que hacen parte del sistema mismo, 

entre ellas se destacan las siguientes: 

- El abuso de autoridad. 

- La ausencia de código de valores en la cultura corporativa. 

- La competencia profesional del colaborador para aplicarlo. 

- El error humano. 

- La colusión de los procesos. 

- La relación costo beneficio (convivir con el riesgo). 

- El Control Interno coadyuva, propicia, seguridad razonable, no seguridad absoluta. 

- Fallas en la interpretación aplicación de los elementos. 

- Fisuras en la comunicación. 

- Desactualización frente al cambio. 

4.7.5 CONTROL INTERNO PREVIO 

Debe ser aplicado por “todos los servidores públicos en cada Entidad”, a excepción de 

los miembros de la Unidad de Auditoría Interna, antes que sus actos causen efecto, con 

el propósito de verificar la legalidad, veracidad, conveniencia y oportunidad de las 

operaciones y actividades bajo su responsabilidad. 
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4.7.6 CONTROL INTERNO POSTERIOR 

Debe ser aplicado por los “responsables superiores”, respecto de los resultados 

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

“Unidades de Auditoría Interna” del sector público, por medio de Auditorías sobre las 

operaciones ya ejecutadas. 

4.8 COSO 2 

La Administración de Riesgos Corporativos es un proceso efectuado por el Directorio, 

Administración y las personas de la Organización, es aplicado desde la definición 

estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar eventos 

potenciales que pueden afectar a la Organización y administrar los riesgos dentro de su 

entorno, a objeto de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos 

de la Organización
18

. 

4.8.1 COMPONENTES DEL COSO 2 

El Control Interno consta de ocho componentes que se encuentran interrelacionados 

entre sí: 

4.8.1.1 MONITOREO: El monitoreo y la evaluación significa recoger y usar 

información. Mientras que en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la 

importancia de la información, en el contexto de Proyectos y Organizaciones no se 

reconoce la importancia de la información obtenida del monitoreo y evaluación. 

4.8.1.2 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Los Sistemas de Información y 

Comunicación permiten que el Personal capte e intercambie la información requerida 

para Desarrollar, Gestionar y Controlar sus operaciones. 

                                                           
18  Enterprise riskmanagement – Integrated Framework COSO II, 29 de Septiembre de 2004. 
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4.8.1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL: Establecimiento y ejecución de las Políticas 

y Procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la Empresa. 

4.8.1.4 RESPUESTA AL RIESGO: La respuesta al riesgo es la parte más importante 

del proceso de riesgo. 

4.1.8.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS: Toda Empresa debe conocer los riesgos a los 

que se enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

4.1.8.6 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS: Para que un sistema reaccione ágil y 

flexiblemente de acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado. 

4.1.8.7 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS: Son los objetivos o metas que la 

Empresa sigue con la realización de la tarea los que determinarán, en buena parte, el 

nivel de esfuerzo que emplearán en su ejecución. 

4.1.8.8 AMBIENTE DE CONTROL: El personal es el núcleo del negocio, como así 

también el entorno donde trabaja. 

Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes 

mencionados, nos permite inferir que el Sistema de Control Interno no es un proceso 

lineal y en serie donde un componente influye exclusivamente al siguiente, sino que es 

un proceso interactivo y multidireccional, donde cualquier componente influye en el 

otro. 

4.8.2 RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS COMPONENTES 

La relación entre los objetivos (lo que la Organización se esfuerza por conseguir) y los 

componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) seve ilustrada a través de la 

siguiente matriz: 
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4.9 RIESGO DE AUDITORÍA 

Se define Riesgo de Auditoría como la posibilidad que el Auditor exprese una opinión 

inapropiada por estar los Estados Financieros afectados por una distorsión material. El 

Riesgo de Auditoría tiene los siguientes componentes: 

-Riesgo Inherente. 

- Riesgo de Control. 

- Riesgo de No Detección. 

- Riesgo de Fraude. 

Las dos primeras categorías de riesgo se encuentran fuera de control por parte del 

Auditor y son propias de los sistemas y actividades de la Entidad, en cambio, el Riesgo 

de Detección está directamente relacionado con la labor del Auditor. 

4.9.1 RIESGO INHERENTE 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la información 

auditada, al margen de la efectividad de los controles internos relacionados. 
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4.9.1.1 FACTORES DEL RIESGO INHERENTE 

A continuación se detallan algunas de las Condiciones que podrían indicar la existencia 

de un Riesgo Inherente: 

 El tipo de operaciones que se realizan en la Entidad y el riesgo propio de esas 

operaciones. 

 La situación económica y financiera del ente. 

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales; la integridad de 

la gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. 

 

4.9.2 RIESGO DE CONTROL 

Es la posibilidad de que el saldo de una cuenta o una clase de transacciones, hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse con 

otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por no haber sido 

prevenidas, detectadas y/o corregidas oportunamente por los Sistemas de Contabilidad y 

Control Interno. La Evaluación Preliminar del Riesgo de Control es el proceso de 

evaluar la efectividad de los Sistemas de Contabilidad y Control Interno de la Entidad 

para prevenir o detectar y corregir distorsiones materiales. Después de estudiar tales 

aspectos, el Auditor debe efectuar una evaluación del Riesgo de Control, a nivel de 

aseveración, por cada saldo de cuenta o clase de transacciones que sea material. 

Generalmente, el Auditor evalúa el Riesgo de Control a un nivel alto en relación con una 

aseveración o con todas ellas, en los siguientes casos: 

- Si los sistemas de Contabilidad y Control Interno no son efectivos; o 

- Si no resulta útil evaluar la efectividad de dichos Sistemas. 

 

 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

46 
 

 

46 
 

 

4.9.2.1 NIVELES DEL RIESGO DE CONTROL 

-Riesgo Bajo: ElAuditor considera que los controles preverán o detectarán cualquier 

aseveración errónea que pudiera ocurrir en exceso de la materialidad diseñada. 

-Riesgo Medio: ElAuditor considera que es más probable que los controles no prevean o 

detecten cualquier aseveración errónea que pudiera ocurrir en exceso de la materialidad 

diseñada. 

-Riesgo Alto: ElAuditor considera que es más probable que los controles no prevean o 

detecten cualquier aseveración errónea que pudiera ocurrir en exceso de la materialidad 

diseñada. Generalmente, el Auditor no podrá expresar una opinión sin salvedades, en 

torno a la aseveración gerencial sobre la efectividad de los Controles Internos, a menos 

que la administración la reconozca como una debilidad de control. 

4.9.3 RIESGO DE NO DETECCIÓN 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan sufrido 

distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse con otras 

distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, sin que hayan podido ser 

detectadas por los procedimientos sustantivos del Auditor. 

Se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del Auditor. La evaluación 

del Riesgo de Control, junto con la del Riesgo Inherente, afecta la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos por aplicar para reducir el 

Riesgo de no Detección, y, por tanto, el Riesgo de Auditoría, a un aceptable bajo nivel 

aceptable. Siempre existirá cierto Riesgo de No Detección aun cuando el Auditor 

examine el 100% del saldo de cuenta o clase de transacciones. 
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El Auditor debe considerar los niveles evaluados del Riesgo Inherente y del Riesgo de 

Control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

requeridos para reducir el Riesgo de Auditoría a un nivel aceptable. 

Al respecto el Auditor debe considerar: 

- La naturaleza de los procedimientos sustantivos; 

- La oportunidad de los procedimientos sustantivos; y 

- El alcance los procedimientos sustantivos. 

4.9.4 RIESGO DE FRAUDE 

Fraude es la interacción fuera de la ley entre dos Entidades, donde una de las partes 

intencionalmente defrauda a la otra a través de representaciones falsas para ganar 

ventajas ilícitas o injustas. 

El Auditor debe obtener y evaluar la información necesaria para identificar riesgos de 

fraude relacionados con el objetivo de la evaluación y que podría afectar sus resultados, 

a su vez debe discutir con la Dirección Superior y el equipo de Auditores los posibles 

Riesgos de Fraude por la existencia de presiones, situaciones que podrían generar que el 

fraude ocurra. 

Cuando los Auditores identifiquen factores de riesgo relacionados con fraudes que se 

estiman significativos dentro del marco del objetivo de la evaluación, diseñarán 

procedimientos que permitan obtener seguridad razonable respecto a la detección de 

fraudes significativos. La evaluación del Riesgo de Fraude es un proceso continuo que 

no sólo se relaciona con la planificación sino también con la evaluación de la evidencia 

obtenida durante la ejecución. 

La significatividad de los Riesgos de Fraude está sujeta a la importancia de las 

operaciones relacionadas bajo Condiciones cuantitativas y cualitativas. Si los Riesgos de 
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Fraude son significativos, el Auditor extenderá los procedimientos de evaluación 

necesarios que permitan: 

− Determinar si existe probabilidad de que haya ocurrido el fraude. 

− Determinar el efecto del fraude sobre las deficiencias de la evaluación. 

Los Auditores deben trabajar con escepticismo profesional al evaluar los Riesgos de 

Fraude que podrían afectar significativamente a los resultados de su trabajo. En este 

sentido, deberán considerar la vulnerabilidad de las áreas y unidades evaluadas respecto 

del fraude. 

A continuación se mencionan algunas Condiciones que podrían indicar un mayor Riesgo 

de Fraude: 

− Administración débil que no exija el cumplimiento de los controles existentes o no 

supervise adecuadamente el proceso de control. 

− Insuficiente separación de funciones, especialmente aquellas relacionadas con el 

control y la salvaguarda de los recursos. 

− Transacciones extraordinarias o no explicadas satisfactoriamente; por ejemplo ajustes 

inexplicables en los inventarios u otros recursos. 

− Circunstancias en que los servidores públicos de la Entidad auditada se niegan a tomar 

vacaciones o aceptar promociones. 

− Documentos extraviados, adulterados o retrasos inexplicables en dar información. 

− Información falsa o confusa. 

− Antecedentes de fraudes en gestiones anteriores. 

4.10 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El Auditor debe desarrollar y documentar su Programa de Auditoría estableciendo la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos para implementar el 

Plan General de Auditoría. El Programa de Auditoría proporciona al Auditor una lista 

detallada del trabajo a realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de 
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Auditoría llevadas a cabo, así como muestra que personas ejecutaron las labores 

encomendadas. Asimismo, mediante referencia cruzada asegura que todos los aspectos 

significativos del Sistema de Control Interno de la Entidad han sido cubiertos, con el 

objeto de determinar si está funcionando de conformidad con lo establecido. 

El Programa de Auditoría tiene diversos propósitos: 

a) Identifica los procedimientos planeados de Auditoría al nivel de detalle que se 

consideran apropiados para orientar con efectividad y eficiencia al equipo de Auditoría; 

b) Facilita la delegación, supervisión y revisión; 

c) Coordina el desempeño de los procedimientos de Auditoría planeados; y, 

d) Documenta la ejecución de los procedimientos de Auditoría aplicados. 

4.11 PAPELES DE TRABAJO 

Los trabajos realizados durante una Auditoría deben documentarse en Papeles de 

Trabajo, puesto que son la única evidencia de que elAuditor cumplió con su labor. Los 

siguientes aspectos de la Auditoría deben ser debidamente documentados en Papeles de 

Trabajo: 

 Planeamiento. 

 Comprensión del Sistema de Control Interno y Evaluación de Riesgos. 

 Procedimientos de Auditoría realizados y evidencias obtenidas. 

 Conclusiones obtenidas. 

Los Papeles de Trabajo deben ser completos y exactos con el objeto de que permitan 

sustentar debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones, a fin de demostrar la 

naturaleza y alcance del trabajo realizado. La concisión es importante pero no debe 

sacrificarse la claridad y la integridad con el único fin de ahorrar tiempo o papel. Los 
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Papeles de Trabajo igualmente, deben ser claros, comprensibles, detallados, legibles y 

ordenados. Los Papeles de Trabajo no deben incluir asuntos ajenos al examen o 

irrelevantes. 

4.12 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Es el elemento de juicio o toda aquella documentación e información obtenida por el 

Auditor a través de diversos procedimientos, técnicas y aquellas desarrolladas o disponibles 

para el Auditor durante el proceso de Auditoría como resultados de las pruebas que realiza 

para respaldar sus conclusiones y opiniones; incluye aquella derivada de nuestras 

evaluaciones del Riesgo Inherente, Riesgo de Control Interno y la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas. Por tanto, es la convicción razonable de que todos los datos 

contables han sido y están debidamente respaldados. Según sea la fuente de obtención de 

evidencia, esta puede ser: 

i) Evidencia de Control: Es aquella que proporciona al Auditor satisfacción de que los 

controles en los cuales planea confiar, existen y operan efectivamente durante el 

periodo. Esta evidencia permite modificar o reducir el alcance de la evidencia sustantiva 

que debería obtenerse. 

ii) Evidencia Sustantiva: Es la que brinda al Auditor satisfacción referida a las 

aseveraciones y afirmaciones implícitas y/o explicitas contenidas en los Estados 

Financieros y se obtiene al examinar los saldos de cuentas., las transacciones y la 

información producida por sistemas del ente. 

4.13 LEGAJO PERMANENTE 

Conjunto de papeles de carácter permanente, elaborados por el Auditor o 

proporcionados por las diferentes áreas de la Entidad y/o terceros, relacionados con los 

antecedentes, actividades, información económica y financiera y el control posterior, 

cuya característica principal es servir de consulta para uno y/o más ejercicios, así como 

proporcionar evidencia de Auditoría, según las circunstancias, a diferencia de los 
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documentos del Legajo Corriente, cuya utilidad es proporcionar evidencia de Auditoría 

exclusivamente por el ejercicio bajo examen. 

4.14 LEGAJO DE PROGRAMACIÓN 

Este legajo documenta toda aquella información relacionada al proceso de planificación 

de la Auditoría; por lo tanto, deberá incluir la información básica sobre la cual descansa 

el plan de trabajo. La planificación normalmente incluye Papeles de Trabajo 

relacionados con la información concerniente a la estructura legal y organizacional de la 

Empresa. 

4.15 LEGAJO CORRIENTE 

Este legajo incluye la información y documentación obtenida y/o preparada por el 

Auditor durante el proceso de ejecución del examen, que permita demostrar el 

cumplimiento de las actividades programadas y la obtención de evidencia suficiente y 

competente que sustente las conclusiones del Auditor. 

4.16 LEGAJO RESUMEN 

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

archivada en otros legajos, de tal forma que permita: obtener una visión global sobre los 

resultados del trabajo, conocer los principales hallazgos y limitaciones, comprobar el 

cumplimiento de las normas de Auditoría. 

4.17 DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Los hallazgos son errores, irregularidades, anormalidades o excepciones, que nos 

permite emitir recomendaciones, las cuales al encontrarse documentadas se constituyen 

en evidencia de Auditoría. 
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En AUDITORÍA se emplea para referirse al resultado de comparar un criterio con una 

situación real, por ello un Hallazgo de Auditoría es el resultado de una investigación, su 

análisis y comparación, donde los Auditores examinan y describen una situación y la 

comparan con la afirmación correspondiente (lo que debe ser). Normalmente el 

desarrollo de Hallazgos de Auditoría está orientado a áreas críticas que son susceptibles 

de mejoras. Los Atributos del Hallazgo de Auditoría son los siguientes: 

a) Condición. La condición es la revelación de "lo que es", "lo que demuestra la 

evidencia", es decir la deficiencia o debilidad, tal como fue encontrada durante la 

AUDITORÍA o evaluación. La redacción implica señalar en lo posible la cantidad de 

errores en forma suficiente; es decir que se utiliza el término condición porque 

generalmente en los análisis administrativos no se cuenta con unidades de medición para 

todas las situaciones captadas, ya que no todos los hallazgos se expresan necesariamente 

en forma cuantitativa. 

b) Criterio. Es la norma con la cual se mide la condición, el criterio es la manifestación 

de “lo que debe ser", es decir lo que se establece en el proceso de planificación: 

principios, Leyes, Normas de Control Interno, Reglamentos, Manuales de Funciones, 

políticas, procedimientos, cualquier otra normativa o instructivo por escrito y en ciertos 

casos el sentido común y en otros el criterio del Auditor que llegan a constituirse en 

criterios; por tanto los mismos están dados por las unidades de medida, las normas 

aplicables o los parámetros que el Auditor utiliza para comparar o medir la situación 

actual. 

c) Causa. Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, la causa es el motivo 

por el que no se cumplió el criterio, es decir la revelación del origen del por qué sucedió 

la debilidad o deficiencia. Es de suma importancia identificar y comprender la razón 

especifica de la condición dada, para que de manera imparcial y eficaz se la pueda 

examinar apropiadamente y sugerir medidas correctivas, ya que de la correcta 

identificación de las causas depende la formulación de adecuadas recomendaciones. 
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d) Efecto. El efecto o consecuencia es el riesgo del resultado real o potencial de la 

condición encontrada, que surge de mantener el actual procedimiento o condición al 

comparar lo que es con lo que debe ser (condición vs. criterio). La identificación del 

efecto es muy importante para resaltar la magnitud del problema; el Auditor debe 

evaluar no solo las consecuencias inmediatas del hecho, sino también los efectos 

colaterales reales y potenciales en términos cualitativos o cuantitativos, según 

corresponda. 

e) Recomendación. La recomendación constituye el criterio del Auditor Gubernamental 

y debe reflejar el conocimiento y buen juicio con relación a lo que más conviene a la 

institución, es decir que son las sugerencias para eliminar las diferencias o debilidades 

detectadas. En general, una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y 

en la consideración de su costo/beneficio. 

f) Opinión de los Auditados. Los comentarios son las opiniones de los responsables o 

involucrados de la Entidad auditada, es decir que los mismos emiten un breve 

comentario con relación a las deficiencias informadas por los Auditores, las que pueden 

ser aceptadas o rechazadas según alguna documentación respaldatoria que presenten en 

forma posterior. 

4.17.1 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO 

Las Responsabilidades del Auditor Interno se clasifican en: 

Naturaleza: La Auditoría Interna es la denominación de una serie de procesos y 

técnicas, a través de las cuales se da una seguridad razonable y de primera mano a la 

Dirección, respecto a los empleados de su propia organización, a partir de la observación 

en el trabajo respecto a: 

- Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada y 

efectivamente. 
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- Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados 

adecuada y rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se están 

llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales la Auditoría es 

responsable. 

Objetivos y Alcance: El objetivo de la Auditoría Interna, es emitir opinión respecto a 

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. 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 auditada; y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

Responsabilidad y Autoridad: El propósito, autoridad y responsabilidad del 

Departamento de Auditoría Interna debe definirse en un documento formal por escrito, 

aprobado por la Dirección y aceptado por el consejo, se denomina declaración “PARA” 

que debe ser renovado anualmente y cada vez que se cambie a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva. 

Independencia: Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario para el 

Auditor Interno, estará subordinado e informará de su trabajo al ejecutivo más alto del 

escalafón; sólo por este camino puede asegurar un alcance adecuado de responsabilidad 

y de efectividad en el seguimiento de las recomendaciones. Los Auditores 

Gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían 

vulnerar su independencia entre ellos son: 

-  Favores y perjuicios sobre personas, grupos o actividades, incluyendo los derivados 

de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género. 
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- Desempeño previo en la ejecución de las actividades y operaciones relacionadas con 

el objeto de la Auditoría. 

- Intereses comerciales, profesionales y financieros o económicos con las Entidades o 

actividades sujetas a examen. 

- Relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto de la 

Auditoría. 

- Impedimentos ajenos a la voluntad del Auditor Gubernamental que pudieran 

restringir su capacidad de formarse opiniones independientes. 
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CAPÍTULO V 

5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El presente trabajo se realiza considerando la siguiente normativa legal: 

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICADA 

 Ley No. 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de Julio de 1990. 

 Ley Nº 1444 de 08 de Febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 Convención de Viena del 24 de Abril de 1963, sobre relaciones Consulares. 

 Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995 Reglamentos del Servicio 

Exterior. 

 Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de Junio de 2009, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo Nº 956 del 10 de Agosto de 2011, que modifica los Artículos 

5, 43, 49, 58 y 65, e incluye el inciso t) en el Artículo 65°, así como los incisos k 

y l  en el parágrafo I del Artículo 72° del Decreto Supremo Nº 181 del 28 de 

Junio de 2009. 

 Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de Julio de 1989. 

 Decreto Supremo Nº 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública, de 3 de Noviembre de 1992. 
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 Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995 Reglamento del Servicio de 

Relaciones Exteriores. 

 Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007, que aprueba el 

Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 

 Resolución Ministerial Nº 298/2004 del 27 de Agosto de 2004, Reglamento 

Específico de Contrataciones. 

 Resolución Ministerial Nº 101/2006 de 31 de Marzo de 2006, que modifica el 

numeral 10.2 del Artículo 10° del Reglamento Específico para la Asignación de 

Pasajes y Viáticos, aprobado mediante R.M.Nº005/2005 de 03/01/2005. 

 Resolución Ministerial Nº 510 de 18 de Agosto de 2009, que aprueba el 

Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

NORMAS TÉCNICAS 

5.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICADA 

5.1.1 LEY N° 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES DEL 20 DE JULIO DE 1990 

La Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, regula 

los Sistemas de Administración y de 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 de los proyectos del Sector 

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

de los Informes y Estados Financieros. 

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

responsabilidad por sus actos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

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

manejo incorrecto de los recursos del Estado
19

. 

5.1.2 LEY Nº 1444 DE 08 DE FEBRERO DE 1993, DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

Establece que este servicio se constituye en el instrumento destinado a la ejecución de la 

Política Exterior del Estado Boliviano; cuya misión es preservar y resguardar la 

soberanía e intereses de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, 

planificar, coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior de la República. 

5.1.3 CONVENCIÓN DE VIENA DEL 24 DE ABRIL DE 1963, SOBRE 

RELACIONES CONSULARES 

Señala como establece las principales Funciones Consulares: 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado y de sus nacionales, sean 

personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el Derecho 

Internacional. 

b) Fomentar el desarrollo de las Relaciones Comerciales, Económicas, Culturales y 

Científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las 

relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de 

la presente Convención. 

                                                           
19 Ley Nº 1178 Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, Artículo Nº1. 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

59 
 

 

59 
 

 

c) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, 

y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho 

Estado. 

Actuar en calidad de notario, funcionario de registro civil, y en funciones similares y 

ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las Leyes y 

reglamentos del Estado receptor. 

5.1.4 DECRETO SUPREMO Nº 0181 DEL 28 DE JUNIO DE 2009, QUE 

APRUEBA LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y 

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las Entidades Públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas  establecidos en la Ley Nº 1178, de 20 de Julio de1990, 

de Administración y Control Gubernamental. Está compuesto por los siguientes 

Subsistemas: de Contratación de Bienes y Servicios, de manejo de bienes y de 

disposición de bienes. 

5.1.5 DECRETO SUPREMO Nº 22243 DEL 11 DE JULIO DE 1989 

Atribuye las siguientes funciones a los Consulados: 

a) Representar y proteger los intereses de la República y de los ciudadanos bolivianos 

que se encuentran en los Estados con los cuales Bolivia mantiene relaciones 

consulares, dentro los límites señalados por el Derecho Internacional. 

b) Mantener y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre la República de Bolivia y los Estados con los cuales 

sostiene relaciones consulares. 

http://www.derechoteca.com/gacetabolivia/ley-1178-del-09-julio-1990.htm
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c) Extender pasaportes a los ciudadanos bolivianos en el exterior y otorgar visas y 

documentos de viajes a las personas que se trasladen a Bolivia. 

d) Desempeñar funciones de Notarías de Fe Públicas y Oficialías de Registro Civil en 

los actos jurídicos que deben surtir efectos legales dentro de la República. 

e) Prestar protección a los trabajadores bolivianos que desarrollen labores permanentes 

y temporales en el extranjero, principalmente en las regiones fronterizas al territorio 

nacional. 

5.1.6 DECRETO SUPREMO Nº 23318-A REGLAMENTO DE 

LARESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEL 3 DE 

NOVIEMBRE DE 1992 

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 Responsabilidad por la Función Pública se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión de un Servidor Público, las mismas pueden ser: 

Responsabilidad Administrativa, Responsabilidad Ejecutiva, Responsabilidad Civil y 

Responsabilidad Penal. 

5.1.7 DECRETO SUPREMO Nº 24037 DEL 27 DE JUNIO DE 1995 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El Servicio de Relaciones Exteriores es el organismo nacional que tiene por misión 

fundamental preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia ante la 

Comunidad Internacional, así como analizar, planificar, coordinar, centralizar y ejecutar 

la Política Exterior de la República, siendo encargado y responsable de la atención de las 

Relaciones Internacionales de la Nación. 
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5.1.8 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 890/2007 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 

2007, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN EL SERVICIO EXTERIOR 

El objetivo es cumplir y hacer cumplir las Normas y Procedimientos relacionados con el 

registro presupuestario de ingresos y egresos, asignados mensualmente a las 

Representaciones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el Servicio Exterior, en el 

marco del Presupuesto General del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

5.1.9 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 298/2004 DEL 27 DE AGOSTO DE 

2004, REGLAMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATACIONES 

El objetivo del presente Reglamento Específico de Contrataciones es el de aplicar el 

Decreto Supremo N°27328 de fecha 31 de Enero de 2004 y su Reglamento de acuerdo a 

las características y necesidades de la Entidad. 

El presente Reglamento Específico de Contrataciones es de aplicación obligatoria para 

todos los Servidores Públicos de la Institución sin excepción y en sus diferentes niveles, 

ya sean ejecutivos, operativos o de asesoramiento. 

5.1.10 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 510 DEL 18 DE AGOSTO DE 2009, 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE PASAJES Y 

VIÁTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

El objeto de este Reglamento es establecer las Normas y Procedimientos para la 

asignación de pasajes y viáticos a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores  

que deban realizar viajes al interior y/o exterior del país en Misión Oficial. 
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5.2 NORMAS TÉCNICAS 

5.2.1 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, APROBADO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RESOLUCIÓN 

Nº CGR/094/2012 DEL 27 DE AGOSTO DE 2012 

Constituyen el conjunto de Normas y Aclaraciones que definen pautas técnicas y 

metodológicas de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, las cuales contribuyen al 

mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a Auditoría, por parte de la 

Contraloría General de la República, las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades 

Públicas y los profesionales o firmas de Auditoría o Consultoría Especializada. 

5.2.2 RESOLUCIÓN Nº CGR-1/070/2000 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000, 

QUE APRUEBA LOS PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS 

DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 

Permite la evaluación del Ambiente y de las Actividades de Control para la 

minimización de los riesgos y jerarquización de controles, en el cumplimiento de los 

objetivos de las Entidades del Sector Público (Informe COSO), involucra a todos los 

integrantes de una organización en todas las fases de los procesos necesarios para su 

gestión, bajo la responsabilidad de la dirección superior. 

5.2.3 RESOLUCIÓN Nº CGR-1/173/2002 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2002, QUE 

APRUEBA LA GUÍA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS, NORMAS 

GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL 

Instrumento que permita facilitar la comprensión de los Principios, Normas Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental y contribuir a su efectiva implantación, para 

promover el acatamiento de las normas legales; proteger sus recursos contra 

irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención de información operativa y 
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financiera, útil, confiable y oportuna; promover la eficiencia de sus operaciones y 

actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, programas y presupuestos en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas. 

5.2.4 RESOLUCIÓN Nº CGR/295/2008 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008, QUE 

APRUEBA LA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

CONTROL INTERNO 

La presente Guía tiene como objeto fundamental establecer una metodología para 

evaluar la Eficacia del Proceso de Control Interno en las Entidades del Sector Público. 

El contenido de esta Guía es aplicable a la evaluación del proceso de Control Interno en 

las Entidades del Sector Público, conforme establece el Artículo 31° del Reglamento 

para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 23215. 
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CAPÍTULO VI 

6 MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

6.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA POR EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1.1 Orden de Trabajo 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la UAI del Ministerio de 

Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2013 e instrucción mediante 

MemorándumsGM-UAI/016/2013, GM-UAI/018/2013 y GM-UAI/019/2013del 

22 de Abril de 2013, se procedió a realizar la Auditoría Especial de “Gastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid - España” por el 

periodo comprendido entre Enero2009 a Diciembre 2012. 

1.2 Objetivo del examen 

El objetivo de la Auditoría consiste en expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo, otras Disposiciones 

Legales Aplicables y Obligaciones Contractuales, respecto a los Gastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid - España, 

correspondientes al periodo que comprende las gestiones 2009 al 2012. 

 

 

LC.-1.1 
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1.3 Objeto del examen 

El objeto de la presente Auditoría Especial constituyen los siguientes 

documentos: 

 Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, correspondiente al periodo comprendido entre las 

gestiones 2009 al 2012; documento que incluye la siguiente información: 

o Comprobantes de Egreso y documentación de respaldo. 

o Otra documentación relacionada con el objetivo de la Auditoría. 

1.4 Alcance del Examen 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría Especial (NAG del 251 al 256);  y comprenderá el análisis de los 

Gastos de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – España, por el 

periodo comprendido entre las gestiones 2009 al 2012. 

1.5 Metodología 

Con el propósito de obtener y evaluar la evidencia competente y suficiente para lograr el 

objetivo de Auditoría, el examen se efectuará aplicando la siguiente metodología a partir de 

las siguientes etapas: 

Planificación 

Se obtendrá el conocimiento de las operaciones  relativas a Gastos del Consulado 

General de Bolivia en Madrid, así como del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo, Disposiciones Legales y documentos relacionados con dichas 

operaciones, a través del análisis del Relevamiento de Información efectuado, y 

la aplicación de cuestionarios y entrevistas con el personal del Consulado, sobre 

el cual se diseñarán  procedimientos destinados entre otros a la: 
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- Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado a las Operaciones de 

Gastos para determinar si el mismo ha sido diseñado e implementado para el 

logro de los objetivos de la Entidad. 

- Aplicación de pruebas destinadas a verificar la existencia y el funcionamiento 

de Controles y las Disposiciones Legales inherentes a las operaciones de 

Gastos del Consulado General de Bolivia en Madrid. 

Sobre la base de dicho conocimiento e indagaciones, se Planificará la Auditoría y se 

elaborarán los correspondientes Programas de Trabajo para el cumplimiento de los 

Objetivos de la Auditoría. 

Ejecución 

En esta etapa se aplicarán Programas de Trabajo específicos, elaborados en base 

al conocimiento obtenido de las operaciones objeto dela Auditoría, en los cuales 

se incluirán procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la Auditoría, los 

mismos que se basarán no sólo en la revisión de los documentos de respaldo de 

las operaciones, sino también en la realización de Procedimientos y Técnicas de 

Auditoría. 

Algunos de los principales Procedimientos de Auditoría a aplicar para la 

acumulación de evidencia, son citados a continuación: 

 Revisión de los Registros Contables en los que se evidencia la Transferencia de 

Recursos para Gastos de Funcionamiento a favor del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España. 

 Análisis de las Rendiciones de Cuentas, remitidas por el Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, por los siguientes conceptos: 

 Gastos de Funcionamiento 
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Comunicación de Resultados 

En esta etapa se ejecutaron los siguientes procedimientos: 

- Revisión de la existencia de evidencia suficiente y competente para emitir el 

Informe. 

- Comunicación de los resultados a las áreas involucradas, previo a la emisión 

del Informe. 

- Emisión del Informe y remisión a las instancias establecidas en disposiciones 

legales vigentes. 

Cabe señalar, que si durante el examen se detectaren posibles indicios de 

responsabilidad por la función pública, estos serán objeto de Informes por 

separado, según lo exijan las circunstancias. 

1.6 Normas, Principios y Disposiciones Legales Aplicables 

Para la ejecución de nuestro trabajo consideraremos la siguiente normativa legal. 

Disposiciones Legales 

 Ley No. 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de Julio de 1990. 

 Ley Nº 1444 de 08 de Febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 Convención de Viena del 24 de Abril de 1963, sobre relaciones Consulares. 

 Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995 Reglamentos del Servicio 

Exterior. 

 Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de Junio de 2009, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
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 Decreto Supremo Nº 956 del 10 de Agosto de 2011, que modifica los Artículos 

5, 43, 49, 58 y 65, e incluye el inciso t) en el Artículo 65, así como los incisos k 

y l en el parágrafo I del Artículo 72 del Decreto Supremo Nº 181 del 28 de Junio 

de 2009. 

 Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007, que aprueba el 

Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 

 Resolución Ministerial Nº 298/2004 del 27 de Agosto de 2004, Reglamento 

Específico de Contrataciones. 

 Resolución Ministerial Nº 101/2006 de 31 de Marzo de 2006, que modifica el 

numeral 10.2 del Artículo 10 del Reglamento Específico para la Asignación de 

Pasajes y Viáticos, aprobado mediante R.M.Nº 005/2005 de 03/01/2005. 

 Resolución Ministerial Nº 510 de 18 de Agosto de 2009, que aprueba el 

Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

  Normas Técnicas 

 Normas de Auditoría Gubernamentalaprobadaspor la Contraloría General del 

Estado Plurinacional de Bolivia con Resolución CGR/094/2012 de fecha 27 de 

Agosto de 2012. 

 Resolución Nº CGR-1/070/2000 de fecha 21 de Septiembre de 2000, que aprueba 

los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 Resolución Nº CGR-1/173/2002 de fecha 31 de Octubre de 2002, que aprueba la 

Guía de Aplicación de Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental. 
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 Resolución Nº CGR/295/2008 de fecha 16 de Diciembre de 2008, que aprueba la 

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno. 

Las disposiciones señaladas no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

disposiciones adicionales que consideraremos necesarias de acuerdo a las circunstancias 

del desarrollo de nuestro trabajo. 

1.7 Principales Responsabilidades a Nivel de Emisión de Informes 

La documentación e información a revisar en el presente examen, es 

responsabilidad del Jefe de Misión del Consulado General de Bolivia en Madrid 

– España. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión independiente sobre 

el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo, Normas legales 

Aplicables y Obligaciones Contractuales en relación a los Egresos del Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España. 

Si en el curso de la evaluación se establece la existencia de Indicios de 

Responsabilidad por el desempeño de la Función Pública, previstos en la Ley 

Nº1178de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, 

emitiremos el informe respectivo. 

El o los Informes resultantes de la Auditoría serán remitidos a la Máxima 

Autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Contraloría General del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.8 Actividades y Fechas de Mayor Importancia 

A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 

planificación, ejecución, finalización y emisión de informes de nuestra Auditoría: 
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ACTIVIDADES 
FECHAS (*) 

INICIO FIN 

Planificación 23/04/2013 24/05/2013 

Ejecución 27/05/2013 31/07/2013 

Comunicación de 

resultados 
01/08/2013 30/08/2013 

 
TABLA 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FECHAS 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 

(*) Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función de un desarrollo de tareas en 

Condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden alterar el 

cronograma previsto precedentemente. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES Y 

SUS RIESGOS INHERENTES 

2.1 Antecedentes 

El Consulado es la representación de la Administración Pública de un país en 

otro distinto, que colabora con sus propios nacionales, en este caso el Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España que cumple sus funciones en el marco , 

entre otros, de la Convención de Viena del 24 de Abril de 1963, sobre relaciones 

Consulares y el Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de Julio de 1989, que le 

atribuye las siguientes funciones: 

- Representar y proteger los intereses de la República y de los ciudadanos 

bolivianos que se encuentran en los Estados con los cuales Bolivia mantiene 

relaciones consulares, dentro los límites señalados por el Derecho 

Internacional. 

- Esta protección abarca los intereses de los nacionales bolivianos, sean 

personas naturales o jurídicas. 
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- Mantener y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre la República de Bolivia y los Estados con los 

cuales sostiene relaciones consulares. 

- Conocer por todos los medios lícitos las Condiciones comerciales, 

económicas, culturales y científicas de los Estados Receptores, e informar 

sobre aquellas al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Extender pasaportes a los ciudadanos bolivianos en el exterior y otorgar visas 

y documentos de viajes a las personas que se trasladen a Bolivia. 

- Desempeñar funciones de Notarías de Fe Públicas y Oficialías de Registro 

Civil en los actos jurídicos que deben surtir efectos legales dentro de la 

República. 

- Proteger y velar, de acuerdo a las Leyes de los Estados receptores, por los 

intereses de los nacionales bolivianos que sean personas naturales, jurídicas 

en los casos de sucesión por causa de fallecimientos sucedidos en el 

extranjero. 

- Velar y proteger en el marco de las Leyes de los Estados receptores, los 

intereses de los menores y personas bolivianas que carezcan de plena 

capacidad, particularmente cuando haya necesidad de instruir tutelas o 

curatelas. 

- Representar a los nacionales bolivianos, en función de la protección de los 

legítimos intereses de estos, ante los tribunales y otras autoridades de los 

Estados Receptores, sobre todo, en casos de ausencia u otro tipo de 

impedimentos que no permitan una defensa directa de parte de los 

interesados. 
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- Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales que favorezcan o afecten 

intereses bolivianos y diligenciar comisiones judiciales rogatorias, según los 

acuerdos internacionales en vigencia o, en su defecto, compatibilizando 

dichas comisiones jurídicas suplicatorias con las Leyes de los Estados 

Receptores. 

- Prestar cooperación efectiva a las aeronaves, buques, trenes y vehículos 

pertenecientes al Estado Boliviano que transporten carga destinada a este. Tal 

cooperación y protección podrá extenderse, según los casos a las 

tripulaciones y conductores de esos medios de transporte. 

- Prestar protección a los trabajadores bolivianos que desarrollen labores 

permanentes y temporales en el extranjero, principalmente en las regiones 

fronterizas al territorio nacional. 

- Las demás funciones, que en directa relación con los intereses de la 

República, sean dispuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.2 Marco Legal 

- Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales 

de 20 de Julio de 1990; esta disposición legal regula los Sistemas de 

Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

- Ley N°1444 del 8 de Febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores 

que establece que este servicio se constituye en el instrumento destinado a la 

ejecución de la Política Exterior del Estado Boliviano; cuya misión es 

preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia ante la comunidad 

internacional, así como analizar, planificar, coordinar, centralizar y ejecutar 

la Política Exterior de la República. 
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 Convención de Viena del 24 de Abril de 1963, sobre relaciones Consulares 

que señala como establecer las principales funciones consulares: 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado y de sus 

nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional. 

b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y 

promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de 

conformidad con las disposiciones de la presente Convención. 

c) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado 

que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen 

viajar a dicho Estado. 

d) Actuar en calidad de notario, funcionario de registro civil, y en funciones 

similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se 

opongan las Leyes y reglamentos del Estado receptor. 

 Reglamento Consular, aprobado con Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de 

Julio de 1989, que atribuye las siguientes funciones a los Consulados: 

a) Representar y proteger los intereses de la República y de los ciudadanos 

bolivianos que se encuentran en los Estados con los cuales Bolivia 

mantiene relaciones consulares, dentro los límites señalados por el 

Derecho Internacional. 

b) Mantener y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, 

económicas, culturales y científicas entre la República de Bolivia y los 

Estados con los cuales sostiene relaciones consulares. 
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c) Extender pasaportes a los ciudadanos bolivianos en el exterior y otorgar 

visas y documentos de viajes a las personas que se trasladen a Bolivia. 

d) Desempeñar funciones de Notarías de Fe Públicas y Oficialías de 

Registro Civil en los actos jurídicos que deben surtir efectos legales 

dentro de la República. 

e) Prestar protección a los trabajadores bolivianos que desarrollen labores 

permanentes y temporales en el extranjero, principalmente en las regiones 

fronterizas al territorio nacional. 

 Decreto Supremo Nº 29739 del 15 de Octubre de 2008, que tienepor objeto 

establecer y promover acciones para que los ciudadanos bolivianos y 

bolivianas en situación irregular migratoria que radican en el Reino de 

España y en Italia, puedan contar con documentos personales como 

pasaporte, certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, no inscripción 

de matrimonio y certificado de antecedentes penales. 

2.3 Estructura Organizativa – Consulado General de Bolivia en Madrid 

La estructura orgánica con la que actualmente cuenta el Consulado de Bolivia en 

Madrid-España es la siguiente: Cónsul General – Vice-Cónsul - Agente Consular 

- Encargado del Centro Emisor de Pasaportes - Auxiliar II  (9) - Auxiliar I (9). 
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ORGANIGRAMA CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID ESPAÑA 

AL 31 DE AGOSTO DE 2013 
 

        
         
         
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3; ORGANIGRAMA CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID ESPAÑA 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 
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2.4 Servicios que Brinda el Consulado General de Bolivia en Madrid 

(Naturaleza de las Operaciones) 

REGISTRO CIVIL 

 Publicación de Edicto. 

 Inscripción de Nacimiento. 

 Reconocimiento y Presunción de Filiación. 

 Inscripción del Matrimonio. 

 Inscripción de Defunción. 

 Nueva libreta de familia. 

 Inclusión de niños en la libreta de familia. 

ACTUACIONES NOTARIALES 

Los funcionarios consulares son Notarios de Fe Pública y Oficiales de Registro 

Civil, dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, en los actos que 

deben surtir efectos legales dentro del territorio del país sede. Constituyéndose 

como deberes los siguientes aspectos: 

 Entender los instrumentos públicos sujetándose estrictamente a las 

instrucciones escritas que dieren las partes otorgantes. 

 Dar fe de los actos para los que fueren requeridos en su calidad de notarios 

y que no estuviesen expresamente encomendados a otros funcionarios si 

fuesen ilegales. 

 Guardar en riguroso orden cronológico y mediante numeración correlativa, 

los instrumentos que ante ellos se otorguen, de cuya custodia son 

directamente responsables. 
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 Otorgar a las partes interesadas, bajo su firma y sello, los testimonios o 

certificados que pidan de los actos que ante ellos celebren, con estricta 

sujeción al Arancel Consular vigente. 

Toda escritura pública que se otorgue ante un funcionario consular deberá ser 

extendida de acuerdo con las respectivas disposiciones legales bolivianas. 

Si por culpa o negligencia del funcionario consular resultaren nulos los actos o 

los testimonios de los actos notariales, el interesado podrá exigir que se le 

extienda nuevamente el documento y que se le devuelvan los derechos cobrados, 

todo por custodia del funcionario responsable. 

LEGALIZACIONES 

El Consulado de Bolivia en Madrid efectúa las legalizaciones de los siguientes 

documentos: 

 Certificados de Registro Civil. 

 Certificados de Salud y Otros. 

 Certificados de Estudios. 

 Documentos Judiciales. 

 Documentos Comerciales y Bancarios. 

 Visas. 

 Menaje doméstico: (Retorno Voluntario, liberación de impuestos en 

Aduana). 

 Pasaportes, licencias de conducir y salvoconducto. 
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TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 Corrección de Partidas, Todas las partidas, es decir las de nacimiento, 

matrimonio y defunción, pueden ser corregidas a través de los trámites que 

señalamos a continuación: 

o COMPLEMENTACIÓN: Cuándo la partida no tenga todos los datos completos, 

en este caso el Oficial debe iniciar el trámite administrativo. 

o RECTIFICACIÓN: Cuando la partida tenga errores en las letras, en los nombres 

o en cualquier otro dato, en este caso el Oficial debe iniciar un trámite 

adjuntando las pruebas correspondientes. 

o RATIFICACIÓN: Cuando la partida tiene algún borrón o sobre escrituras. 

o CANCELACIÓN: Cuando el interesado cuenta con dos o más registros de 

nacimiento, el Oficial debe iniciar el trámite correspondiente para anular la(s) 

partidas que estén por demás y dejar vigente la correcta. 

Todos estos trámites deben ser solicitados por la persona interesada y el Oficial 

de Registro Civil debe llenar el formulario correspondiente, adjuntar las pruebas 

que el interesado le entregue de acuerdo a lo que quiera corregir, y luego 

entregarlo o enviarlo a la Dirección de Registro Civil. 

Al margen de lo anterior, el Consulado General de Madrid en España, realiza 

comunicación con familiares en el lugar donde se encuentra o en Bolivia, por 

cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida del connacional o sus derechos. 

Visita a los privados de libertad y realiza seguimiento a todo trámite judicial, 

asegurando que el compatriota tenga un abogado defensor que garantice sus 

derechos fundamentales. 
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2.5 Usuarios y/o Beneficiarios del Servicio 

Ciudadanos bolivianos y bolivianas que viven en el Reino de España 

extendiéndose al grupo familiar del inmigrante constituido por su cónyuge, hijos 

solteros menores de 18 años o discapacitados y padres. 

2.6 Principales Segmentos de la Entidad, Relacionados con el Objeto de la 

Auditoría 

- Vice Ministerio de Relaciones Exteriores: Coordinar y supervisar el Servicio 

Exterior, a fin de dar cumplimiento y aplicación de las normas y 

procedimientos de la Ley N° 1444 del Servicio Exterior. 

- Dirección General de Asuntos Administrativos:Responsable de la 

organización administrativa y de la información económica financiera, que 

además ejerce autoridad y supervisión sobre la Unidad Financiera y la 

Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior. 

- Unidad Financiera:Dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos de la Entidad, que es la responsable de la supervisión del 

trabajo de revisión que realiza la Oficina de Control Financiero del Servicio 

Exterior y Presupuestos. Asimismo, dicha unidad, es responsable de 

supervisar y controlar la presentación de rendiciones de cuentas por Gastos 

de Funcionamiento (Servicio Exterior). 

- Oficina de Control Financiero:Responsable de la revisión de los descargos 

mensuales presentados por las misiones diplomáticas de Bolivia acreditadas 

en el exterior. 

- Dirección General de Asuntos Consulares:Responsable de: 
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 Encaminar y coordinar las actividades de los cónsules bolivianos en el 

exterior. 

 Supervisar el Control y Seguimiento de las rendiciones de cuentas por 

concepto de recaudaciones consulares, por parte de los Representantes 

Consulares bolivianos. 

 Elaborar instrucciones para las Representaciones Consulares del país, con 

el propósito de lograr los objetivos de la Política Consular. 

 Supervisar y velar por la correcta aplicación del Arancel Consular. 

 Supervisar que los Consulados de Bolivia reciban las disposiciones 

legales promulgadas por el Gobierno Nacional sobre aspectos 

relacionados con sus funciones específicas. 

2.6 Organismos y Entidades Vinculadas con el Objeto de la Auditoría 

Los organismos y Entidades vinculadas con las principales áreas relacionadas 

con el Consulado General de Bolivia en Madrid – España son: 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: Quien es el encargado de la 

aprobación y autorización de desembolso de los recursos para Gastos de 

Funcionamiento. 

Banco Central de Bolivia: Encargado de la compra de divisas y transferencia de 

fondos para Gastos de Funcionamiento así como la recepción de la transferencias 

de recursos por ingresos generados por Gestoría Consular y Gestión Consular. 

Banesto: Entidad de Intermediación Financiera encargada de la administración 

de la cuenta Bancaria del Consulado General de Bolivia en Madrid – España 

durante la gestión 2012. 
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Banco Popular: Entidad de Intermediación Financiera encargada de la 

administración de la cuenta Bancaria del Consulado General de Bolivia en 

Madrid – España durante las gestiones 2009 a 2011. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de España: Mediante esta Entidad se 

realizan las legalizaciones de Poderes. 

Corte Suprema de Justicia: Para trámites referidos a antecedentes Penales. 

SEGIP:Relacionado para trámites efectuados en el Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, relativos a identificar a ciudadanos Bolivianos en 

Madrid – España, que se apersonan a realizar sus trámites. 

Registro Civil – SERECI:Relacionado para trámitesde registro de los hechos 

vitales y actos jurídicos relativos al estado civil de los ciudadanos Bolivianos en 

Madrid - España como emisión de certificados de nacimiento y defunción. 

Ministerio de Gobierno: Relacionado para trámites efectuados en el Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España para emisión de Pasaportes. 

2.7 Fuentes de Generación de Recursos 

La fuente principal de los recursos del Consulado General de Bolivia en Madrid – 

España, durante el período sujeto a examen, provinieron de las Transferencias del 

TGN. Estos recursos estuvieron destinados específicamente a cubrir el pago de 

sueldos a empleados permanentes y los Gastos de Funcionamiento de la Misión. 

Cabe considerar que el desembolso de fondos para Gastos de Funcionamiento se 

realiza en base a la Programación Trimestral que envía el Consulado, la cual es 

revisada y analizada por el Área de Presupuestos y en base a la disponibilidad de 

fondos y ajustes necesarios se aprueba la remesa mensual que será asignada al 
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Consulado una vez revisado por el Jefe Financiero y Director General de Asuntos 

Administrativos. Durante la gestión 2012 la remesa mensual era de US$.12.000,  

Por otra parte es bueno señalar que el Consulado General de Bolivia en Madrid – 

España, genera ingresos producto de recaudaciones por Servicios de Gestoría 

consular. 

Por Gestoría Consular se perciben ingresos por: 

CONCEPTO 

Certificados de Antecedentes Penales  

Expedición de Certificado de Estado Civil 

Certificado de defunción Legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Reino de España 

Copia de Certificado de Matrimonio 

Copia de Certificado de matrimonio legalizado en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Reino de España 

Copia simple del certificado de nacimiento 

Revalidación de Pasaportes  

Remisión de pasaportes 
 

TABLA 4: RECAUDACIONES POR SERVICIOS DE GESTORÍA CONSULAR 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

En relación al mismo se cuenta con aranceles para cada tipo de trámite esto de 

acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 717 de Noviembre de 2008 emitida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece que las tasas arancelarias 

consulares para la otorgación de los nuevos servicios son: 

CONCEPTO ARANCEL 

Certificación de inexistencia de Partida de Matrimonio US$. 27 

Trámites de corrección de Partida de Nacimiento US$. 40 

Trámites de certificación de Antecedentes Penales US$. 75 

Trámite de copia de Certificado de Nacimiento US$. 10 
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Trámite de copia de Certificado de Nacimiento Legalizado en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España 
US$. 15 

Trámite de Certificado de Matrimonio US$. 29 

Trámite de Certificado de Matrimonio Legalizado en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España 
US$. 34 

Trámite de copia de Certificado de Defunción US$. 22 

Trámite de copia Certificado de Defunción Legalizado en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España 

US$. 27 

 

TABLA 5: RECAUDACIONES POR SERVICIOS DE GESTORÍA CONSULAR 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Asimismo, es bueno señalar que las recaudaciones producto de estos servicios, son 

de entero beneficio para el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a lo 

previsto en el Decreto Supremo Nº 29739 del 15 de Octubre de 2008, Artículo 8, 

parágrafo II. 

Por otra parte es bueno señalar que en relación a los pasaportes de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 463 del 31/03/2010, la emisión de pasaportes de lectura 

mecánica tiene un valor de US$.70. Las Recaudaciones por este concepto son de 

propiedad del Tesoro General de la Nación; sin embargo, de acuerdo a la 

Resolución Ministerial Nº 166/2010 del 31/03/2010, estableció la tasa de US$. 15, 

por el servicio de captura de datos, gestión y remisión del pasaporte de lectura 

mecánica que implementa y desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores, a 

través de las Misiones Diplomáticas y Consulares, procedimiento que entró en 

vigencia del 01/04/2010. Las recaudaciones producto de este servicio, son ingresos 

para el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que estas son transferidas a la 

cuenta o libreta fiscal dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Según D.S. 449 del 17/03/2010, cuya vigencia fue ampliada hasta el 31/12/2012, a 

través de los Decretos Supremos Nº 618 de 01/09/2010 y 1117 de 29/12/2011; se 

autorizó con carácter excepcional a las representaciones Diplomáticas y 
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Consulares de Bolivia en el Exterior a revalidar los pasaportes corrientes en libreta 

que se requieran, mediante el respectivo sello de seguridad, estampado en el 

pasaporte, cuyo costo equivale a US$. 15, mismos que son depositados en las 

cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.8 Estructura de Gastos 

En el desarrollo de las actividades realizadas por el Consulado, ejecuta gastos 

relativos al funcionamiento del Consulado en Madrid – España a fin de cumplir con 

sus objetivos y funciones, los cuales son registrados conforme a Clasificadores 

Presupuestarios del Gasto y la estructura establecida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores para el Servicio Exterior a través del Reglamento de Rendición de 

Cuentas en el Servicio Exterior de los gastos realizados por el Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, los cuales son: 

Partida 11700 Sueldos.- Se utiliza para asignar el sueldo o salario básico mensual 

del funcionario público que cuenta con ítem en la planilla de haberes del Servicio 

Exterior, no incluye la remuneración al Personal Local contratado con cargo a 

Gastos de Funcionamiento de la Misión. 

Si bien en esta partida se registra el pago de sueldos del personal del Consulado, 

cabe considerar que no se realizaron los registros de pago de sueldos del personal a 

quienes se realizaba la transferencia directa a sus cuentas particulares. Por lo que 

únicamente se encuentra registrado en esta partida el pago de aquellos sueldos que 

eran transferidos a la cuenta del Consulado. 

Partida 21100 Comunicaciones.- Corresponde a gastos por servicio de correos, 

telegramas, cablegramas, radiogramas; excepto servicios telefónicos. 

Partida 21200 Energía eléctrica.- Gastos por consumo de energía eléctrica, 

cualquiera sea la fuente de suministro. 
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Es bueno señalar que de acuerdo al Reglamento los pagos en esta partida no 

cubrirán el servicio de energía eléctrica instalada fuera de la Oficina de la Misión, 

como ser en la Residencia del Jefe de Misión o de otros funcionarios, gastos que 

serán de entera responsabilidad de los mismos. Únicamente se cubrirán estos 

gastos (de la residencia), en los periodos en que, por motivos de falta de 

designación, no exista un Jefe de Misión titular que resida en la misma. 

Asimismo, señala que en los casos donde la Residencia y las Oficinas de la 

Misión, estén ubicadas en el mismo lugar, y no cuenten con medidores 

individuales, se establece que el costo del consumo del servicio mensual, será 

distribuido según las siguientes opciones: 

- Número de personas, 

- Un porcentaje según el espacio físico ocupado, 

- Aplicar un porcentaje (%) para cada grupo (Embajada-Residencia). 

De las tres opciones mencionadas, el Jefe de Misión residente debe analizar y 

escoger una sola opción de acuerdo a las características de la residencia, además 

mencionar en el comprobante de egreso la opción elegida. 

En el caso del Consulado General de Madrid – España el gasto es asumido con 

fondos de Gastos de Funcionamiento. 

En base a lo mencionado cabe señalar que los gastos por concepto de energía 

eléctrica son pagados con fondos de Gastos de Funcionamiento. 

Partida 21300 Agua.- (Gastos por consumo de agua, cualquiera sea la fuente de 

suministro): 

Los pagos en esta partida no cubrirán el servicio de agua instalada fuera de la 

oficina de la Misión, como ser en la Residencia del Jefe de Misión o de otros 
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funcionarios, gastos que serán de entera responsabilidad de los mismos. 

Únicamente se cubrirán estos gastos (de la residencia) en los periodos en que, por 

motivos de falta de designación, no exista un Jefe de Misión titular que resida en la 

misma. En los casos donde la Residencia y las Oficinas de la Misión, estén 

ubicadas en el mismo lugar, y no cuenten con medidores individuales, el costo del 

consumo del servicio mensual, será distribuido según: Número de personas. Un 

porcentaje según el espacio físico ocupado, Aplicar un porcentaje (%) para cada 

grupo (Embajada-Residencia). 

De las tres opciones mencionadas, el Jefe de Misión residente debe analizar y 

escoger una sola opción, de acuerdo a las características de la residencia, además 

mencionar en el comprobante de egreso la opción elegida. 

En base a lo mencionado cabe señalar que los gastos por concepto de agua son 

pagados con fondos de Gastos de Funcionamiento. 

Partida 21400.Servicio Telefónico.- (Gastos destinados al pago de llamadas 

telefónicas locales, al interior y el exterior del país sede, así como la tarifa 

mensual, servicio de fax y teléfono celular sólo autorizado para los Jefes de 

Misión. 

Los pagos en esta partida no cubrirán el servicio telefónico de líneas instaladas 

fuera de la Oficina de la Misión, como ser en la residencia del Jefe de Misión o de 

otros funcionarios, que comprende llamadas de carácter personal o privado desde 

las Oficinas de la Misión, cuyo costo será imputable al funcionario, sin que ello 

signifique deslindar de responsabilidades estipuladas en la Ley N° 1178de los 

Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 

Partida 21600 Servicio de Internet y Otros.- Gastos por servicios de Internet, 

utilizados exclusivamente en las oficinas de la Misión y otros inherentes a este 

servicio, incluye pagos por transmisión de datos. 
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Partida 23100 Alquiler Edificios.- Pago de alquileres por uso de inmuebles 

destinados a Oficinas de la Misión. 

En base a lo mencionado cabe señalar que los gastos por concepto de alquiler de 

las oficinas donde funciona el consulado son pagados con fondos de Gastos de 

Funcionamiento. 

Partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios.- Gastos por 

mantenimiento y reparación de edificios, locales y otros ejecutados por terceros. 

Este tipo de gastos es excepcional de acuerdo a los requerimientos del consulado. 

Partida 24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos.- 

Gastos por mantenimiento y reparación de equipos de oficina, tracción, transporte, 

vehículo de propiedad del Estado Boliviano. Este tipo de gastos se presentan de 

acuerdo a las necesidades que se tienen. 

Partida 26990 Otros Servicios.-Serán utilizadas en la partida presupuestaria 

26990 “Otros”, los gastos por servicios, mismos que se describen a continuación; 

seguros, limpieza, seguridad, diferencia cambiaria, comisiones y gastos bancarios, 

remuneración por servicios prestados del personal local mas sus cargas sociales, 

este último de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Personal 

Local Contratado en el Servicio Exterior, otros gastos no comprendidos en partidas 

anteriores. 

En todos estos casos el Jefe de Misión es el directo responsable de su aprobación y 

ejecución. Se establece que se podrán efectuar dichos gastos, siempre y cuando 

exista presupuesto disponible y no se afecte el normal desenvolvimiento de la 

Misión, en cuyo caso el gasto excedente será pasible a devolución por parte de su 

ejecutor (el Jefe de Misión). 
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Partida 32100 Papel de Escritorio (Gastos por concepto de adquisición de papel 

de escritorio en sus diferentes variedades, como ser: papel bond, papel cebolla, 

papel mimeógrafo, papel continuo, etc.). Dicho gasto es recurrente dada la 

naturaleza de las actividades que realiza el consulado. 

Partida 39500 Útiles de escritorio y Oficina.- Gastos destinados a la adquisición 

de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, bolígrafos engrapadoras, 

perforadoras, diskettes, CDFS y otros destinados al funcionamiento de oficinas. 

Dicho gasto es recurrente dada la naturaleza de las actividades que realiza el 

consulado. 

Partida 39990 Otros Materiales y Suministros.- Gastos en todos aquellos 

materiales y suministros que no se clasificaron en las partidas anteriores, como ser: 

textos, boletines, periódicos, impresiones, material de limpieza, material eléctrico 

y otros materiales. 

Para todos los casos anteriores, que se ajustan a cualquiera de las modalidades de 

contratación o compra de bienes y servicios se debe adjuntar la documentación 

pertinente, como se establece en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS), aprobada mediante D.S.29190 y 

Reglamento Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

en su Anexo 4, (Contrataciones en Países Extranjeros). 

Dentro de esta partida se registraron gastos como por ejemplo: pilas, material de 

limpieza, compra de repuestos eléctricos y otros. 

Es bueno considerar que al margen de las partidas anteriormente señaladas se 

utilizaron otras partidas de gastos de acuerdo a las necesidades. Dichas partidas se 

encuentran establecidas en el clasificador presupuestario del Ministerio de 

Economía y Fianzas Públicas. Los mismos son detallados a continuación: 
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25600 Servicios de Imprenta 

31120 Gastos de Alimentación 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 

43120 Equipo de Computación 

43500 Equipo de Comunicaciones 

43700 Otra maquinaria y Equipo 

Por otra parte a continuación se detalla la ejecución de Gastos de Funcionamiento al 

31/12/2012: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDO 

ANTERIOR 
INGRESO EGRESO 

SALDO 

FINAL 

11700 Sueldos y Salarios 1.737,58 84.183,81 79.522,73 6.398,66 

21100 Comunicaciones 1.229,64 16.956,44 17.723,51 462,57 

21200 Energía Eléctrica 123,21 10.050,00 7.655,75 2.517,46 

21300 Agua 692,93 2.100,00 535,66 2.257,27 

21400 Servicio Telefónico -1.580,36 19.298,99 9.740,09 7.978,54 

21600 Servicio de Internet y otros 1.856,66 1.048,51 8,35 2.896,82 

23100 Alquiler de Edificios 3.636,63 55.981,20 47.778,27 11.839,56 

24110 Mant y Rep. De Edificios 2.872,39 1.800,00 2.803,14 1.869,25 

24120 Mant y Rep. De Maqui. Y Equip. 1.070,00 

 

1.049,57 20,43 

26990 Otros servicios no personales 12.642,77 348.363,28 313.645,34 47.360,71 

32100 Papel de Escritorio. 4.434,22 5.800,00 3.533,82 6.700,40 

34110 Combustible y Lubricantes 451,00 

 

572,32 -121,32 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 10.954,38 9.200,00 18.436,34 1.718,04 

39990 Otros Materiales y Suministros 6.213,14 7.570,00 2.690,03 11.093,11 

25900 Servicios Manuales 

 

600,00 600,00 0,00 

39700 Útiles y Materiales Eléctricos 

 

250,00 250,00 0,00 

25600 Servicios de Imprenta 

  

 0,00 

31120 Gastos de Alimentación 

   

0,00 

43110 Equipo de Oficina y Muebles  5.673,57 5.650,00 11.768,44 -444,87 

43120 Equipo de Computación 3.554,48 1.080,02 1.697,55 2.936,95 

43500 Equipo de Comunicaciones 2.547,32 

 

150,34 2.396,98 

43600 Equipo Educacional y Recreativo 107,21 

  

107,21 

43700 Otra Maquinaria y Equipo 

 

80,00 80,00 0,00 

TOTAL 58.216,77 570.012,25 520.241,25 107.987,77 

TABLA 6: PLANILLA DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 
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2.7 Responsables de las Operaciones Objeto de la Auditoría 

Los niveles jerárquicos de una Oficina Consular de Bolivia en el Exterior, de 

acuerdo a lo establecido en el  Art- 4º del Reglamento Consular aprobado 

mediante Decreto Supremo 22243 del 11 de Julio de 1989, son como sigue: 

a) Cónsul General 

b) Cónsul 

c) Cónsul Adjunto 

d) Vice-Cónsul 

e) Agente Consular 

f) Auxiliares 

Considerando lo anterior, el personal principal que intervino en las operaciones objeto 

de la Auditoría son: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

Nombres Cargo 
Documentos Fechas 

Nombramiento Destitución De Hasta 

Oscar D.      

Freddy M. Cónsul 

General 

- Letra Patente de nombramiento 

registrado en el libro 03 folio 211 

número 10 del 03/04/2009 

Resolución Ministerial Nº 117.2009 del 

30/03/2009 

Fax Cite: CGMA-149/06 del 

20/04/2009 

Fax CITE: GM-

DGAA-URH-Fs-

0366/2011 

03/04/2009 30/06/2011 

Hernán G. Cónsul Letra Patente de nombramiento 

registrado en el libro 03 folio 322 

número 15 del 03/04/2009 

Resolución Ministerial Nº 138.2009 del 

07/04/2009 

Fax GM-DGAA-

URH-Fs-

0765/2011 del 

21/09/2011 

01/05/2009 28/10/2011 

María C. O. Cónsul 

General 

Letra Patente de nombramiento 

registrado en el libro 3 folio 214 

número 26  

Resolución Ministerial 2011 del 

01/06/2011Nº 289- 

Fax GM-DGAA-

URH-Fs-

001/2013 del 

03/03/2013 

30/05/2011 30/04/2011 

Eva C. Vice-

Cónsul 

Que se encuentra actualmente 

asumiendo el interinato como Jefe de 

Misión  

   

TABLA 7: RESPONSABLES DE LAS OPERACIONES 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 
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Dentro la Misión se tiene los siguientes responsables: 

Cónsul General (Jefe de Misión) 

El Cónsul General es el responsable de la designación del Responsable Contable 

el mismo que deberá contar con conocimientos básicos contables y 

administrativos. 

A la fecha de relevamiento, en el Consulado General de Bolivia en Madrid – 

Reino de España, el cargo de Cónsul General se encuentra acéfalo. 

Vice-Cónsul 

Se encuentra actualmente como Responsable de la Misión y a su cargo se 

encuentran los funcionarios del Consulado siendo responsable desde la fecha de 

su nombramiento de todas las actividades que se realicen en el Consulado. 

Asimismo, el Vice-Cónsul aprueba toda la documentación que se genera en el 

Consulado, a su vez organiza y controla las actividades las cuales se programan 

mensualmente, realiza el envío sobre la Rendición de Cuentas correspondiente a 

Gastos de Funcionamiento. 

Como parte de las funciones del Vice-Cónsul está la visita a los Centros 

Penitenciarios de Madrid I Alcalá, Madrid II Valdemoro, Madrid VII Estremera, 

Madrid V Soto del Real, Madrid IV Navalcarnero, Madrid II Alcalá-Meco, tanto 

de hombres como de mujeres para tener un detalle de las Condiciones en las que 

se encuentran, como también sus datos personales y el delito por el cual se 

encuentran en esta situación, para colaborarles en lo que sea necesario. Pero para 

esta nueva gestión, se tiene previsto realizar estas actividades propias del 

Consulado, fuera de la ciudad de Madrid. 
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Agente Consular 

El Agente Consular está designado como Responsable Contable de los Gastos de 

Funcionamiento y cumple las siguientes funciones: 

 Registra el movimiento de fondos de las cuentas bancarias de la Misión. 

 Registra las operaciones en los formularios aprobados respectivos. 

 Procesa cheques y/o transferencias bancarias. 

 Realiza conciliaciones bancarias. 

 Realiza inventarios físicos y valorados de material de escritorio. 

 Procesar y remitir informes administrativos-financieros de cierre de 

gestión. 

 Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones. 

 Remitir mensualmente las rendiciones de cuentas. 

 Remitir el Presupuesto de la Misión de forma anual a la Unidad 

Financiera sobre la base de su Programa Operativo Anual-POA. 

 Elaborar y remitir los Estados de Cuentas por Pagar y Estado de Cuentas 

por Cobrar. 

Informar al Jefe de Misión sobre la Ejecución Presupuestaria, velando por la 

correcta aplicación y apropiación de las partidas. 

Mantener comunicación permanente con la Oficina de Control Financiero del 

Servicio Exterior, vía correo electrónico, vía telefónica si fuera posible. 

Registra el Formulario de Autorización para viajes en Misión Oficial, y 

posteriormente solicita la autorización a la Oficina Central. 

Encarga del manejo y control de la Caja por la venta de valores fiscales en el 

Consulado. 
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Se encuentra actualmente como responsable del custodio del almacén como 

también de los Activos Fijos como ser de las computadoras portátiles banners. 

Auxiliar II (Responsable de Valores Fiscales): Tiene las siguientes funciones: 

- Realiza la revisión de la correcta aplicación de timbres, asimismo verifica 

en el portal de Gestión Consular el registro de la venta correspondiente de 

valores fiscales. 

- Realiza la verificación de las anulaciones de Certificado de Nacimiento, 

Antecedentes Penales, valores que se encuentran estropeados. 

- Realiza los informes y los Formularios 10R, para la transferencias por 

recaudaciones a Gestoría Consular como también los formularios SGC-01 

recaudaciones por Gestión Consular. 

- Realiza el pedido para la compra de valores cuando este se encuentra. 

Se realiza la revisión mensual de documentos en físico como también que se 

encuentren subidos en el portal una vez que se encuentre revisado por el Jefe de 

Misión y realiza la transferencia. 

Cabe aclarar que desde el mes de Agosto del presente año se viene utilizando 

otros timbres que ya no son del TGN en algunos de los trámites como ser: 

 Certificado de Nacimiento (antes llevaban timbres del TGN y a partir del mes 

de Agosto de 2013 se utiliza los nuevos valores del CERECI de gestoría 

consular). 

 Certificado de matrimonio (antes llevaban timbres del TGN y a partir del mes 

de Agosto de 2013 se utiliza los nuevos valores del CERECI de gestoría 

consular). 

 Certificados de defunción (antes llevaban timbres del TGN y a partir del mes 

de Agosto de 2013 se utiliza los nuevos valores del CERECI de gestoría 

consular). 
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Se realiza la revisión mensual de documentos en físico como también que se 

encuentren subidos en el portal una vez que se encuentre revisado por el Vice-

Cónsul de Bolivia en Madrid, se realiza la transferencia como corresponde. 

Auxiliar I (Secretaria): Realiza uso de los valores fiscales para las acciones 

consulares además de que tiene las siguientes funciones: 

- Encargado de Secretaría del Consulado de Bolivia en Madrid –España. 

- Realiza las visitas a los Centros Penitenciarios, como también los CIES 

(Centro de Internamiento de Extranjeros), personas que no tienen papeles 

con residencia legal. 

- Lleva el detalle de la correspondencia. 

- Responsable y custodio de Archivo General de la documentación del 

Consulado que fue generada en las gestiones pasadas. 

Auxiliar I (Informaciones): El Auxiliar I realiza las siguientes funciones: 

- Encargado de informaciones, colabora a los ciudadanos Bolivianos. 

- Realiza la entrega de documentación a los connacionales. 

- Encargado de recibir la documentación legalizada que llega del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de España (MAEC). 

.Auxiliar II (Registro Civil y Notaria): Realiza las siguientes funciones: 

- Emisión y registro de Certificado de nacimiento. 

- Emisión y registro de Certificado de Matrimonio. 

- Emisión y registro de Certificado de defunción. 

- Encargado de los antecedentes penales, y su legalización en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. 

- Emisión de certificados extras que no se encuentran dentro del arancel 

consular. 
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- Impresión final de los certificados. 

Auxiliar II (Legalizaciones y Menaje): Realiza las siguientes funciones: 

 Encargada de realizar las Legalizaciones de los documentos como ser 

Poderes, Declaraciones Juradas, reconocimiento de firmas que se envían 

al MENAJE (Certificado donde se verifica su estadía durante más de 2 

años). 

 Realiza captura de los pasaportes como también de las licencias de 

conducir las cuales son requeridas por los connacionales bolivianos en el 

Consulado. 

Auxiliar II: Realiza las siguientes funciones: 

- Encargada de la Inscripción en el Registro Civil de los niños y niñas, 

celebración de matrimonios, publicación de edictos, captura sólo de 

pasaporte de niños que solicitan los padres una vez que se le ha entregado 

el certificado, el pasaporte. 

- Encargada de realizar la inclusión de nuevos niños en la libreta familiar. 

Las operaciones objeto de nuestra Auditoría, también son de responsabilidad de 

las siguientes áreas organizacionales de la Entidad: 

- La Dirección General de Asuntos Administrativos, responsable de la 

organización administrativa y de la información económica financiera, que 

además ejerce autoridad y supervisión sobre la Unidad Financiera y la 

Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior. 

- La Unidad Financiera, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos de la Entidad, que es la responsable de la supervisión y 

revisión del trabajo que realiza la Oficina de Control Financiero del Servicio 

Exterior. 
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- La Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior, responsable de la 

revisión de los descargos mensuales presentados por las misiones 

diplomáticas de Bolivia acreditadas en el exterior. 

2.8 Factores que Puedan Afectar las Operaciones 

Como resultado del conocimiento de las operaciones desarrolladas en el 

Consulado General de Bolivia en Madrid - España, se han identificado los 

siguientes aspectos que podrían afectar a las operaciones de la misión: 

De Origen Interno 

 Falta de capacitación del personal local contratados por el Consulado. 

 La distancia con la Embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores, si 

bien se cuenta con medios de comunicación que permiten tener contacto 

entre ambos no se cuenta con medios para evaluar objetiva y 

oportunamente la documentación ante posibles contingencias que pueden 

presentarse en la misión. 

 Demora en las respuestas a diferentes consultas y solicitudes efectuadas a 

la Cancillería. 

De Origen Externo 

Los factores externos que podrían tener un efecto en las operaciones auditadas, 

son los siguientes: 

 Normativa local, que afecta a las contrataciones de personal local. 

 Factores sociales, el incremento o disminución de personas que residen en 

el país receptor. 

 Retraso en la autorización de envío de remesas por parte del Ministerio de 

Hacienda (Actual Ministerio de Economía y Finanzas Publicas). 
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 Retraso en la remisión de valores fiscales por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. 

 Retraso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el 

trámite de legalización de documentos emitidos por el Consulado. 

3 AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Gastos de Funcionamiento 

En relación con el objeto de la Auditoría, durante el periodo del examen el 

registro de transferencia de remesas para Gastos de Funcionamiento fue realizado 

a través del Sistema de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), 

generando un comprobante C-31 de egreso que servía de base para el trámite en 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estos comprobantes son 

realizados en función a la remesa mensual asignada a cada Misión diferenciando: 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: INFORMACIÓN DE REMESAS 

FUENTE: CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

A su vez, el Consulado, para el registro de la ejecución de sus gastos, no cuenta 

con un sistema informático, realizando un registro manual de las operaciones 

utilizando los formularios aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 

890/2007 de 26 de Diciembre de 2007, que aprueba el Reglamento para 

Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior para su aplicación en Gastos de 

Funcionamiento. 

Servicios Básicos 

Gastos de Funcionamiento 

Otros Gastos de Funcionamiento 
Remesa 

mensual 

Pago de Haberes 
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Según este Reglamento, los formularios que deben ser presentados en el Informe 

Mensual de Rendición de Gastos son: 

 FORM-03 COMPROBANTE DE EGRESO - Periodicidad mensual. 

Se aclara que debe realizarse un comprobante de egreso para el registro 

de cada operación de gasto y se debe girar un cheque contra la cuenta 

bancaria de la Misión, a excepción de aquellos gastos que se pagan con 

fondos de Caja Chica o los que se debitan directamente. 

Asimismo, se debe aclarar que debe realizarse un comprobante de egreso 

para el registro tanto de comisiones bancarias como de diferencias de tipo 

de cambio. 

 FORM-05 REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- Periodicidad mensual. 

 FORM-07 INFORME FINANCIERO MENSUAL - Periodicidad 

mensual. 

 FORM-08 CONCILIACIÓN BANCARIA - Periodicidad mensual. 

 FORM-09 PLANILLA DE SUELDOS SERVICIO EXTERIOR - 

Periodicidad mensual. 

 FORM-10 INFORME FINANCIERO ANUAL - Periodicidad anual. 

 FORM-11 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - Periodicidad 

semestral. 

La elaboración y presentación mensual de estas remesas, no constituye un 

requisito indispensable para que la Misión pueda recibir la remesa del siguiente 

mes; por lo que existen grandes probabilidades de que el Jefe de Misión no 

realice las rendiciones de cuentas correspondientes, generando daño económico 

al Estado. 
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En la gestión 2013 se implementó un Programa Desarrollado por la Unidad de 

Sistemas y la Unidad Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores 

denominado Sistema de Control Financiero Servicio Exterior, este programa fue 

diseñado de acuerdo al Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior. 

4 AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control que existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 

relación a los descargos presentados por los Jefes de Misión de remesas enviadas 

para Gastos de Funcionamiento y Sueldos, es revisado en base al “Reglamento 

para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior” aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 890/2007, por el Responsable de Control Financiero. 

La Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior mantiene comunicación 

permanente con cada Misión debido a que Control Financiero, es el encargado de 

la revisión de la Rendición de Cuentas de la Misión, la verificación y control de 

los Gastos de Funcionamiento de las Representaciones Diplomáticas y 

Consulares acreditadas en el exterior. 

Las actividades que realiza en el Consulado de Bolivia en Madrid –España para 

su ambiente de control son: 

Integridad y Valores Éticos 

La dirección ejercida por el Vice-Cónsul que predica con el ejemplo acerca del 

comportamiento ético sobre las actividades que se realiza en el consulado, el 

personal es un equipo disciplinado, responsable, quienes se encuentran muy 

comprometidos con la Entidad hacia la integridad y el comportamiento ético 

demostrándolo con hechos y no quedándose sólo en palabras. 
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En la actualidad el personal no incurre en vulneraciones a los principios éticos 

tanto en las funciones que desempeñan como también en las relaciones entre 

compañeros de trabajo no habiendo enemistades ni enfrentamientos. 

Las Rendiciones que se realiza por los Gastos de Funcionamiento se lo realiza 

mensualmente, actualmente se lo hace dentro del plazo que establece el 

Reglamento para la Rendición de Cuentas de Servicio Exterior los cuales están 

presentados con integridad confiabilidad y oportunidad. 

Así mismo los gastos que son generados por Gastos de Funcionamiento son 

remitidos para su revisión, los cuales están enmarcados dentro del Decreto 

Supremo Nº 741, del 15 de Diciembre de 2010 para la otorgación de 

documentación a migrantes bolivianos y bolivianas que residen en el exterior, 

instancia que deberá coordinar su accionar con el Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Consejo de la Magistratura, 

Comando General de la Policía Boliviana, Órgano Electoral Plurinacional y toda 

otra institución que sea necesaria existiendo integridad, confiabilidad y 

oportunidad. 

A la fecha los funcionarios prestan su colaboración al Consulado cuando se tiene 

que organizar algún acto especial como la venida del Presidente de Bolivia en la 

cual se debe hablar con la comunidad boliviana para organizar su llegada y así 

también como los actos realizados por el Consulado prestando su colaboración en 

todo lo que sea necesaria su colaboración. 

Las actividades que son realizadas por los funcionarios se encuentran ligados a la 

atención a los connacionales bolivianos que radican en el país de Madrid que 

llegan al consulado para realizar diferentes trámites, son atendidos con 

amabilidad en la atención en muchos casos de personas que no sacaron cita por 

internet para ser atendidos debido a que provienen de poblaciones lejanas y que 
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deben volver a su población, siempre se toma en cuenta esa clase de 

eventualidades que sucede, por tal motivo el personal realiza excepciones, el 

trato del funcionario con el connacional boliviano está enmarcado en la atención 

con cortesía y educación para así dar una buena imagen del consulado. 

En las gestiones pasadas existieron varias quejas de los connacionales bolivianos 

por los actos fraudulentos que se estaba realizando por los propios funcionarios a 

nombre del Consulado, perjudicando la buena imagen del mismo. Al respecto se 

tomaron las acciones de realizar memorándum de llamadas de atención al 

personal que estaba incurriendo en estos actos que se encuentran fuera los 

valores éticos. En la actualidad esos funcionarios ya no trabajan en el Consulado, 

a la fecha no existe esa clase de comportamiento por parte de los funcionarios 

con los connacionales cumpliendo con los valores éticos. Por el contrario, se 

tiene una nueva imagen de acuerdo a los comentarios positivos que escribieron 

en las redes sociales (Facebook del Consulado) los connacionales bolivianos, 

esto es un incentivo para poder seguir trabajando y proyectar una buena imagen 

del Consulado. 

La conducta que tienen los funcionarios que trabajan en el Consulado de Bolivia 

en Madrid España está enmarcada en las buenas costumbres y a la fecha no se 

tuvo ningún tipo de altercado o mala conducta entre compañeros, si esta situación 

se diera se realizaría un memorándum de llamada de atención a los involucrados 

así también una llamada de atención verbal. 

Administración Estratégica 

El Consulado de Bolivia en Madrid se encuentra a cargo del Vice-Cónsul quien 

asume el cargo de Jefe de Misión y cumpliendo con los objetivos que tiene la 

misión se elaboró el POA en el cual dio énfasis a la necesidad de que el personal 

sea capacitado con la normativa del país receptor. Se realizó la Programación 
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Anual como también la trimestral la cual fue enviada al Ministerio de Relaciones 

Exteriores dirigido a la Dirección General de Asuntos Administrativos. 

Se trata de cumplir los objetivos estratégicos que tiene el Consulado de Bolivia 

en Madrid España y a la vez se realiza un Cronograma de Actividades sobre las 

actividades que realiza el consulado, incluido la planificación para los viajes 

itinerantes, se los planifica cada dos meses como ser a la Palmas de Gran 

Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Vigo Monte Negro, estos viajes son realizados 

con gastos del Programa Ayuda al Ciudadano Boliviano correspondiente a 

consulados móviles. Las actividades, iniciativas y las propuestas sobre los 

objetivos que se tiene y metas que se lograron son informadas al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Sistema Organizativo 

En la actualidad el cargo de Jefe de Misión del Consulado General de Bolivia en 

Madrid-España lo asume el Vice-Cónsul, a partir de Marzo 2013, debido a que 

hasta la fecha el puesto del Cónsul General se encuentra acéfalo. 

El Vice-Cónsul a tiempo de hacerse cargo de las oficinas del Consulado, le fue 

entregado bajo inventario: valores, muebles, inventario de archivo y demás 

bienes pertenecientes al Consulado. 

El personal  que actualmente se encuentra en el Consulado de Madrid es el 

siguiente: 

 Cónsul General – Acéfalo. 

 Vice-Cónsul. 

 Agente Consular Encargado del Centro Emisor de Pasaportes. 

 Encargado de Valores Fiscales. 

 Auxiliar II. 

 Auxiliar I. 
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El número de los funcionarios que trabajan en el Consulado de Bolivia en Madrid 

según lo que indica el Jefe de Misión es suficiente para el buen funcionamiento 

del Consulado, a la fecha no se tiene la contratación de ningún personal local así 

que los funcionarios que trabajan actualmente se encuentran realizando los viajes 

de los consulados móviles (viajes itinerantes) los cuales se van programando. 

Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

Como Máxima Autoridad se encuentra el Jefe de Misión, quien asume toda la 

responsabilidad sobre el funcionamiento del Consulado desde la fecha de su 

nombramiento. 

El Vice-Cónsul, se encarga de firmar toda la documentación que se genera en el 

Consulado; organiza y controla las actividades que se programan mensualmente, 

y a su vez realiza el envío de las Rendiciones de Cuentas correspondientes a 

Gastos de Funcionamiento en forma mensual. 

Como parte de las actividades que se realizan en el Consulado, se tienen las 

visitas a los Centros penitenciarios ubicados dentro de la ciudad de Madrid, sin 

embargo para las siguientes gestiones se tiene previsto expandir esta actividad 

hasta las afueras de la ciudad. 

Filosofía de la Dirección 

El Vice-Cónsul exige el cumplimiento de los objetivos del Consulado, en el 

marco de la normativa que rige las actividades propias del mismo; sin embargo, 

no siempre pueden cumplirse con la eficiencia y eficacia que se espera, ya que 

surgen factores externos que impiden su normal funcionamiento. 

Entre los factores que impiden el normal desenvolvimiento de las actividades del 

Consulado, se encuentra la demora de la documentación enviada al Ministerio de 
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Asuntos Exteriores y Cooperación de España para ser legalizada, ya que el 

tiempo de espera para dicho trámite, en algunas ocasiones, suele sobrepasar los 

tres meses, perjudicando a los connacionales bolivianos en el recojo de sus 

documentos. 

Así también la deficiente coordinación del Ministerio con sus diferentes áreas de 

trabajo, ya que cuando se realiza alguna consulta referente a procedimientos que 

se deben seguir en casos específicos, la respuesta suele demorar demasiado, por 

lo que la falta de comunicación y coordinación entre las unidades de trabajo de 

este Ministerio resulta evidente. 

Las acciones que se adoptaron para mitigar dichos riesgos fueron: para el primer 

caso, que el propio Vice-Cónsul tuvo que apersonarse al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación de España para reclamar la documentación enviada 

para ser legalizada; y en el segundo caso fue la continua comunicación con las 

áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores,  para obtener una respuesta sobre 

las consultas realizadas. 

Competencia del Personal 

El personal del Consulado que tiene ítem es contratado directamente desde la 

Oficina Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo ser capacitado 

y tener el conocimiento necesario para poder desempeñar las labores asignadas. 

El nivel de responsabilidad asignado para cada funcionario es considerado medio 

por la naturaleza y la complejidad de las operaciones que debe desarrollar, por tal 

motivo se solicitó realizar capacitaciones al personal actual sobre la normativa 

del país sede del Consulado. 

No existen procedimientos en los cuales se pueda evaluar al personal local como 

al que se encuentra con ítem. 
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Para el caso del personal local, no se establecieron procedimientos específicos de 

contratación, ya que el único parámetro de evaluación fue el Currículum Vitae 

presentado por cada postulante, tomando siempre en cuenta la normativa local 

que se debe cumplir para no incurrir en multas o enfrentar demandas laborales. 

Políticas de Administración de Personal 

Una de las políticas de contratación de personal, es la de solicitar un Certificado 

de Antecedentes Penales, para determinar si los candidatos tuvieron o tienen 

procesos de cualquier índole, de acuerdo a las recomendaciones que se tiene en 

sus anteriores trabajos. 

No existe estabilidad laboral para los funcionarios que se encuentren como 

personal local debido a que los contratos sólo tienen vigencia de tres meses 

generando un alto nivel de rotación de personal. 

Actividades de Control 

A la fecha existe una coordinación efectiva entre los funcionarios del Consulado, 

a efectos de evitar deficiencias que afecten el logro de los objetivos referentes a 

la atención de los connacionales. 

No se ha analizado las necesidades de medios o herramientas adicionales para el 

cumplimiento efectivo de las funciones del Consulado. 

Cabe mencionar que existe un ambiente (Almacén) destinado a la salvaguarda de 

los bienes y o materiales del Consulado, cuyo acceso es restringido, y donde se 

tiene un responsable que maneja la llave del mismo personal autorizado. 

Se pudo verificar que dentro de los ambientes del Consulado existen 

instalaciones con protección adecuada, habiéndose instalado cámaras de 
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seguridad como también alarma de seguridad la cual es activada una vez que el 

personal del Consulado cierre las instalaciones. 

Cabe mencionar que en el Centro Emisor de Pasaportes se tienen puertas de 

seguridad con acceso restringido a personas que no sean funcionarios del 

Consulado, previniendo que se pueda dar algún siniestro. No existe un plan de 

mantenimiento preventivo sobre los activos fijos muebles. 

Se encuentra el Jefe de Misión habilitado para manejar valores fiscales del TGN  

quién nombró un responsable para que se encargue de manejar estos valores 

fiscales y sean introducidos en el sistema diariamente para que se pueda remitir 

un informe mensual de las actuaciones consulares y reportar la venta de los 

mismos.Los valores fiscales se custodian en lugares de seguridad con acceso 

restringido en instalaciones protegidas contra pérdidas, robos, hurtos u otros 

siniestros siendo el responsable de la custodia de la documentación relacionada 

con las operaciones sobre  recaudaciones el Sr. Oscar Calvo. 

3 Identificación de Puntos Fuertes, Débiles y Controles 

En el desarrollo de la presente Auditoría, los riesgos principales pueden estar 

dados por los siguientes factores: 

Fuertes 

a) Registro de asistencia biométrico (en la actualidad). 

b) Cita para la atención en el consulado para la realización de algún 

trámite vía internet. 

c) A la fecha sí se cuenta con un sistema que sirve para registrar los 

comprobantes contables. 

d) Para los ingresos consulares se cuenta con un sistema de gestoría 

consular. 
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Débiles 

a) No se cuenta con personal suficiente para el buen manejo de las 

actividades que realiza el consulado.  

b) El personal con el que cuenta el consulado no se encuentra capacitado 

con respecto a la normativa del país cede. 

c) Incumplimiento a las normas y disposiciones legales emitidas sobre el 

manejo de los recursos públicos. 

d) Uso indebido de los fondos asignados para los Gastos de 

Funcionamiento como también los del programa. 

e)  Falta de documentación sustentadora respecto a la asignación y 

ejecución del manejo de los fondos públicos. 

f) Manejo de los ingresos por valores fiscales en efectivo (Se paga los 

trámites en caja para luego de terminada la jornada laboral, previo 

arqueo de caja se deposita al banco a cargo de la Agente Consular 

quien maneja la parte contable del Consulado). 

g) Existencia de puntos débiles de control que implicaría un Riesgo de 

Control alto. 

4 Determinación de Riesgos y Enfoque de Auditoría 

Considerando las Condiciones de registro y el tiempo ya transcurrido desde que 

se efectuaron las operaciones sujetas a examen, se ha definido que el enfoque de 

Auditoría será eminentemente sustantivo y estará dirigido a la verificación de la 

legalidad y la suficiencia de la documentación que respaldan los gastos como 

también los ingresos realizados en el Consulado de Bolivia en Madrid –España. 

La evaluación de los gastos ejecutados durante el período sujeto a examen en el 

Consulado de Bolivia en Madrid España será efectuada con base en la revisión de 
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la documentación fuente, la cual la constituyen los comprobantes de gastos 

emitidos por la misión. 

Los ingresos que se efectuaron en el periodo sujeto al examen correspondientes 

al Consulado de Bolivia en Madrid -España serán revisadas de acuerdo a la 

documentación que se tenga disponible. 

De acuerdo con la evaluación preliminar, se han establecido los siguientes 

factores de riesgo en los ingresos y cada uno de los tipos de gasto bajo examen: 

Riesgos Inherentes 

- De origen externo 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

 

FACTOR 
CALIFIC

ACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Retraso o desvío de las 

transferencias de remesas para 

Gastos de Funcionamiento, por 

parte de la Entidad financiera 

intermediaria. 

Medio 

Este hecho puede suceder debido a diferentes 

factores los cuales se encuentran reflejados en los 

extractos bancarios. 

Pérdida o demora en la entrega por 

parte de la Empresa de servicio de 

correo de la valija diplomática que 

contiene documentación de 

descargo y otras concernientes de 

interés del Consulado, o dentro de 

la misma institución 

Medio 

Si la documentación original es extraviada, no  

existiría evidencia suficiente para cualquier 

trámite administrativo, legal, etc., a efectos de 

prueba de descargo de que los fondos asignados 

hubieran sido ejecutados conforme a las 

disposiciones legales en la materia. 

Retraso en la autorización de envío 

de remesas por parte del Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas, 

por falta de cuotas de compromiso 

que estén disponibles en la 

Dirección General de Operaciones 

del Tesoro. 

Bajo 

Al ser fuente 10 – Organismo 111  - Fondos 

TGN, con los que las Misiones cubren sus Gastos 

de Funcionamiento, la remesa de los mismos, 

dependía de las cuotas de compromiso de los que 

disponía el TGN, en función a las recaudaciones 

nacionales y las prioridades establecidas por la 

Dirección General del Tesoro. 

Cambio en la normativa del país 

sede. 
Alto 

Este aspecto fundamentalmente se refleja en las 

contrataciones relativas al personal local y 
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arrendamiento de inmuebles, toda vez que la 

normativa específica puede generar, erogaciones 

adicionales para los fondos del Consulado, 

proveniente de multas y otros. 

Así mismo de la normativa relacionada a la 

facturación. 

Variaciones en el tipo de cambio 

vigente en el lugar de residencia de 

la Misión, que originen la pérdida 

del poder adquisitivo de las remesas 

enviadas. 

Alto 

Estas variaciones afectan al poder adquisitivo de 

los fondos asignados a los Consulados, toda vez 

que, dependiendo de la moneda corriente en el 

país Sede, las fluctuaciones del dólar. Como 

también del Euro son variables y pueden ser 

negativas. 

Falta de la entrega de documentos 

legalizados a los connacionales 

bolivianos los cuales son enviados a 

la MAEC Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación en España 

Alto 

Demora en la entrega de los trámites que se 

deben legalizar por la MAEC perjudicando a los 

connacionales bolivianos para diferentes temas. 

- De origen interno 

 

FACTORES 
CALIFICA

CIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

La distancia geográfica entre la 

Misión y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Medio 

Este aspecto  afecta porque  no se contaba con 

medios para evaluar objetiva y oportunamente 

la información generada por la Misión al 

momento de Ejecutar sus actividades y aplicar 

oportunamente medidas correctivas a efectos 

de evitar errores. 

TABLA 8: RIESGOS INHERENTES 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Los factores mencionados anteriormente, inciden en las operaciones a ser 

evaluadas, por lo cual se califica al Riesgo Inherente comoMEDIO. 

Riesgos de Control 

Producto del relevamiento de información y la evaluación preliminar de la 

información relativa al Consulado de Bolivia en Madrid-España, se estableció lo 

siguiente, respecto a las operaciones objeto de la Auditoría: 

 

 

LC.-1.46 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

110 
 

 

110 
 

 

FACTORES CALIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 

Inoportuna presentación, o la no 

elaboración de  Rendiciones de Cuentas 

por parte de los Jefes de Misión. 

Media 

Con respecto a las gestiones anteriores se 

puso evidenciar que las misiones incumplen 

con los plazos establecidos para la remisión 

de sus rendiciones de cuentas. Asimismo se 

pudo comprobar que a la fecha se está 

cumpliendo con los plazos establecidos en el 

Reglamento de Gastos de Funcionamiento  

Por otro lado, también se puede evidenciar 

este aspecto en la remisión de su rendición 

de cuentas de gastos relacionados con el 

Programa de Apoyo al Ciudadano. 

Inobservancia de las disposiciones 

internas relativas a la administración de 

recursos, omitiéndose procedimientos 

que restan legalidad a los gastos 

efectuados. 

Media 

El personal que desempeña funciones 

en la Misión, no cuenta con una 

formación administrativa ni  contable 

ni sobre aspectos relacionados con la 

normativa administrativa, lo que 

genera riesgos de que se ejecuten 

operaciones que contravengan el 

ordenamiento jurídico administrativo 

de la institución. (Funcionarios 

formados en otras áreas relacionadas 

con el servicio consular). 

Media 

De acuerdo a los currículum vitae, la 

formación de los funcionarios como 

también los ex responsables de la Misión. 

 

 

En las gestiones pasadas se tenía la 

ausencia de un sistema de captación de  

datos para emisión de documentación. 

Media 

Las Rendiciones de Cuentas son elaboradas 

de forma manual. 

A la fecha se va manejando un sistema 

para los registros de los comprobantes 

de egresos, ingresos que realiza el 

Consulado. 

Baja 

Como es nuevo el sistema del registro no se 

puede verificar si este se encuentra con 

alguna falla. 

Inobservancia de las disposiciones 

internas relativas a la administración de 

recursos, omitiéndose procedimientos 

que restan legalidad a los gastos 

efectuados. 

Media 

Existen informes de control financiero que 

avalan esta aseveración. Además se pudo 

observar incumplimientos a la normativa, 

que fueron reportados en el informe de 

Control Interno del examen de confiabilidad 

2012. 
 

TABLA 9: RIESGOSDE CONTROL 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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Por lo descrito anteriormente, se denota que si existen Controles, pero estos son 

aplicados en forma parcial, por lo que se determina que el Riesgo de Control es 

Medio, toda vez que las recomendaciones emitidas en los Informes de Revisión 

de las Rendiciones de Cuentas emitidos por la Oficina de Control Financiero, 

fueron parcialmente cumplidas. 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Conforme a la evaluación de los Riesgos de Auditoría, se determinó que el 

enfoque empleado será el Sustantivo y el de Pruebas de Cumplimiento, y para 

obtener evidencia suficiente y competente se realizarán los siguientes 

Procedimientos de Auditoría: 

 Revisión de las Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del 

Consulado de Bolivia en Madrid – España  a objeto de verificar legalidad 

y la suficiente documentación del mismo y el cumplimiento de normas 

vigentes. 

 Se efectuarán recálcalos de los ingresos por recursos transferidos por el 

Ministerio, a través de los resúmenes de rendición de cuentas y los 

comprobantes de ingreso. 

 Se efectuará el análisis de los extractos bancarios mensuales sobre las 

transferencias recibidas. 

 Se solicitará información a la Unidad Financiera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores respecto a los fondos asignados al Consulado de 

Bolivia en Madrid – España durante el periodo comprendido entre las 

gestiones de 2009 al 2012. 

 Fondos asignados al Consulado de Bolivia en Madrid – España del 

Programa Ayuda al Ciudadano Boliviano en España durante el periodo 

comprendido entre las gestiones de 2009 al 2012. 

 Gastos efectuados por el Programa de Ayuda al Ciudadano Boliviano 
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respecto a los consulados móviles, como también el pago de haberes al 

personal contratado como el personal local. 

 Obtención de confirmación escrita del Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas y Banco Central de Bolivia respecto a los importes 

desembolsados a favor del Consulado de Bolivia en Madrid – España. 

 La documentación que respalda las actuaciones consulares (fotocopias de 

los certificados tramitados) junto con las boletas de depósito, son 

archivadas bajo responsabilidad del Jefe de Misión. 

 Las Rendiciones de Cuentas Remitidas al TGN, vía sistema MERCURIO 

e impresos firmados, consisten únicamente en: formulario 10R -  Registro 

general de valores físicos valorados; formulario 3R – Movimiento físico 

de valores fiscales; formulario 5R – Movimiento económico con 

depósitos bancarios o depósitos directos; formulario 4R – Relación 

general de visas otorgadas y pasaportes nuevos; Fotocopias de los 

depósitos realizados en la cuentas bancarias. 

 Los valores fiscales son utilizados por el Consulado para la emisión de: 

Certificados de Nacimiento, Certificado de matrimonio, certificado de 

Registro Civil, Certificado de defunción, Certificado de Nacionalidad 

Informe de Antecedentes Penales, Poderes, Cartas Poder, Declaraciones 

Juradas, Certificado de Menaje, Legalizaciones, Vivencia, 

Reconocimiento del Menor, etc., los cuales son emitidos por el 

Consulado. 

 Obtención del manejo de la captura de los datos para la emisión de 

pasaportes correspondientes al Centro Emisor de Pasaportes. 

 Aplicación de otros procedimientos alternos con el propósito de obtener 

evidencia suficiente y competente. 
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5 TRABAJOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA O FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA 

Con base en el análisis de la documentación e información remitidos a la Unidad 

de Auditoría Interna y revisados los archivos, se establece que: la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, no realizó ningún 

examen de Auditoría anterior. 

6 APOYO DE ESPECIALISTAS 

Con base en el relevamiento de información realizado, no se prevé la 

participación de otros especialistas, a excepción de la participación del abogado 

que tenga que ser designado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para 

la emisión de opiniones legales que se requieran en el desarrollo del examen. 

7 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

A continuación señalamos el personal y tiempo asignado para el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

 

NOMBRE 

 

CARGOS 

Lice. M. E. M. C. Jefe  

Lic. M. I. A. C. Supervisor 

Lic. J. A. F. C. Auditor 

Lic. R. P. E. Auditor 

Lic. D. E. F. V. Auditor 

Total 

TABLA 10: ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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LC.-2.3 

6.2 PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

AUDITORÍA ESPECIAL AL CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID – 

ESPAÑA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2009 A 

DICIEMBRE 2012 

Objetivo: 

El objetivo de nuestro examen, es expresar una opinión independiente sobre  el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras disposiciones legales 

aplicables relativas con la rendición de cuentas de los fondos asignados, a Gastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid, por el periodo de Enero 

2009 a Diciembre 2012. Si corresponde determinar indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

I OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E  

INFORMACIÓN 

REF.  

P/T 

HECHO 

POR 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

Solicitar documentación e información relacionada 

al examen al Consulado de Bolivia en Madrid - 

España; Unidad Financiera, Unidad de Recursos 

Humanos y Escalafón, Dirección General de 

Asuntos Consulares Dirección General de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y  

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Requerir documentación e información relacionada 

al examen, a otras instancias externas, si 

corresponde.  
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II PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN   

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 
 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la documentación e información 

obtenida efectuar los siguientes procedimientos de 

Auditoría: 

 

Elabore una Cédula Analítica, que contenga la 

siguiente información: 

- Nº Formulario 03 (Comprobante de Egreso) 

- Fecha. 

- Concepto del gasto. 

- Importe. 

 

Verifique que el citado formulario (Comprobante 

de Egreso) registre las firmas de los responsables 

de su elaboración y él o los beneficiarios. 

 

Verifique que el Consulado de Bolivia en Madrid 

España haya remitido sus Rendiciones de Cuentas 

al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de 

los 30 días posteriores a la recepción de la remesa. 

 

Verifique que los fondos desembolsados a los Jefes 

de Misión de Consulado de Bolivia en Madrid-

España durante el periodo comprendido entre 

Enero 2009 a Diciembre 2012, hayan sido 

descargados conforme prevé el Reglamento para la 

Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

890/2007 de 26/12/2007 para lo cual deberá 

evaluar en detalle la siguiente documentación: 

 

a) Partida 11700 Sueldos 

1. Comprobante de egreso. 

2. Planilla de haberes (Formulario –08) 

 

b) Partida 21100 Comunicaciones 

1. Comprobante de egreso. 

2. Factura original. 

 

 

 

 

LR.-3.1 
al 

LR-3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABFR 

GCM 
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c) Partida 21200 Energía eléctrica 

1. Comprobante de egreso. 

2. Factura original. 

d) Partida 21300 Agua 

1. Comprobante de egreso. 

2. Factura original. 

e) Partida 21400 Servicio telefónico 

1. Comprobante de egreso. 

2. Factura original. 

 

f) Partida 21600 Servicio de Internet y otros 

1. Comprobante de egreso. 

2. Factura original. 

 

g) Partida 23100 Alquiler Edificios 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (facturas) y/o Recibo Oficial. 

3. Contrato de arrendamiento. 

 

i) Partida 24110 Mantenimiento y Reparación de                           

Edificios 

1. Comprobante de egreso. 

2. Facturas. 

3. Cuadros comparativos, si corresponde. 

4. Actas de conformidad cuando corresponda. 

 

j) Partida 24120 Mantenimiento y Reparación de     

.Maquinaria y Equipos 

1. Comprobante de egreso. 

2. Facturas. 

3. Cuadros comparativos, si corresponde. 

4. Actas de conformidad cuando corresponda. 

 

k) Partida 26990 Otros Servicios 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3. En lo que respecta al seguro, envío de la 

póliza de seguros. 

4..Contratos actualizados y firmados por 

…servicios prestados (seguridad, limpieza, etc.). 

5. Para las comisiones bancarias, adjuntar la 

notade débito del banco, copia del 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 3-5 

a 

LC 3-8 y 

LC 3-12 

a 

LC 3-15 

 

 

LC 3-5 

ABFR 

GCM 
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2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extracto.…bancario, al comprobante de egreso. 

6.Copia del contrato de personal local, 

…adjuntando la planilla de cálculo de beneficios 

…sociales y otros beneficios según las 

…disposiciones laborales del país sede. 

7. Planillas de pagos debidamente firmadas por 

el personal local. 

 

l) Partida 32100 Papel de Escritorio 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3. Nota de entrega con el detalle y cantidad de 

los Artículos adquiridos. 

 

m) Partida 34110 Combustible y Lubricantes 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3..Que la Misión cuente con vehículo de 

…propiedad del Estado Boliviano. 

 

n) Partida 39500 Útiles de escritorio y Oficina 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3. Nota de entrega con el detalle de los Artículos 

adquiridos. 

 

o) Partida 39990 Otros Materiales y Suministros 

1. Comprobante de Egreso. 

2. Notas Fiscales (Facturas). 

3.Nota de entrega con el detalle de los Artículos 

adquiridos. 

 

Verifique que los fondos de las partidas 22120 

Pasajes y 22220 Viáticos, hayan sido descargados 

conforme prevé el Reglamento para Asignación de 

Pasajes y Viáticos en el Servicio Exterior aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1031/2011 de 

26/12/2007 para lo cual deberá evaluar en detalle la 

siguiente documentación: 

 

Partida 22120 Pasajes y Partida 22220 Viáticos 

1. Comprobante de egreso. 

a 

LC 3-8 y 

LC 3-12 

a 

LC 3-15 
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LC 3-15 
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2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Notas fiscales (facturas) y/o Recibo Oficial. 

3. Formulario de autorización de viaje 

4. Formulario "Autorización para viajes en 

Misión Oficial - Servicio Exterior" (anexo 

2), debidamente firmado por el Ministro o 

Viceministro de Relaciones Exteriores. 

5. Informe de labores cumplidas, con visto 

bueno del Jefe de Misión. 

6. Pasajes originales cuando corresponda. 

7. Pases a bordo de salida y de retorno 

(originales). 

8. Descargo documentado de los viáticos 

asignados (facturas, recibos, o documentos 

equivalentes originales). 

9. Boleta de depósito original si 

corresponde”. 

 

Verifique que los fondos de las partidas 22120 

Pasajes y 22220 Viáticos, hayan sido descargados 

conforme prevé el Reglamento de Contrataciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 298/2004 de 

27/08/2004 en el ANEXO 1 Procesos de 

Contratación Menor por Comparación de Precios 

inciso a). Por Contratación Directa, para lo cual 

deberá evaluar en detalle la siguiente 

documentación: 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3. Nota de entrega con el detalle y cantidad de 

los Artículos adquiridos. 

4. Solicitud de autorización para la contratación 

del bien o servicio 

 

Concluya si la Rendición de Cuentas de Gastos de 

Funcionamiento del Consulado de Bolivia en 

Madrid España se encuentra  registrada y 

sustentada de conformidad al Reglamento para 

Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior del  

Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 

LC 3-8 

LC 3-15 

 
LC 3-10 
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LC 3-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LC 3-16 

a 

LC 3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LR.-1.1 

a 

LR.-1.25 

 

 

 

ABFR 

GCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC.-2.5 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

119 
 

 

119 
 

 

 

Elaborado Por: 

AUDITOR DE LA UAI 
 

Firma: 

 

Fecha: 

Revisado Por: 

 

SUPERVISOR DE LA UAI 

 

Firma: 

 

Fecha: 

Aprobado por: 

JEFE DE LA UAI 
 

Firma: 

 

Fecha: 

 
TABLA 11: PROGRAMA DE AUDITORÍA 

FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

 

26 de Diciembre de 2007 y otras disposiciones 

legales aplicables en la ejecución del examen. 

Asegúrese que todos los documentos que sustentan 

el o los hallazgos, se encuentren legibles y 

debidamente legalizados por la autoridad 

competente, para fines de una acción legal. 

 

Concluya y desarrolle otros procedimientos que 

considere conveniente. 

LR.-1.1 

a 

LR.-1.25 

 

 

ABFR 

GCM 

 

 

 

 

 

 

III ELABORACIÓN DEL INFORME   

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

Una vez concluido el trabajo, se presentará el 

informe Preliminar que contenga los resultados 

obtenidos, del examen emitiendo las conclusiones 

y recomendaciones que deberán ser coherentes con 

la evidencia obtenida a través de las pruebas 

realizadas. 

 

Asimismo, asegúrese que los Papeles de Trabajo se 

encuentren debidamente referenciados y 

correferenciados y lógicamente ordenados. 

 
N/A  No Aplicable debido a que durante la revisión efectuada no se 

encontraron deficiencias en los puntos señalados en el Programa.  
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6.3 INFORME AUDITORÍA 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

INF. Nº UAI-010/2013 

A : Embajador David Choquehuanca Céspedes 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE : Lic. Ma. Eugenia Mamani Cáceres 

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

REF.   : AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO GENERAL 

DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA POR EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - 

DICIEMBRE 2012 - ASPECTOS DE CONTROL 

INTERNO 

FECHA: 15 de Noviembre de 2013 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Orden de Trabajo 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2013 e 

instrucción impartida mediante Memorándum GM-UAI/018/2013 y GM-

UAI/019/2013 del 22 de Abril de 2013, se procedió a realizar la Auditoría 

Especial de “Gastos de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en 

Madrid - España” por el periodo comprendido entre las gestiones 2009 al 2012. 
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1.2. Objetivo 

El objetivo de la Auditoría consiste en expresar una opinión independiente sobre 

el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo, otras Disposiciones 

Legales Aplicables, respecto a los Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid - España, correspondiente al periodo que 

comprende las gestiones 2009 al 2012. 

1.3. Objeto 

El objeto de la presente Auditoría Especial constituyen los siguientes documentos: 

 Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, correspondiente al periodo comprendido entre las 

gestiones 2009 al 2012; documento que incluye la siguiente información: 

 Comprobantes de Egreso y documentación de respaldo. 

 Otra documentación relacionada con el objetivo de la Auditoría. 

1.4. Alcance del Examen  

Nuestro examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aplicables a la Auditoría especial (NAG del 251 al 256); y comprenderá el análisis 

de los Gastos de Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid – 

España, por el periodo comprendido entre las gestiones 2009 al 2012. 

1.5. Metodología 

Con el propósito de obtener y evaluar la evidencia competente y suficiente para 

lograr el objetivo de Auditoría, el examen se efectuará aplicando la siguiente 

metodología a partir de las siguientes etapas: 
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Planificación 

Se obtendrá el conocimiento de las operaciones  relativas a Gastos del Consulado 

General de Bolivia en Madrid, así como del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo, Disposiciones Legales y documentos relacionados con dichas 

operaciones, a través del análisis del relevamiento de información efectuado, y la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas con el personal del Consulado, sobre el  

cual se diseñarán procedimientos destinados entre otros a la:  

- Evaluación del Sistema de Control Interno relacionado a las operaciones de 

Gastos para determinar si el mismo ha sido diseñado e implementado para el 

logro de los objetivos de la Entidad. 

- Aplicación de pruebas destinadas a verificar la existencia y el funcionamiento 

de controles y las disposiciones legales inherentes a las operaciones de Gastos 

del Consulado General de Bolivia en Madrid. 

Sobre la base de dicho conocimiento e indagaciones, se planificará la Auditoría y se 

elaborarán los correspondientes Programas de Trabajo para el cumplimiento de los 

objetivos de la Auditoría. 

Ejecución 

En esta etapa se aplicarán Programas de Trabajo específicos, elaborados en base 

al conocimiento obtenido de las operaciones objeto de Auditoría, en los cuales se 

incluirán procedimientos orientados a alcanzar el objetivo de la Auditoría, los 

mismos que se basarán no sólo en la revisión de los documentos de respaldo de 

las operaciones, sino también en la realización de procedimientos y técnicas de 

Auditoría. 

Algunos de los principales procedimientos de Auditoría a aplicar para la 

acumulación de evidencia, son citados a continuación: 
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 Revisión de los registros contables en los que se evidencia la transferencia de 

recursos para Gastos de Funcionamiento a favor del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España. 

 Análisis de las Rendiciones de Cuentas, remitidas por el Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, por los siguientes conceptos: 

 Gastos de Funcionamiento 

Comunicación de Resultados 

En esta etapa se ejecutaron los siguientes procedimientos: 

- Revisión de la existencia de evidencia suficiente y competente para emitir el 

informe. 

- Comunicación de los resultados a las áreas involucradas, previo a la emisión 

del informe. 

- Emisión del informe y remisión a las instancias establecidas en disposiciones 

legales vigentes. 

Cabe señalar, que si durante el examen se detectaren posibles indicios de 

responsabilidad por la función pública, estos serán objeto de informes por 

separado, según lo exijan las circunstancias. 

1.6. Disposiciones Legales y Normativa Aplicada 

 Ley No. 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 

20 de Julio de 1990. 

 Ley Nº 1444 de 08 de Febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 Convención de Viena del 24 de Abril de 1963, sobre relaciones Consulares. 

 Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995 Reglamentos del Servicio 

Exterior. 
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 Decreto Supremo Nº 21364 del 13 de Agosto de 1986, sobre el uso indebido de 

fondos (Artículo 25). 

 Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de Junio de 2009, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo Nº 956 del 10 de Agosto de 2011, que modifica los Artículos 

5, 43, 49, 58 y 65, e incluye el inciso t) en el Artículo 65, así como los incisos k 

y l en el parágrafo I del Artículo 72 del Decreto Supremo Nº 181 del 28 de Junio 

de 2009. 

 Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007, que aprueba el 

Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 

 Resolución Ministerial Nº 298/2004 del 27 de Agosto de 2004, Reglamento 

Específico de Contrataciones. 

 Resolución Ministerial Nº 101/2006 de 31 de Marzo de 2006, que modifica el 

numeral 10.2 del Artículo 10 del Reglamento Específico para la Asignación de 

Pasajes y Viáticos, aprobado mediante R.M.Nº 005/2005 de 03/01/2005. 

 Resolución Ministerial Nº 510 de 18 de Agosto de 2009, que aprueba el 

Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Normas Técnicas 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobado por la Contraloría General de la  

República con Resolución .CGR/094/2012 de fecha 27 de Agosto de 2012. 

 Resolución Nº CGR-1/070/2000 de fecha 21 de Septiembre de 2000, que aprueba 

los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 

 Resolución Nº CGR-1/173/2002 de fecha 31 de Octubre de 2002, que aprueba la 

Guía de Aplicación de Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental. 
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 Resolución Nº CGR/295/2008 de fecha 16 de Diciembre de 2008, que aprueba la 

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno. 

Las disposiciones señaladas no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

disposiciones adicionales que consideraremos necesarias de acuerdo a las circunstancias 

del desarrollo de nuestro trabajo. 

2. RESULTADOS DEL EXAMEN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo comprendido entre 1 de 

Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2012 transfirió recursos económicos al 

Consulado de Bolivia en Madrid - España, a través de cuenta corriente, con el fin 

de que la señalada Misión Diplomática realice las acciones necesarias, que se 

orienten al cumplimiento de los objetivos del Servicio de Relaciones Exteriores en 

lo que respecta a las Relaciones Consulares. 

En este entendido, los recursos transferidos al Consulado de Bolivia en Madrid - 

España, cuyo manejo fue regulado por el Reglamento para Rendición de Cuentas 

en el Servicio Exterior, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 

26 de Diciembre de 2007, fueron utilizados para: 

 Gastos de Funcionamiento, a objeto de cumplir con obligaciones inherentes a 

pagos por comunicaciones, energía eléctrica, agua, teléfono, alquileres, 

mantenimiento, útiles de escritorio y otros. 

 Haberes, a objeto de cubrir el sueldo o salario básico mensual del funcionario 

público que cuenta con ítem en la planilla de haberes del Servicio Exterior. 

En este entendido, se efectuó la revisión y análisis de la documentación que 

respalda las rendiciones de cuenta de los recursos administrados por el Cónsul 

General de Bolivia en Madrid - España, por el periodo mencionado 
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precedentemente, determinándose los siguientes hallazgos, los cuales son descritos 

a continuación: 

2.1 Documentación Faltante en Comprobante de Egreso 

Condición: 

Como resultado de la revisión efectuada a la documentación de respaldo de las 

Rendiciones de Cuentas de los Gastos de Funcionamiento y del Consulado de Bolivia 

en Madrid – España se advirtió que 37comprobantes de Egreso (Formularios 03) no 

cuentan con la totalidad de la documentación que sustente adecuadamente el gasto 

efectuado en diferentes partidas, al respecto describimos algunos ejemplos: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

 

Comprobante de Egreso Importe 
Documento 

Faltante 
Nº Fecha Concepto del Gasto Euros Bs. 

149 23/12/2009 
Compra de Tóner y cartuchos de tinta 

para el Consulado 
1.238,76 13.034,58 a) 

46 27/07/2009 

Pago de la factura Nº 44595 por el 

servicio de fotocopias de Fotocopiadoras 

Innovadas 

254,71 2.507,07 b) 

170 16/10/2012 

Compra de tóner destinados para las 

diferentes mesas de trabajo del 

Consulado General de Bolivia. 

887,35 8.057,15 a) 

196 06/11/2012 
Compra de material de escritorio para las 

oficinas del Consulado 
100,00 890,88 b) 

 

TABLA 12: DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN COMPROBANTE DE EGRESO 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Documentación Faltante 

a) Nota de Entrega con el detalle y cantidad de los recursos adquiridos. 

b) Factura y/o Recibo. 
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Criterio: 

Al respecto, el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007 

en su Artículo 10° (Documentos que debe contener las Rendiciones de Cuentas), 

señala: 

“Los Documentos de descargo deberán contener obligatoriamente todo el respaldo 

original a nombre de la Misión,……….”; asimismo, el Artículo 11° del citado 

Reglamento hace referencia a la documentación que debe contener cada gasto por 

partida, así tenemos: 

m) Partida 39500 Útiles de escritorio y Oficina 

(Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, 

bolígrafos engrapadoras, perforadoras, diskettes, CD’s y otros destinados al 

funcionamiento de oficinas). 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (Facturas). 

3. Nota de entrega con el detalle de los Artículos adquiridos. 

El Artículo 24° “Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de 

Respaldo” de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad  Integrada, aprobadas 

mediante R.S. Nº 222957 de 04 de Marzo de 2005, señala: “Los comprobantes y 

registros contables son producto del SCI; las transacciones registradas en los 

comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, 

facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias 

legalizadas…” 

Por otra parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
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InternoGubernamental aprobados mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 21 de 

Septiembre de 2000, mencionan en sus siguientes numerales: 

2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control”, indica: “Los 

procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta 

llegar a la dirección superior (…)”.Las actividades de control referidas incluyen entre 

otras, validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y hechos, así 

como la inspección de documentación. 

Causa: 

Lo señalado, se debe a la inobservancia de la normativa legal vigente por parte del Jefe 

de Misión, así como la falta de control y supervisión a las labores del Responsable 

Contable encargado de respaldar los gastos con la documentación pertinente y 

suficiente. 

Efecto: 

Esta situación genera que los gastos no se encuentren adecuadamente sustentados, toda 

vez que no cuentan con la totalidad de la documentación de respaldo. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, que a través de la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, se instruya en forma escrita al Jefe de 

Misión del Consulado General de Bolivia en Madrid: 

a) Se realicen actividades de control, supervisión y seguimiento respecto a la 

documentación que respalda el registro de comprobantes de egreso. 

b) Asegurarse que los Jefes de Misión del Servicio Exterior, den estricto 

cumplimiento a normativa vigente relativa a rendición de cuentas. 
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Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 

2.2 Incorrecta Apropiación Presupuestaria 

Condición: 

De la revisión realizada a las Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento 

del Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo Comprendido 

entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se evidenció que los Comprobantes de Egreso 

“Formularios 03” (Servicio Exterior),exponen una inadecuada apropiación 

presupuestaria en el registro de las transacciones siendo que los gastos registrados 

corresponden a una partida presupuestaria cuyo concepto de gasto no corresponde al 

comprobante generado y que a su vez no se encuentran de acuerdo al clasificador 

presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, tal como se 

evidencia en los siguientes ejemplos: 

AUDITORA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 
(Expresado en dólares americanos) 

Comprobante de Egreso  FORMULARIO 03 Partida Presupuestaria 

Nº  Fecha Concepto del Gasto 
Importe S/gRegist

ro 

S/g 

Clasificador EUROS US$.  Bs 

67 01/07/2009 

Pago de sueldo a 

Rodolfo Huañapaco – 

Agente Consular, 

correspondiente Junio/09 

            

2.440,17  

            

3.467,75  

          

24.517,01  

26990 

Otros 

Servicios 

11700 

Sueldos 

11 21/01/2010 

Pago de aguinaldos al 

personal Diplomático del 

Consulado General de 

Bolivia en Madrid, 

correspondiente a la 

gestión 2009. 

            

1.558,55  

            

2.272,52  

          

16.066,73  

26990 

Otros 

Servicios 

11400 

Aguinaldos 
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29 03/03/2011 

Reposición de fondos a 

Hernán Gonzales para 

compra de Trípode para 

la cámara fotográfica.  

                

83,06  

              

120,22  

              

843,95  

43500 

Equipo de 

Comunica

ción 

43700 Otra 

Maquinaria y 

Equipo 

4 12/01/2012 

Pago por servicio de 

transporte, carguío y 

descarguío de 

documentos del 

Consulado de Honorario 

de Bilbao. 

              

949,90  

            

1.209,79  

            

8.420,16  

26990 

Otros 

Servicios 

22300 Fletes 

y 

Almacenami

ento 

54 30/05/2012 

Pago por servicio de 

mantenimiento de 

fotocopiadora de 

antecedentes penales 

primera planta 

              

351,17  

              

436,79  

            

3.040,03  

26990 

Otros 

Servicios 

24120 

Mantenimien

to y 

Reparación 

de 

Maquinaria y 

Equipos 

 

TABLA 13: INCORRECTA APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Criterio: 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos Título III Políticas e 

instrumentos, Artículo 16° Clasificadores presupuestarios señala: Todas las Entidades 

y órganos públicos deberán utilizar obligatoriamente los Clasificadores 

Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de Hacienda para cada 

gestión fiscal. 

Por otra parte, el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 señala en sus Artículos: 

Artículo 9°(Funciones del Responsable Contable) “Informar al Jefe de Misión 

sobre la Ejecución Presupuestaria, velando por la correcta aplicación y 

apropiación de las partidas”. 
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Artículo 11°(Partidas Presupuestarias) “Se establecen las siguientes partidas 

presupuestarias a ser utilizadas con carácter obligatorio en el Servicio Exterior, 

las cuales pueden ser reformuladas cada gestión en base al Clasificador 

Presupuestario que emite anualmente el Ministerio de Hacienda (actual 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)…” 

Causa: 

Lo descrito se debe a que el Responsable Contable, en algunos casos registra el objeto 

del gasto en la partida presupuestaria inadecuada, lo que denota falta de control y 

supervisión por parte del Jefe de Misión; así también, este hecho se genera porque 

dicho responsable se limita a la aplicación de las partidas presupuestarias descritas en 

el Reglamento de Rendición Cuentas del Servicio Exterior, sin considerar lo 

establecido en el Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas. 

Efecto: 

El registro de la partida presupuestaria en forma incorrecta, distorsiona la información 

sobre la Ejecución Presupuestaria real en cada partida, lo que podría generar 

información inapropiada y poco confiable para la toma de decisiones. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, que a través de la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, se instruya en forma escrita al Jefe de 

Misión y a su vez al Responsable Contable, la correcta apropiación de las partidas 

presupuestarias considerando el Objeto del Gasto en aplicación del Reglamento para 

Rendición de Cuentas y al Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas vigente para cada gestión, además que se realicen 

labores de supervisión previo al registro de los comprobantes de egreso. 
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Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 

2.3 Pasajes y Viáticos 

Condición: 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España por el periodo Comprendido entre Enero 2009 

a Diciembre 2012, se identificaron observaciones relativas a pagos y descargos de 

pasajes y viáticos. Como describimos a continuación: 

a) Por Deficiencias en la Documentación de Respaldo 

De la revisión efectuada a los descargos presentados por concepto de pasajes y 

viáticos, se pudo evidenciar que la documentación de respaldo como ser facturas y 

recibos, no corresponde a las fechas en las que se realizaron los viajes en comisión. 

A continuación se detallan algunos ejemplos: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN 

MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

Nº  FECHA Beneficiario Concepto del Gasto 

Importe 

Observación  EUROS US$. Bs 

155 
28/12/201

0 

FREDDY 

MACKAY 

PERALTA 

Pago de viáticos del 

viaje itinerante 

MADRID - 

TENERIFE - 

MADRID del 16 al 19 

de Diciembre del Sr. 

Cónsul General de 

Bolivia en Madrid. 

  

430,25  

 

593,62  

 

4.179,06  

La diferencia se 

genera por el pago 

de viáticos en 

exceso, debido a 

que las facturas y/o 

recibos no son 

válidos por tener 

fecha posterior a la 

realización de 

viaje. 
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Nº  FECHA Beneficiario Concepto del Gasto 

Importe 

Observación  EUROS US$. Bs 

45 26/04/2011 
HERNÁN 

GONZALES 

DAZA 

Pago de viáticos por el 

viaje a Bilbao a objeto 

de recibir todos los 

archivos del 

Consulado Honorario 

de Bolivia en Bilbao a 

la muerte del Cónsul 

Honorario. Pago con 

cheque Nº 3229213. 

  

310,74  

 

472,51  
3.302,85  

Diferencia de 

US$. .10,43 

debido a que la 

documentación 

que respalda el 

viatico tiene 

fecha posterior a 

la fecha en la que 

se realizó el 

viaje. 

 

TABLA 14: DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

b) Pago de Pasajes y Viáticos sin Autorización 

De la revisión efectuada, se identificaron comprobantes de registro de pago de 

pasajes y viáticos, que no cuentan con el formulario de autorización. Los casos 

identificados son: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 
(Expresado en dólares) 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario CONCEPTO DEL GASTO 

IMPORTE 

EUROS US$. Bs. 

172 11/12/2009 

BLANCA 

VARGAS 

MONTERO 

Pago por concepto de viáticos, por viaje a 

Valencia, para ejercer el cargo de Cónsul 

a.i., viaje realizado en fecha  del 14 al 17 de 

Diciembre de 2009. 

232,39 357,14 2.524,96 

185 29/12/2009 
FRANZ 

TABOADA 

Pago por concepto de viáticos entregado a 

Auxiliar Administrativo, para viaje a Madrid 

- Logroño Pamplona – Madrid en fecha 29 

al 30 de Diciembre/2009, para entrega de 

certificados, antecedentes penales y otros. 

60,00 90,30 638,42 

TABLA 15: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS SIN AUTORIZACIÓN 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

 

LR.-1.14 



 

 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSULADO 

GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA  POR EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2009 - DICIEMBRE 2012 ” 

 

 

 
 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

134 
 

 

134 
 

 

c) Pago de Pasajes y Viáticos sin Descargo 

De la revisión efectuada se identificaron comprobantes de registro de pago de 

pasajes y viáticos que no cuentan con la documentación de descargo respectivo. Los 

casos identificados son: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

EURO US$.  Bs 

47 05/06/2009 

BLANCA 

LOURDES 

VARGAS 

MONTERO 

Compra pasajes para viaje de Vice-

Cónsul Blanca Vargas, realizado por 

Israel Ayala con tarjeta VISA 

68610026. 

69,40 98,39 695,62 

156 28/12/2010 

FREDDY 

MACKAY 

PERALTA 

Pago de pasajes del viaje itinerante 

MADRID - TENERIFE - MADRID 

del 16 al 19 de Diciembre del Sr. 

Cónsul General de Bolivia en 

Madrid. 

148,15 204,40 1.438,99 

 

TABLA 16: PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS SIN DESCARGO 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Criterio: 

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 3° (Escala de Viáticos) del Decreto Supremo 

Nº 1031 del 8 de Noviembre de 2011, señala: “Las Entidades públicas, sea cual fuere 

su fuente de financiamiento o naturaleza jurídica, deben aplicar las siguientes escalas 

de viáticos para viajes al exterior del país” 
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Exterior del País 

EXTERIOR DEL PAÍS USD 

Primera Categoría 283.- 

Segunda Categoría 226.- 

Tercera Categoría 195.- 

 

TABLA 17: ESCALA DE VIÁTICOS 

FUENTE: DECRETO SUPREMO Nº1031 

Al respecto, el Artículo 24° (Descargo de Pasajes y Viáticos) del Reglamento 

Específico de Pasajes y Viáticos aprobado mediante Resolución Ministerial 

510/2009 de 18 de Agosto de 2009 señala: “Los funcionarios del Servicio Exterior 

presentarán sus descargos por concepto de pasajes y viáticos, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la finalización del viaje al Responsable Contable de la 

Misión Diplomática o Consular, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 26° del 

D.S. N° 21364, con la finalidad de registrar los gastos incurridos en la rendición de 

cuenta documentada del mes correspondiente. Los documentos que deberán 

presentarse como descargo, son: 

 

> Formulario "Autorización para viajes en Misión Oficial - Servicio 

Exterior" (anexo 2), debidamente firmado por el Ministro o Viceministro 

de Relaciones Exteriores. 

> Informe de labores cumplidas, con visto bueno del Jefe de Misión. 

> Pasajes originales cuando corresponda. 

> Pases a bordo de salida y de retorno (originales). 

> Descargo documentado de los viáticos asignados (facturas, recibos, o 

documentos equivalentes originales). 

> Boleta de depósito original si corresponde”. 

2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control” 
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“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos Niveles de Supervisión hasta 

llegar a la Dirección Superior (…)”. Las actividades de control referidas incluyen, 

entre otras, validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos, así como la inspección de documentación. 

Causa: 

Lo descrito anteriormente se debe a la inobservancia del Responsable Contable de la 

normativa citada precedentemente, así como a la falta de mecanismos de control por 

parte del inmediato superior para verificar que todos los registros de gastos 

correspondientes a pagos de pasajes y viáticos cuenten con la autorización y 

documentación de descargo respectiva. 

Efecto: 

Este aspecto ocasiona pagos en demasía por concepto de viáticos, situación que podría 

generar posibles indicios de responsabilidad por la función pública. 

La falta del formulario de autorización del viaje repercute en que se realicen gastos por 

concepto de viajes que no cuentan con el consentimiento del Ministro o Viceministro 

de Relaciones Exteriores. 

La falta de documentación de descargo que respalde la asignación de pasajes y viáticos 

genera que los gastos efectuados no se encuentren subsanados adecuadamente. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro que a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos instruya en forma escrita al Jefe de Misión del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España lo siguiente: 
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a) Que para futuros registros de comprobantes de egreso de pago de viáticos se 

de cumplimiento a las escalas de viáticos. 

b) Que para futuros registros de comprobantes de egreso de entrega de viáticos 

y pagos de pasajes se verifique que los mismos cuenten con el formulario de 

autorización de viaje con la firma del Ministro o Viceministro de Relaciones 

Exteriores como constancia de autorización para el viaje. 

c) Se verifique que se cuente con toda la documentación de descargo 

respectiva a fin de dar cumplimiento al Reglamento Específico de Pasajes y 

Viáticos. 

Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 

2.4Deficiencias Relativas al Personal Local 

Condición: 

a) Falta de Documentación que Respalde el Pago a Personal Local 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del 

Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo 

Comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se identificaron 

comprobantes de egreso por pago de haberes a personal local los cuales no 

cuentan con el contrato respectivo. Los casos identificados son: 
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AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 
(Expresado en dólares) 

Nº Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

EUROS US$.  Bs 

106 02/10/09 
VERÓNICA

SÁNCHEZ 

Pago de sueldos a  Verónica 

Sánchez, Auxiliar Administrativo 

Telefonista; por el periodo 

correspondiente al mes de 

Septiembre de 2009. 

501,70 761,33 5.382,60 

3 07/01/10 

FRANZ C. 

TABOADA 

LÓPEZ 

Pago de sueldos al personal local del 

Consulado General de Bolivia en 

Madrid, correspondiente al mes de 

Diciembre de 2009. 

782,89 1.180,99 8.349,60 

 

TABLA 18: FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL PAGO A PERSONAL LOCAL 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

b) Contrato de Personal Local Sin Autorización 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del 

Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo 

Comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se identificaron 

comprobantes de egreso por concepto de contratación de personal local sin 

autorización. Los casos identificados son: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID –ESPAÑA 

Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

N

º  
Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

EURO US$.  Bs 

2 06/01/09 
MARIBEL 

VALDEZ  

Pago sueldos a personal local, 

correspondiente a Diciembre/2008. 

      

933,83  

    

1.242,00  

 

8.780,94  
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COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

N

º  
Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

EURO US$.  Bs 

36 02/03/10 

CLAUDIA 

VILLARROE

L  

Pago de sueldos al personal local 

correspondiente al mes de Febrero 

de 2010. 

      

850,00  

    

1.199,35  

 

 8.479,40  

25 28/02/11 

ADALMI 

GONZALES 

HERRERA 

Pago de sueldo a Adalmi 

Gonzáles Funcionario de 

Antecedentes Penales 

correspondiente al mes de 

Enero, personal local del 

Programa de Documentación de 

Ciudadanos Bolivianos en el 

Reino de España  

      

906,84  

    

1.303,04  

 

 9.147,33  

 

 

TABLA 19: FALTA DE DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE EL PAGO A PERSONAL LOCAL 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Criterio: 

Al respecto, el FAX CEM N° 14 Procedimientos Contratación de Personal Local en su 

punto 2 señala los pasos para la contratación de personal dentro de los cuales el inciso 

c) señala: “……..El ministerio remitirá un modelo de contrato, al que deberá regirse 

la contratación a realizarse” 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007 en su Artículo 10° 

(Documentos que debe contener las Rendiciones de Cuentas), señala: “Los 

Documentos de descargo deberán contener obligatoriamente todo el respaldo original 

a nombre de la Misión”. 
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El Artículo 24° “Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo” 

de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad  Integrada, aprobadas mediante 

R.S. Nº 222957 de 04 de Marzo de 2005, señala: “Los comprobantes y registros 

contables son producto del SCI;   

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control para verificar que todos 

los registros de gastos por concepto de pago de haberes tengan como respaldo el 

contrato respectivo y la autorización correspondiente. 

Efecto: 

La falta de contrato para pagos de haberes al personal local, ocasionaque los pagos 

realizados bajo este concepto no cuenten con el debido respaldo. 

El pago de contrato de personal sin autorización quita confiabilidad a los pagos 

efectuados. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos instruya en forma escrita al Jefe de Misión del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España, lo siguiente: 

a) Que para futuros registros de comprobantes de egreso por pagos de 

contratación de personal se verifique que los mismos cuenten con los debidos 

contratos que respalden el pago. 

b) Que en futuros pagos por contratación de servicios de personal se verifique 

que cuenten con la autorización respectiva. 
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Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 

2.5 Pagos en Demasía Respecto a la Facturación 

Condición: 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España por el periodo comprendido entre Enero 2009 

a Diciembre 2012, se identificaron comprobantes de egreso por pagos los cuales 

superan el importe facturado. El caso es el siguiente: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

N

º 
Fecha 

Beneficia

rio 

Concepto del 

Gasto 

Importe 

Recálculo según 

Auditoría(*) Diferencias 

EURO US$. Bs EURO T/C US$. US$ T/C Bs 

91 07/09/12 

SUMINI

STROS 

COMER

CIAL 

SAN 

MARTIN 

Pago por 

adquisición de 

material de 

escritorio para 

el Consulado 

General de 

Bolivia en 

Madrid. 

1.115,74 1.417,66 9.866,91 1.113,46 1,2706 1.414,76 2,90 6,96 20,16 

 (*) Importe considerado para el recálculo fue extraído de la factura 

TABLA 20: PAGOS EN DEMASÍA RESPECTO A LA FACTURACIÓN 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Criterio: 

Al respecto, Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobados mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 21 de 

Septiembre de 2000, mencionan en sus siguientes numerales: 

2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control”, indica: “Los 
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procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 

prelación que contempla controles previos, sucesivos Niveles de Supervisión hasta 

llegar a la dirección superior (…)”.  Las actividades de control referidas incluyen 

entre otras, validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos, así como la inspección de documentación. 

2511 “La función de la supervisión y su relación con la eficacia y eficiencia del 

Control Interno”  

“La Supervisión, como componente interactivo en los procesos de control contribuye 

al mejoramiento de los objetivos de estos procesos para que la Dirección Superior a 

la que apoyan tengan una seguridad razonable en el cumplimiento de la legislación y 

normativa interna vigente, incluyendo políticas y los procedimientos emanados de la 

propia organización. 

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control al momento de realizar el 

pago al no verificar la documentación que respalda el gasto efectuado. 

Efecto: 

El pago en demasía respecto al contratopodría incidir en posibles indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos instruya en forma escrita al jefe de Misión del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España recuperar el importe pagado en demasía a través de 

mecanismos internos y que en futuros pagos de gastos se verifique la documentación 

de respaldo antes de efectuar el pago a fin de evitar posibles pagos en demasía. 
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Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 

2.6 Compra de Activos Fijos Sin Documento de Autorización 

Condición: 

De la revisión a la Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado 

General de Bolivia en Madrid – España por el periodo comprendido entre Enero 2009 

a Diciembre 2012, se identificaron comprobantes de egreso, mismos que registran la 

compra de activos fijos que no se encuentran autorizados. Los casos identificados son: 

AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID – ESPAÑA 
Enero 2009 a Diciembre 2012 

(Expresado en dólares) 

 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

EURO US$.  Bs 

23 12/03/09 
EL CORTE 

INGLÉS 

Pago por compra de 3 equipos 

de computación cada uno 

valuado en 779,00€ 

2.337,00 2.987,16 21.119,22 

105 29/07/10 
SHARP 

COPIADORAS 

INNOVADAS 

Pago por compra de 

fotocopiadora Sharp AR-

M316 Nº de serie: 85009582, 

para el área de informaciones. 

1.999,00 2.721,44 19.240,57 

37 29/03/12 SUMIMÁTICA 

Pago por provisión de material 

de escritorio, para el 

funcionamiento de las oficinas 

del Consulado. 

1.141,41 1.498,20 10.427,47 

 

TABLA 21: COMPRA DE ACTIVOS FIJOS SIN DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN 

FUENTE: RENDICIONES DE CUENTAS CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID 

Criterio: 

Al respecto, el Reglamento de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 298/2004 de 27/08/2004 en el ANEXO 

1 Procesos de Contratación Menor por Comparación de Precios inciso a). Por 
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Contratación Directa señala:1. La Unidad Solicitante, solicitará autorización para la 

contratación del bien o servicio mediante memorándum dirigido al Director General 

de Asuntos Administrativos, especificando las características del bien o servicio a 

contratarse. 

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control al momento de realizar el 

pago al no verificar la documentación que respalda el gasto efectuado. 

Efecto: 

La compra de activos fijos no autorizados podría incidir en compra de activos fijos que 

no estén de acuerdo a los objetivos que persigue la Entidad. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos instruya en forma escrita al Jefe de Misión del Consulado General de 

Bolivia en Madrid – España que en futuros pagos de gastos se verifique la 

documentación que respalda el gasto de compra de activos fijos cuente con la 

autorización respectiva. 

3 Comentarios del área auditada 

Se aceptan las recomendaciones instruidas en el presente informe. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultados de la Auditoría realizada en la gestión 2009 - 2012, en la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la modalidad Trabajo 

Dirigido que nos permitió: 

‐Poner en práctica los conocimientos de estudios adquiridos en la carrera de 

Contaduría Pública (Ex – Auditoría). 

‐Adquirir experiencia laboral, objeto de las Auditorías asignadas y la aplicación 

de disposiciones legales para su realización. 

‐Aportar con trabajo real, mediante la elaboración de Informes a los cuales se 

realizó un seguimiento de todos los datos recibidos, los mismos que fueron 

enviados a la Contraloría General de la República para su correspondiente 

evaluación, constituyéndose en el producto final del trabajo realizado. 

7.1 CONCLUSIÓN 

Como resultado de la AUDITORÍA Especial de Gastos de Funcionamiento del 

Consulado de Madrid-España, se concluye que las transacciones  respecto a Gastos de 

Funcionamiento efectuados en el Consulado General de Bolivia en Madrid – España se 

enmarcaron en el Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Disposiciones Legales 

Aplicables relativas a las mismas; asimismo las cláusulas contractuales de los contratos 

suscritos fueron cumplidas. 

Los hallazgos emergentes de la Auditoría Especial, referente a losGastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Madrid-España, expuestas en el 
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Capítulo II “Resultados del Examen”, del presente informe, se describen de la siguiente 

manera: 

Observación 

2.1 

Documentación Faltante en 

Comprobante de Egreso 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA: Ya 

que mismas vulneran Normas y 

Reglamentos vigentes, en los puntos 2.1 

y 2.2. , vulnera el Reglamento para 

Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior, aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 890/2007 de 26 de 

Diciembre de 2007. 

Observación 

2.2 

Incorrecta Apropiación 

Presupuestaria 

Observación 

2.3 

Pasajes y Viáticos 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA: Ya 

que las mismas vulneran Normas y 

Reglamentos vigentes, en el punto 2.3 

vulnera el Artículo 24 (Descargo de 

Pasajes y Viáticos) del Reglamento 

Específico de Pasajes y Viáticos 

aprobado mediante Resolución 

Ministerial 510/2009 de 18 de Agosto 

de 2009. 

Observación 

2.4 

Deficiencias relativas al 

personal local 

DEFICIENCIA DE AUDITORÍA: A 

razón de no contar con un Reglamento 

Específico para la contratación del 

personal y a los pagos en demasía 

respecto a la facturación. Observación 

2.5 

Pagos en demasía respecto 

a la facturación 

Observación 

2.6 

Compra de activos fijos sin 

documento de autorización 

EXCEPCIÓN DE AUDITORÍA: Ya 

que las mismas vulneran Normas y 

Reglamentos vigentes y en el punto 2.6 

Vulnera el Reglamento de 

Contrataciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores aprobado 

mediante resolución ministerial N° 

298/2004 de 27/08/2004 en el ANEXO 

1 Procesos de Contratación Menor por 

Comparación de Precios inciso a) 
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Lo descrito evita que se efectúe el mejoramiento del Sistema de Control Interno de la 

Institución y no se cuente con personal idóneo y calificado para desempeñar las 

actividades encomendadas, a fin de lograr las metas y objetivos institucionales tanto a 

corto como a largo plazo, las recomendaciones son emitidas a objeto de contribuir al 

fortalecimiento del Control Interno. 

7.2 RECOMENDACIÓN 

Con el fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, alcance las metas y objetivos 

Institucionales mediante el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en 

cumplimiento a lo establecido en 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, recomendamos al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, lo siguiente: 

a) En el plazo de diez días emitir el pronunciamiento sobre la aceptación de cada 

una de las recomendaciones en el Formato 1 y el Cronograma de Implantación de 

las mismas en el Formato 2, debiendo remitir dichos documentos a la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio, así como una copia a la Contraloría General del 

Estado. 

b) Instruir a las Unidades y Áreas administrativas involucradas, adoptar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Capítulo 

2 “Resultados del Examen”, del presente informe. 
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GLOSARIO 

A 

Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o 

actividades que son objeto de la misma.  

Auditores internos. Profesionales empleados por una organización para examinar 

continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de su 

investigación y recomendaciones a la alta dirección de la entidad.  

Auditoría Gubernamental. La externa que realiza el Ministerio de Auditoría y Control como 

Entidad de Fiscalización Superior de la República de Cuba, a cualquier persona natural o 

jurídica que tenga vínculos con el Presupuesto del Estado.  

Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos de una parte 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o de situaciones 

especiales y responden a una solicitud determinada 

C 

Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra errores, 

desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables. Está diseñado 

para ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de las 

políticas de la empresa.  

COSO:Committee of SponsoringOrganizations of theTreadwayCommission(Comité de 

Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Treadway). Organización que formuló un 

sistema de controles internos o estructura de control denominado Marco Integrado de 

Control Interno, COSO I 

E 

Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la 

auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos o hallazgos 

que prueban y demuestran claramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus 

opiniones y conclusiones.  

H 

Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información: la suma y 

la organización lógica de información relacionada con la entidad, actividad, situación o asunto 

que se haya revisado o evaluado para llegar a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de 

los objetivos de la auditoría. Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las 

recomendaciones que formula para que se adóptenlas medidas correctivas.  

I  

Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de vencimiento.  



 

 
 
 

Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 

verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios y 

comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos económicos.  

Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o los estados 

financieros de una empresa.  

L 

Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de auditoría que hayan 

impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que considere necesarias para 

cumplir con los objetivos de su trabajo.  

N 

Normas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar una 

auditoría con la calidad y eficiencias indispensables.  

O 

Objetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medición del ingreso se 

basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de cambio en transacciones a 

largo plazo.  

Objetivo de la auditoría. Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta que se desea 

contestar por medio de la auditoría.  

P 

Papeles de trabajo: Los documentos (físicos y electrónicos) que respaldan el  trabajo, que son 

preparados y guardados por los Auditores Internos y de Gestión.  

Estos papeles de trabajo deben registrar la información obtenida y los análisis efectuados para servir 

de base en las observaciones y recomendaciones que se efectúen. Los papeles de trabajo le 

pertenecen y son guardados por los Auditores Internos y de Gestión. 

Procedimiento de auditoría. Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus labores 

de revisión.  

Programa de auditoría. Documento que establece los procedimientos de auditoría 

relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión 

Programa de trabajo: Es un documento escrito que define una línea de trabajo, de acuerdo a los 

objetivos de la auditoría. En consonancia con ello se debe establecer por escrito, como se realizará 

el trabajo, con que alcance y quiénes serán los responsables de la AUDITORÍA. Se caracteriza por 

definir plazos, responsables y metas a cumplir. 

Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades 

importantes.  

Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinar con otros errores 

cuando no hay control.  



 

 
 
 

Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por el sistema de 

control interno.  

Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento de prueba 

inadecuado 

S 

Supervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuado control y dirección 

en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, técnicas y pruebas que se 

realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los objetivos que se persiguen 

T 

Técnicas de auditoría. 

Métodos que el auditor emplea para realizar las verificaciones planteadas en los programas de 

auditoría, que tienen como objetivo la obtención de evidencia.  
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REGLAMENTO 
PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO EXTERIOR 

 
TITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

Artículo 1: (Generalidades) 

El Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 

24037 de fecha 27 de junio de 1995, establece en su artículo 63: 

“Las oficinas de las Representaciones Diplomáticas y Consulares de Bolivia en el exterior contarán con 

partidas mensuales destinadas a cubrir los gastos de alquiler, servicios básicos y funcionamiento general. 

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio de 1990 a través de 

sus artículos 1° y 27° incisos c) establece: “Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía, 

asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron 

los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación” y 

“Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del 

Estado tiene la obligación de rendir cuentas de la administración a su cargo por intermedio del sistema 

contable especificando la documentación sustentadora y las condiciones de su archivo”. 

La Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria de fecha 21 de diciembre de 1999 en sus artículos 4, 5 

y 9 sostiene que: 

 “Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, 

constituyen límite máximo de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en 

cada partida sean aplicables…”. 

 “Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no 

declarados en sus presupuestos aprobados”. 

 “Las entidades del Sector Público no podrán comprometer ni devengar gastos con cargo a 

recursos del Tesoro General de la Nación, más allá de la cuota mensual asignada por el Ministerio 

de Hacienda…”. 

Artículo 2: (Objetivo) 

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados con el registro presupuestario de 

ingresos y egresos, asignados mensualmente a las Representaciones Diplomáticas y Consulares 

acreditadas en el Servicio Exterior, en el marco del Presupuesto General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos. 

Artículo 2: (Objetivo) 

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados con el registro presupuestario de 

ingresos y egresos, asignados mensualmente a las Representaciones Diplomáticas y Consulares 

acreditadas en el Servicio Exterior, en el marco del Presupuesto General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos. 

 



 

 
 
 

Artículo 3: (Ámbito de aplicación) 

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio de las Embajadas, RepresentacionesPermanentes y 

Consulados acreditados en el Servicio Exterior, cuyos presupuestos son aprobados por el Ministerio de 

Hacienda y asignados mensualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. 

Artículo 4: (Términos utilizados) 

En el presente documento, los términos de Embajada, Representación Permanente, y Consulado, se 

denominarán simplemente “Misión”. De la misma manera, el Embajador, Encargado de Negocios, Cónsul 

o cualquier funcionario designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos como responsable 

de la Misión, será denominado “Jefe de Misión”. 

Artículo 5: (Responsables) 

La aplicación y cumplimiento del presente reglamento estará a cargo del Jefe de Misión, el cual asumirá 

directa responsabilidad por los descargos de gastos de funcionamiento que realice en forma mensual. 

La designación del Responsable Contable es atribución exclusiva del Jefe de Misión, considerando al 

personal remunerado con planilla de haberes del Servicio Exterior del que dispone la Misión, el mismo 

que deberá contar con conocimientos básicos contables y administrativos. 

Artículo 6: (Marco jurídico) 

El presente Reglamento tiene como base legal las siguientes disposiciones: 

- Ley No. 1178 de fecha 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales 

- Ley No.1444 de fecha 15 de febrero de 1993 del Servicio de Relaciones Exteriores 

- Ley No. 2042 de fecha 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria 

- Ley No. 3169 de fecha 27 de septiembre de 2005 de la Compra de bienes inmuebles en el exterior 

- Ley No. 3351 de fecha 21 de febrero de 2006 Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

- D.S. No 21364 del 13 de agosto de 1986, sobre el uso indebido de fondos. (Artículo 25) 

- D.S. No. 24037 de 27 de junio 1995 Reglamentos del Servicio Exterior 

- D.S. No. 23318-A de fecha 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función 

Pública y su modificación mediante D.S. 26237 de fecha 29 de junio de 2001 

- D.S. 27327 de fecha 31 de enero de 2004, racionalización del gasto en las entidades públicas (marco de 

austeridad). 

- D.S. 28030 del 7 de marzo de 2005, artículo 3 y 4 referido a los gastos máximos en servicios de telefonía 

celular, alquiler y adquisición de vehículos respectivamente. 

- D.S. No. 28361 de fecha 8 de marzo de 2006 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. 

D.S. No. 29190 de fecha 11 de julio de 2007, Normas Básicas del Sistema de Administración de bienes y 

Servicios (SABS). 

- R.M. Nº 110/2004 de fecha 23 de abril de 2004, Reglamento Específico para la Suscripción de Contratos 

de arrendamiento de Inmuebles para Oficinas de las misiones Diplomáticas y Consulares y Modelo de 

Contrato de Arrendamiento. 

- R.M. Nº 226/2004 de fecha 27 de julio de 2004, Código de Ética del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Cultos. 



 

 
 
 

- R.M. N° 298/2004 de fecha 27 de agosto del 2004, Reglamento Específico de Contrataciones. Incluye el 

Anexo 4. 

- R.M. N° 005/2005 de fecha 3 de enero de 2005, Reglamento Específico para la Asignación de Viáticos. 

- R.M. Nº 132/2005 de fecha 4 de abril de 2005, Reglamento Interno para el Uso de Telefonía Celular en 

el Servicio Exterior. 

Las normas enunciadas precedentemente y aquellas que sean inherentes en la aplicación de las rendiciones 

de cuentas de las Misiones, para un eficiente y oportuno uso administrativo, tienen carácter obligatorio; 

consecuentemente cada Jefe de Misión debe conocerlas antes de su instalación y aplicarlas durante su 

permanencia como representante del Estado Boliviano. 

Ningún Jefe de Misión, como servidor público, puede argüir el desconocimiento de las normas legales a 

partir de la aprobación del presente Reglamento. 

REGLAMENTO 

TITULO II 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 7: (Definición) 

Son recursos financieros asignados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos a las Misiones, a 

objeto de cubrir obligaciones inherentes a gastos de alquiler, servicios básicos y funcionamiento en 

general. 

Artículo 8: (Periodicidad de las rendiciones de cuentas) 

En cumplimiento al Art. 63 del Decreto Reglamentario a la Ley Nº 1444 del Servicio de Relaciones 

Exteriores, el Jefe de Misión rendirá cuentas en forma mensual de las asignaciones que reciba, conforme a 

los procedimientos establecidos en el presente Reglamento y a los artículos 1º y 27 incisos c) de la Ley Nº 

1178. 

Las rendiciones de cuentas, conforme lo establecido en el presente reglamento, deberán ser remitidas a la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, obligatoriamente en forma mensual hasta 30 días 

posteriores al mes que corresponde la rendición. 

El incumplimiento, por parte del Jefe de Misión, de la presente disposición reglamentaria en el plazo 

establecido derivara en la aplicación de las siguientes medidas: 

a) Comunicación oficial emitida por la Dirección General de Asuntos Administrativos a través de una 

Notificación. Como constancia de su recepción, el Jefe de Misión instruirá se proceda al acuse de recibo 

en forma inmediata, vía fax. 

b) De persistir el incumplimiento en un margen de 60 días posteriores al plazo establecido, los 

antecedentes serán derivados a la Autoridad Legal Competente, para la aplicación del Decreto Supremo 



 

 
 
 

Nº 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992 y su 

modificatorio Decreto Supremo Nº 26237 de 29 de junio de 2001 

Artículo 9: (Funciones del Responsable Contable) 

De acuerdo a las características de la Misión, las funciones son establecidas para el control y normal 

desarrollo de las actividades administrativas. Estas funciones son enunciativas pero no limitativas, el 

funcionario designado estará encargado de las siguientes funciones: 

• Registrar el movimiento de fondos de las cuentas bancarias de la Misión. 

• Registrar las operaciones en los formularios aprobados respectivos. 

• Procesar cheques y/o transferencias bancarias. 

• Realizar conciliaciones bancarias. 

• Realizar inventarios físicos y valorados. 

• Procesar y remitir informes administrativos-financieros de cierre de gestión. 

• Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones. 

• Remitir mensualmente las rendiciones de cuentas. 

• Remitir el Presupuesto de la Misión de forma anual a la Unidad Financiera sobre la base de su Programa 

Operativo Anual-POA, el cual debe ser aprobado por el Jefe de Misión. 

• Elaborar y remitir los estados de cuentas por pagar y por cobrar, de forma mensual de acuerdo al 

Formulario No.6ª y 6b, respectivamente. 

• Informar al Jefe de Misión sobre la ejecución presupuestaria, velando por la correcta aplicación y 

apropiación de las partidas. 

• Mantener comunicación permanente con la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior, vía 

correo electrónico. 

• Registro del Formulario de Autorización para viajes en Misión Oficial –Servicio Exterior 

Toda información procesada por el Responsable Contable debe ser aprobada por el Jefe de Misión, como 

responsable directo. 

Artículo 10 :(Documentos que debe contener las Rendiciones de Cuentas) 

Los documentos de descargo deberán contener obligatoriamente todo el respaldo original a nombre de las 

Misión, así como la descripción y el objeto del gasto debidamente traducidos al idioma español, si 

corresponde. 

Artículo 11: (Partidas Presupuestarias) 

Se establecen las siguientes partidas presupuestarias a ser utilizadas con carácter obligatorio en el Servicio 

Exterior, las cuales pueden ser reformuladas cada gestión en base al Clasificador Presupuestario que emite 

anualmente el Ministerio de Hacienda. 

a) Partida 11700 Sueldos (Se utiliza para asignar el sueldo o salario básico mensual del funcionario 

público que cuenta con ítem en la planilla de haberes del Servicio Exterior, no incluye la remuneración al 

Personal Local contratado con cargo a Gastos de Funcionamiento de la Misión): 

1. Comprobante de egreso. 



 

 
 
 

2. Planilla de haberes que incluya el nombre y apellido, numero de la cedula de identidad o pasaporte, 

cargo, número de cheque, sueldo mensual y firma del beneficiario, refrendado por el Jefe de Misión y 

Responsable Contable, (Formulario –08). 

b) Partida 21100 Comunicaciones (Corresponde a gastos por servicio de correos, telegramas, cablegramas, 

radiogramas; excepto servicios telefónicos): 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (facturas) clasificadas según la naturaleza del servicio. 

c) Partida 21200 Energía eléctrica 

(Gastos por consumo de energía eléctrica, cualquiera sea la fuente de suministro): 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (facturas) clasificadas según la naturaleza del servicio 

Los pagos en esta partida no cubrirán el servicio de energía eléctrica instalada fuera de la oficina de la 

Misión, como ser en la Residencia del Jefe de Misión o de otros funcionarios, gastos que serán de entera 

responsabilidad de los mismos. Únicamente se cubrirán estos gastos (de la residencia), en los periodos en 

que, por motivos de falta de designación, no exista un Jefe de Misión titular que resida en la misma. 

En los casos donde la Residencia y las Oficinas de la Misión, estén ubicadas en el mismo lugar, y no 

cuenten con medidores individuales, se establece que el costo del consumo del servicio mensual, será 

distribuido según las siguientes opciones: 

 Número de personas 

 Un porcentaje según el espacio físico ocupado 

 Aplicar un porcentaje (%) para cada grupo (Embajada-Residencia) 

De las tres opciones mencionadas, el Jefe de Misión residente debe analizar y escoger una sola opción, de 

acuerdo a las características de la residencia, además mencionar en el comprobante de egreso la opción 

elegida. 

d) Partida 21300 Agua (Gastos por consumo de agua, cualquiera sea la fuente de suministro): 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (facturas) clasificadas por naturaleza del servicio 
 

Los pagos en esta partida no cubrirán el servicio de agua instalada fuera de la oficina de la Misión, como 

ser en la Residencia del Jefe de Misión o de otros funcionarios, gastos que serán de entera responsabilidad 

de los mismos. Únicamente se cubrirán estos gastos (de la residencia) en los periodos en que, por motivos 

de falta de designación, no exista un Jefe de Misión titular que resida en la misma. 

En los casos donde la Residencia y las Oficinas de la Misión, estén ubicadas en el mismo lugar, y no 

cuenten con medidores individuales, el costo del consumo del servicio mensual, será distribuido según: 

 Número de personas 

 Un porcentaje según el espacio físico ocupado 

 Aplicar un porcentaje (%) para cada grupo (Embajada-Residencia) 



 

 
 
 

Por tanto, el Jefe de Misión enviará debidamente justificada la modalidad a ser aplicada a la Dirección 

General de Asuntos Administrativos, para su respectiva aprobación. 

e) Partida 21400 Servicio telefónico (Gastos destinados al pago de llamadas telefónicas locales, al interior 

y el exterior del país sede, así como la tarifa mensual, servicio de fax y teléfono celular solo autorizado 

para los Jefes de Misión (Embajadas y Consulado General en Santiago), de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento interno de telefonía celular RM. No.132-2005 de fecha 4 de abril de 2005)): 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (facturas) 

3. Detalle de llamadas (extracto), diferenciando las llamadas personales 
 

Los pagos en esta partida no cubrirán el servicio telefónico de líneas instaladas fuera de la oficina de la 

Misión, como ser en la residencia del Jefe de Misión o de otros funcionarios, que comprende llamadas de 

carácter personal o privado desde las oficinas de la Misión, cuyo costo será imputable al funcionario, sin 

que ello signifique deslindar de responsabilidades estipuladas en la Ley 1178 Sistema de Administración y 

Control Gubernamentales. 

Asimismo aclarar que se debe elaborar un comprobante de ingreso, si existieren devoluciones de dinero, 

por llamadas efectuadas a nivel personal de los funcionarios no autorizados. 

f) Partida 21600 Servicio de Internet y otros 

(Gastos por servicios de Internet, utilizados exclusivamente en las oficinas de la Misión y otros inherentes 

a este servicio, incluye pagos por transmisión de datos). 

1. Comprobante de egreso. 

2. Notas fiscales (facturas). 

 

g) Partida 23100 Alquiler Edificios 

(Pago de alquileres por uso de inmuebles destinados a oficinas de la Misión): 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (facturas) y/o Recibo Oficial 

3. Contrato de locación en sujeción al Reglamento Específico para la Suscripción de Contratos de 

Arrendamiento de Inmuebles para Oficinas de las Misiones Diplomáticas y Consulares, aprobado por 

R.M. 110/2004 de 23/04/2004. 

h) Partida 24110 Mantenimiento y Reparación de Edificios 

(Gastos por mantenimiento y reparación de edificios, locales y otros ejecutados por terceros): 

1. Comprobante de egreso 

2. Facturas 

3. Cuadros comparativos de cotizaciones de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS), aprobada mediante D.S. 29190 y Reglamento Específico 

de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en su Anexo 4, (Contrataciones en 

Países Extranjeros). 

4. Actas de conformidad cuando corresponda 



 

 
 
 

 

i) Partida 24120 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 

(Gastos por mantenimiento y reparación de equipos de oficina, tracción, transporte, vehículo de propiedad 

del Estado Boliviano): 

1. Comprobante de egreso 

1. Comprobante de egreso 

2. Facturas 

3. Cuadros comparativos de cotizaciones de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema deAdministración 

de Bienes y Servicios (SABS), aprobada mediante D.S. 29190 y Reglamento Específico de Contrataciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en su Anexo 4 (Contrataciones en Países Extranjeros). 

4. Actas de conformidad cuando corresponda, informes técnicos en lo que respecta a la reparación de los 

vehículos. 

j) Partida 26990 Otros Servicios 

Serán utilizadas en la partida presupuestaria 26990 “Otros ”, los gastos por servicios, mismos que se 

describen a continuación: 

 seguros 

 limpieza 

 seguridad 

 diferencia cambiaria 

 comisiones y gastos bancarios 

 remuneración por servicios prestados del personal local mas sus cargas sociales, este último de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Personal Local Contratado en el Servicio 

Exterior. 

 otros gastos no comprendidos en partidas anteriores. 

Documentos de descargo: 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (Facturas) 

3. En lo que respecta al seguro, envío de la póliza de seguros. 

4. Contratos actualizados y firmados por servicios prestados (seguridad, limpieza, etc.) 

5. Para las comisiones bancarias, adjuntar la nota de débito del banco, copia del extracto bancario, al 

comprobante de egreso. 

6. Copia del contrato de personal local, adjuntando la planilla de cálculo de beneficios sociales y otros 

beneficios según las disposiciones laborales del país sede. 

7. Planillas de pagos debidamente firmadas por el personal local. 

Para actividades protocolares, en esta partida solo serán reconocidos los siguientes gastos: 

• Aportes como Misión Diplomática, (Ej. GRULAC) 

• Ofrendas florales solo en conmemoración al Día del Mar (23 de marzo), Aniversario Patrio (6 de 

agosto), y aniversario Patrio con carácter recíproco (aniversario del país o ciudad sede) 



 

 
 
 

• Atenciones de carácter protocolar realizadas oficialmente (no se incluye a Consulados) 

En todos estos casos el Jefe de Misión es el directo responsable de su aprobación y ejecución. Se establece 

que se podrán efectuar dichos gastos, siempre y cuando exista presupuesto disponible y no se afecte el 

normal desenvolvimiento de la Misión, en cuyo caso el gasto excedente será pasible a devolución por 

parte de su ejecutor (el Jefe de Misión). 

En las Rendiciones de Cuentas, por gastos de esta naturaleza se deben adjuntar los siguientes documentos 

de descargo: 

• Comprobante de egreso 

• Factura o recibo original 

• Informe justificativo con la descripción del servicio y los motivos del evento, aprobado por el Jefe de 

Misión. 

• Nómina de asistentes. 

• Toda la documentación que respalde el gasto 

 

k) Partida 32100 Papel de Escritorio 

(Gastos por concepto de adquisición de papel de escritorio en sus diferentes variedades, como ser: papel 

bond, papel cebolla, papel mimeógrafo, papel continuo, etc.) 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (Facturas) 

3. Nota de entrega con el detalle y cantidad de los artículos adquiridos 

 

l) Partida 34110 Combustible y Lubricantes 

(Gastos para la adquisición de gasolina, alcohol, aceites, grasas, diesel, gas, etc.) 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (Facturas) 

Para aquellas misiones que cuentan con vehículos de propiedad del Estado Boliviano y en actividades 

propias y oficiales de la Misión. 

En casos excepcionales y cuando la Misión no cuente con un vehículo de propiedad del Estado Boliviano, 

se podrá cargar a esta partida presupuestaria, el gasto por el combustible del vehículo particular de 

propiedad del Jefe de Misión, siempre y cuando sea utilizado en actividades propias y oficiales de la 

Misión y cuente con la aprobación de la Dirección General de Asuntos Administrativos,y el gasto se 

enmarque dentro del techo presupuestario de esta partida. 

m) Partida 39500 Útiles de escritorio y Oficina 

(Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, bolígrafos 

engrapadoras, perforadoras, disketts, CD’s y otros destinados al funcionamiento de oficinas) 

1. Comprobante de egreso 

2. Notas fiscales (Facturas) 

3. Nota de entrega con el detalle de los artículos adquiridos 

 



 

 
 
 

n) Partida 39990 Otros Materiales y Suministros 

(Gastos en todos aquellos materiales y suministros que no se clasificaron en las partidas anteriores, como 

ser: textos, boletines, periódicos, impresiones, material de limpieza, material eléctrico y otros materiales) 

1. Comprobante de Egreso 

2. Notas Fiscales (Facturas) 

3. Nota de entrega con el detalle de los artículos adquiridos. 

 

Para todos los casos anteriores, que se ajustan a cualquiera de las modalidades de contratación o compra 

de bienes y servicios se debe adjuntar la documentación pertinente, como se establece en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), aprobada mediante D.S. 29190 y 

Reglamento Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en su Anexo 4, 

(Contrataciones en Países Extranjeros). 

Artículo 12: (Cuentas bancarias) 

Los recursos para Gastos de Funcionamiento deberán manejarse mediante cuentas bancarias exclusivas a 

nombre de la Misión. 

Sólo se admitirá la apertura de una cuenta bancaria en moneda local para controlar los gastos de 

funcionamiento y otra en dólares americanos que se utilizara para la recepción de gastos de 

funcionamiento y haberes remitidos por el Ministerio. 

Cuando por necesidad de resguardar los recursos destinados y/o recibidos por la Misión, debido a cambios 

de divisa u otros motivos justificables se realizaren transferencias de cuenta bancaria, deberá remitirse EL 

DOCUMENTO DE TRASPASO DEL BANCO, adjunto a las conciliaciones y los extractos bancarios 

respectivos, asimismo debe elaborarse inmediatamente el comprobante contable de respaldo. 

Artículo 13: (Verificación y Control) 

Una vez recepcionada la Rendición de Cuentas de la Misión, la verificación y control de los gastos de 

funcionamiento de las Representaciones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, estará a 

cargo de la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior-Unidad Financiera dependiente de la 

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 

designándose responsables de la revisión de las rendiciones de cuentas en sujeción y fiel cumplimiento del 

presente reglamento. 

Por otra parte la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior, en base a las revisiones efectuadas 

emitirá informes de evaluación y seguimiento respecto de informes previos ya remitidos a la Misión, los 

cuales se harán conocer a Jefes de Misión, Ex Jefes de Misión y Ex funcionarios, los que tienen la 

obligación de remitir un Informe de Respuesta en un lapso de 30 días desde el momento de su recepción, 

en cumplimiento a lo establecidos en el marco normativo del presente Reglamento. 

Los responsables de Control Financiero del Servicio Exterior evaluarán el Informe de Respuesta, 

emitiendo un Informe de Seguimiento, de acuerdo a un cronograma aprobado al inicio de gestión.. 

Artículo 14: (Rendiciones de cuentas observadas) 



 

 
 
 

Las observaciones que emerjan durante el proceso de revisión de la documentación de descargo, se harán 

conocer al Jefe de Misión mediante informe; dichas observaciones OBLIGATORIAMENTE deben ser 

subsanadas en un plazo no mayor a treinta días (30) calendario, computables a partir de la recepción del 

Informe. 

En tanto las observaciones sean subsanadas, la documentación permanecerá en archivo temporal sin que 

se levante el cargo de cuenta. 

Las misiones que no envíen sus descargos de las rendiciones de cuentas observadas en los plazos 

establecidos, serán pasibles a la aplicación de los Decretos Supremos Nº 23318-A Responsabilidad por la 

Función Pública y el Decreto Supremo Modificatorio Nº 26237. 

Aquellos descargos que como resultado de la revisión, presenten indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública – conforme al artículo 28 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales – serán remitidos a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos. 

Artículo 15: (Levantamiento del cargo de cuenta) 

La documentación de descargo presentada será sometida a revisión por parte de la Oficina de Control 

Financiero del Servicio Exterior, para determinar su conformidad y respectiva aprobación del Jefe de la 

Unidad Financiera y del Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos, a objeto de proceder a levantar el cargo de cuenta. 

Artículo 16: (Archivo y remisión de las rendiciones de cuentas por parte de la Misión) 

Los formularios para rendición de cuentas deben remitirse en file, debidamente ordenados y archivados, 

manteniendo el orden de los formularios establecidos en el Título III del presente Reglamento, de la 

siguiente manera: originales al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos – Dirección General de 

Asuntos Administrativos, anexando la documentación sustentadora y una copia de las Rendiciones de 

Cuentas, quedará en el archivo de la Misión, para fines de auditoría y control posterior. 

Artículo 17: (Caja Chica) 

En cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental aprobadas mediante Resolución 

de la Contraloría General de la República CGR-1/173/2002 de diciembre de 2002, la utilización de fondos 

fijos de caja chica será únicamente para pagos menores, no pudiéndose fraccionar los pagos por compras 

mayores. 

- Se designará un funcionario para el manejo de Caja Chica, quién tendrá la responsabilidad de manejar 

este fondo, bajo el visto bueno del Jefe de Misión. 

- Se establecerá a inicio de cada gestión, el importe de fondo fijo de caja chica de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la Misión, el monto no podrá exceder el 10% del total de la asignación 

mensual para gastos de funcionamiento, aclarando que el importe fijado, debe permanecer invariable 

durante toda la gestión. 



 

 
 
 

- La apertura del fondo fijo de caja chica se realizará a principio de cada gestión, a través de un 

comprobante contable de egreso, sin imputación presupuestaria. 

- Realizados los gastos durante el mes, se efectuará la reposición del fondo fijo de Caja Chica por el 

mismo monto descargado, adjuntando el Formulario 04 de Registro de Caja Chica, y la documentación de 

respaldo donde se realizará recién la imputación del gasto a las partidas presupuestarias correspondientes 

en un comprobante de egreso Formulario-03. 

- A fin de la gestión se cerrará el fondo fijo de caja chica. En caso de existir saldo (en efectivo), deberá ser 

depositado en la cuenta bancaria de la Misión, antes del 31 de diciembre de cada año, para lo cual se 

realizará el ingreso en el Formulario-02 “Comprobante de Ingreso”. 

- Artículo 18: (Cambio de Jefe de Misión) 

Cuando se designe un nuevo Jefe de Misión, obligatoriamente el saliente levantará un Acta de Entrega al 

entrante, documento que incluirá la firma de ambos. En caso de ausencia de designación de un nuevo Jefe 

de Misión, el funcionario que asuma interinamente la responsabilidad de la misma firmara el Acta 

respectiva. 

El Acta de Entrega deberá contener la siguiente información: 

• Saldos financieros existentes en cuentas bancarias, adjuntando extractos bancarios a la fecha, y saldos en 

caja chica de la Misión a la fecha. 

• Inventarios de activos fijos, a la fecha, de las oficinas de la Misión y de la Residencia si la hubiera 

(estado de bienes, incorporaciones y bajas de la gestión). 

• Estado de cuentas por pagar de la Misión, con respaldo documentario que describa de manera detallada y 

cronológica el concepto de gasto. 

• Detalle de rendiciones de cuentas remitidas y pendientes de remisión al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos. 

Informe de situación de bienes inmuebles de propiedad del Estado Boliviano, en caso de existir. 

• Otros que se consideren necesarios describir para conocimiento del nuevo Jefe de Misión. 

El Jefe de Misión entrante al asumir funciones, deberá hacer conocer en forma escrita a la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, su conformidad de 

recepción, con el Acta de Entrega documentada. 

Artículo 19: (Elaboración de presupuesto anual) 

El Jefe de Misión en coordinación con el Responsable Contable, deben elaborar el presupuesto de la 

siguiente gestión, en base al techo presupuestario asignado anualmente y distribuido en 12 cuotas iguales 

de forma mensual. 



 

 
 
 

Para tal efecto, debe elaborarse el POA (Programa Operativo Anual), el cual debe estar relacionado con 

actividades propias de la Misión, según objetivos propuestos. 

Tanto el Presupuesto Anual de la siguiente gestión como el Programa Operativo Anual (POA), deben ser 

remitidos a la Dirección General de Asuntos Administrativos, en plazos establecidos anualmente, a objeto 

de elaborar el anteproyecto de presupuesto de la siguiente gestión. 

Artículo 20: (Cierre contable de gestión) 

Al 31 de diciembre de cada año, se procederá al cierre contable, considerando los siguientes reportes: 

• Informe Financiero Anual (Formulario No.10), estableciendo el respectivo saldo final, el que será 

registrado al inicio de la siguiente gestión, como saldo inicial. 

• Inventario físico y valorado de Activos Fijos y Bienes de Uso, el cual debe ir adjunto a la 

Rendición de Cuentas del mes de diciembre. 

• Reporte de obligaciones por pagar, se establece que para la gestión siguiente no se reconocerán los 

gastos incurridos y no reportados al cierre contable, y/o que superen el techo presupuestario de la Misión. 

Artículo 21: (Diferencia cambiaria) 

La diferencia establecida por el tipo de cambio de la moneda del país sede con relación al dólar 

americano, debe registrarse en un Comprobante de Egreso (Form-3) con apropiación a la partida 

presupuestaria 26990 “Otros Servicios”, para luego trasladarlo al Registro Diario de Ingresos y Egresos 

(Form-5). 

Queda claramente establecido que el tipo de cambio utilizado para las transacciones comerciales debe ser 

el tipo de cambio oficial del país sede de la Misión a la fecha de la operación, hecho que se comprobará 

mediante la información que nos brinda el Banco Central de Bolivia. 

Asimismo se obliga al Responsable Contable, adjuntar en las Rendiciones de Cuenta mensuales, la tabla 

de cotización oficial diaria de la moneda del país sede, la cual debe estar firmada por el Jefe de Misión y 

del Responsable Contable, siendo este tipo de cambio el que se utilizará en las transacciones realizadas en 

todos los formularios. 

Artículo 22.- Presentación y Remisión de documentación de la Misión 

La presentación y remisión de la documentación que se genera en las Embajadas, Representaciones 

Diplomáticas y Consulares acreditadas en el Servicio Exterior, relativas a gestiones a ser asumidas con 

Gastos de Funcionamiento, deben ser dirigidas en forma específica al Director General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, posibilitando de esta manera la 

efectividad en la emisión de respuestas. 

 

 



 

 
 
 

TITULO III 

REGISTRO DE FORMULARIOS 

Es de carácter obligatorio su elaboración y remisión de todos los formularios de forma mensual, los cuales 

deben adjuntarse a las rendiciones de cuentas, los mismos deberán ser registrados y refrendados de 

acuerdo a los procedimientos establecidos para cada uno de ellos: 

• FORM-01 PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL - Periodicidad trimestral 

• FORM-02 COMPROBANTE DE INGRESO - Periodicidad mensual 

• FORM-03 COMPROBANTE DE EGRESO - Periodicidad mensual 

• FORM-04 REGISTRO DE CAJA CHICA - Periodicidad mensual 

• FORM-05 REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO- Periodicidad mensual 

• FORM-06a ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR - Periodicidad mensual 

• FORM-06b ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR - Periodicidad mensual 

• FORM-07 INFORME FINANCIERO MENSUAL - Periodicidad mensual 

• FORM-08 CONCILIACIÓN BANCARIA - Periodicidad mensual 

• FORM-09 PLANILLA DE SUELDOS SERVICIO EXTERIOR - Periodicidad mensual 

• FORM-10 INFORME FINANCIERO ANUAL - Periodicidad anual 

• FORM-11 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS - Periodicidad semestral 

Se describe a continuación cada uno de ellos: 

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL PARA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Formulario - 01 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

Contar con un documento que permita realizar una programación trimestral de los gastos de 

funcionamiento, de acuerdo a necesidades de gastos más exactos con la apropiación correcta en las 

diferentes partidas presupuestarias. 

El Formulario-01 “Programación Trimestral Para Ejecución Presupuestaria”, se realizará cada tres meses, 

la primera programación al inicio de cada gestión, la segunda hasta el 15 de marzo, la tercera hasta el 15 

de junio y la última hasta el 15 de septiembre. El Formulario debidamente registrado en estas fechas debe 

ser remitido a la Dirección General de Asuntos Administrativos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos, para su consideración y respectiva aprobación. 

Toda modificación presupuestaria será efectuada dentro del techo presupuestario aprobado de la Misión, 

con el respectivo respaldo de la disposición legal (Resolución Ministerial) 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO-01 

NUMERO: Llevará un número correlativo ascendente en forma anual. 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 

FECHA: Fecha en la que se realiza la programación o remisión del formulario al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Cultos. 



 

 
 
 

DETALLE: Marcar con una X en el rectángulo en blanco que se encuentra al lado de las partidas 

presupuestarias en las cuales se está programando los gastos correspondientes. 

IMPORTE SOLICITADO PARA LA GESTIÓN: Registrar el monto programado en forma mensual, 

especificando el mes a ejecutar, apropiando a cada partida presupuestaria, en función a la asignación 

mensual. 

TOTAL: Se debe sumar el total de las partidas presupuestarias y por mes, resultado que guardará 

conformidad con la asignación mensual. 

JEFE DE MISIÓN: El Jefe de Misión firmará una vez concluido el registro respectivo. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará al pie del documento como constancia de que ha sido elaborado 

por su persona, como responsable. 

COMPROBANTE DE INGRESO 

Formulario - 02 

INGRESOS: 

 Tesoro General de la Nación 

Son los recursos transferidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, mediante la cuenta 

bancaria del Tesoro General de la Nación, a la cuenta bancaria de la Misión, correspondiente a Gastos de 

Funcionamiento y Sueldos del personal diplomático y administrativo en misión en el Servicio Exterior. 

 Otros Ingresos 

Todos los ingresos de la Misión que no provengan del Tesoro General de la Nación (TGN) como venta de 

activos, donaciones, devoluciones impositivas, recursos extraordinarios, devoluciones de viáticos no 

utilizados o no descargados, devoluciones por llamadas personales, y en algún caso las diferencias de 

cambio a favor, etc., son considerados en el rubro de Otros Ingresos. Estos se registrarán en el 

Comprobante de Ingreso, marcando con una “X” en Otros Ingresos y detallando en la glosa el origen de 

los mismos. De acuerdo a la Ley 2042 el uso de estos recursos será autorizado en forma expresa por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

Contar con un documento que permita conocer con exactitud los ingresos de las Misiones, así como el 

origen y concepto de los mismos. 

GENERALIDADES 

El Formulario - 02 “Comprobante de Ingreso” deberá ser llenado por el responsable contable. 

Una vez que se haya confirmado el depósito en la cuenta bancaria de la Misión se procederá a registrar 

(asentar) en el Formulario-02. 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO-02 

NUMERO: Llevará un número correlativo ascendente en forma anual. 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 



 

 
 
 

LUGAR: Lugar donde se efectúa el ingreso 

FECHA: Fecha en la que se realizó el ingreso, depósito o transferencia bancaria. 

MONEDA DEL PAÍS: Nombre de la moneda del país, en forma literal 

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio oficial vigente a la fecha del ingreso en dólares americanos. 

PARTIDA: Consignar el número de partida presupuestaria (código) a la que corresponde el ingreso. 

DESCRIPCIÓN: Se describirá el concepto de la partida presupuestaria 

IMPORTE: Se registrará el importe (monto) del ingreso en dólares americanos y en moneda local. 

TOTAL: Se debe sumar por columnas 

ABONADO EN CUENTA BANCARIA: Los espacios en blanco deberán llenarse con el número de la 

cuenta bancaria, nombre del Banco y el importe en dólares americanos en forma literal. 

RESUMEN CONCEPTO: Se debe llenar o detallar de manera resumida el origen o concepto de los 

ingresos. 

JEFE DE MISIÓN: El Jefe de Misión firmará una vez concluido el registro respectivo con 

documentación de respaldo, certificando la recepción de los recursos (fondos). 

RESPONSABLE CONTABLE: El Responsable Contable firmará al pie del Comprobante de Ingreso, 

adjuntando la nota de crédito bancario, fotocopia de las planillas remitidas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cultos y documentación de respaldo cuando sea por concepto de donaciones, devoluciones y 

otros. Si existiera transferencias de cuentas se deberá adjuntar la documentación que respalde esta 

operación. 

COMPROBANTE DE EGRESO 

Formulario - 03 

Cualquier gasto que se efectúa en el desarrollo de las actividades de la Misión relacionados a su 

funcionamiento. 

En este sentido, por cada operación de gasto se debe girar un cheque contra la cuenta bancaria de la 

Misión, a excepción de aquellos gastos que se pagan con fondos de Caja Chica o los que se debitan 

directamente. 

Se aclara que debe realizarse un comprobante de egreso para el registro tanto de comisiones bancarias 

como de diferencias de tipo de cambio. 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

Contar con un documento que permita conocer con exactitud todos los egresos de las misiones. 

GENERALIDADES 

El formulario - 03 “Comprobante de Egreso” deberá elaborarse por cada gasto, y debe ser llenado por el 

Responsable Contable. 

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 03 

NUMERO: Llevará un número correlativo ascendente en forma anual. 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 

LUGAR: Lugar donde se efectúa el pago 

FECHA: Fecha en la que se efectúa el pago. 

MONEDA DEL PAÍS: Nombre de la moneda del país, en forma literal. 



 

 
 
 

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio oficial vigente a la fecha del pago o de materializarse las 

operaciones. 

PARTIDA: Se consigna el número de la partida presupuestaria correspondiente 

DESCRIPCIÓN: Se describirá el concepto de la partida presupuestaria 

IMPORTE: Se registrará el monto imputado en las dos monedas (local y dólares americanos). 

TOTAL: La suma total por columnas. 

SON: El total de importe en forma literal en dólares americanos.8 

CUENTA CORRIENTE: Escribir el número de cuenta corriente, nombre del Banco, número de cheque 

y el nombre del beneficiario. 

RESUMEN CONCEPTO: Se deberá explicar en forma detallada el motivo del gasto (egreso). 

NUMERO DE FACTURA: Anotar el número de la factura. 

DE FECHA: Copiar la fecha en la que ha sido emitida la factura. 

JEFE DE MISIÓN: El Jefe de Misión firmará aprobando el gasto una vez concluido el registro, previa 

verificación de la documentación respaldatoria. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de preparar el Comprobante de Egreso, adjuntando todos 

los documentos que sustenten el gasto. 

BENEFICIARIO: Firmará el documento como constancia del pago recibido y anotando la fecha de pago. 

NOTA: Se debe adjuntar al comprobante de Egreso, la factura original y todos los documentos 

sustentatorios, autorizaciones e informes según el tipo de gasto. 

 

REGISTRO DE CAJA CHICA 

Formulario - 04 

OBJETIVO 

Tiene como finalidad informar sobre el movimiento que realiza la Misión, en relación a gastos menores, 

considerando las apropiaciones presupuestarias. 

GENERALIDADES 

El Formulario. - 04 “Registro de Caja Chica”, deberá ser llenado por el Responsable Contable. El registro 

se realizará en forma mensual, reflejando la sumatoria de los gastos realizados con caja chica mensual. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO - 04 

NÚMERO: Llevará un número correlativo anual 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 

MES: El mes al que corresponde el informe. 

MONEDA: Moneda local del país sede 

FECHA: Registrar el día, mes y año que se efectúa la transacción. 

PARTIDA: Anotar la partida presupuestaria afectada. 

NÚMERO DE FACTURA: Registrar el número de la factura o recibo. 

BENEFICIARIO: Nombre del beneficiario o razón social 

CONCEPTO: Indicar el motivo de la transacción ya sea de la reposición o del gasto. 

INGRESOS: Registrar el monto tanto de la apertura al inicio de gestión como de las reposiciones 

efectuadas, en moneda local y su equivalente en dólares americanos o viceversa. 

EGRESOS: Registrar el monto o importe del gasto. 

SALDO: Deberá reflejar la diferencia de los ingresos menos los egresos. (I-E=S). 

TIPO DE CAMBIO: Colocar el tipo de cambio oficial del día en que se realiza la transacción. 

TOTAL: Se totalizarán las columnas de ingresos y egresos, cuya diferencia deberá ser igual al saldo. 



 

 
 
 

JEFE DE MISIÓN: Firmará al pie en señal de conformidad 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de finalizar el registro, adjuntando los recibos oficiales 

de la Misión y documentación de respaldo. 

 

REGISTRO DIARIO DE INGRESOS y EGRESOS 

Formulario - 05 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

Contar con un documento que permita reflejar el movimiento de las operaciones realizadas durante el mes 

y establecer el saldo disponible. 

Efectuar las conciliaciones de saldos con los estados de cuenta bancaria. 

GENERALIDADES 

El formulario - 05 “Registro Diario de Ingresos y Egresos”, deberá ser llenado por el responsable contable 

en forma cronológica, cada vez que se efectúe una operación. 

Este formulario refleja los registros de una libreta bancaria, en el cual se debe arrastrar el saldo del mes 

anterior. Se deberá registrar el movimiento de ingresos y egresos. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO- 05 

NUMERO: Llevará el número correlativo ascendente en forma anual. 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

MES: Escribir el mes al que corresponde el informe, en forma literal. 

FECHA: Registrar el día, mes y año que figura en el comprobante de ingreso o egreso. 

NÚMERO DE COMPROBANTE: Copiar el número que lleva el comprobante de ingreso o egreso. 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: Anotar la(s) partida(s) presupuestaria(s) afectada(s). 

DESCRIPCIÓN: Nombre del beneficiario y/o el motivo del gasto, por ejemplo: ENTEL, servicio 

telefónico por el mes de abril/20xx. 

CHEQUE: Número del cheque girado. 

INGRESOS: Consignar el importe en moneda local y en dólares americanos, según el monto registrado 

en el comprobante de ingreso, Formulario-02, si existiera saldo anterior. 

EGRESOS: Consignar el importe moneda local y en dólares americanos, según el monto registrado en el 

comprobante de egreso, Formulario- 03. 

SALDO: Deberá reflejar la diferencia de los ingresos menos los egresos. (I-E=S). 

TIPO DE CAMBIO: Colocar el tipo de cambio oficial del día en que se realiza la transacción (ingreso o 

egreso). 

TOTALES: A fin de mes, se procederá al cierre de las operaciones, que consiste en la suma de todos los 

montos que figuran registrados en la columna de ingresos y en la de egresos. 

El saldo final deberá ser igual a la diferencia de la suma de los ingresos menos la suma de los egresos, más 

el saldo anterior (si hubiese). 

JEFE DE MISIÓN: Firmará al pie del documento en señal de conformidad. 

RESPONSABLE CONTABLE: A fin de mes cierra el registro, y firmará al pie del documento como 

constancia de que ha sido elaborado por su persona, como responsable. 

SELLO: Deberá llevar el sello de la Misión. 

 

 



 

 
 
 

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR 

Formulario 06a y 06b 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

El Estado de cuenta por pagar y por cobrar es el documento que debe reflejar, tanto las deudas que la 

Misión tiene con terceros (servicios básicos y otros conceptos) como las cuentas por cobrar que la misma 

mantiene (remesas retrasadas por gastos de funcionamiento, devoluciones de impuestos, devoluciones por 

llamadas personales y otros conceptos) incurridas durante el mes y a su vez permita llevar un control 

permanente sobre las mismas. 

GENERALIDADES 

Este formulario debe ser elaborado por el Responsable Contable, en forma mensual, y en la situación de 

que exista un cambio de Jefe de Misión. 

Se debe reportar las deudas que la Misión mantiene con terceros por el pago de servicios u otros o de lo 

contrario reflejar los importes adeudados a la Misión o al Jefe de Misión por igual concepto, describiendo 

en detalle las obligaciones pendientes de pago y las cuentas por cobrar que tiene la Misión. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 06a Cuentas por pagar 

MES: Escribir el mes al que corresponde, en forma literal. 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

LUGAR Y FECHA: Lugar y fecha de elaboración del Estado de Cuentas por Pagar y por Cobrar. 

MONEDA DEL PAÍS: Nombre de la moneda del país, en forma literal. 

FECHA: Copiar la fecha en la que ha sido emitida la factura. 

NUMERO DE FACTURA: Anotar el número de la factura. 

PARTIDA: Se consigna el número de la partida presupuestaria correspondiente 

DESCRIPCIÓN: Se describirá el proveedor y el concepto del objeto del gasto. 

IMPORTE: Se asentará el importe en las dos monedas. 

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio oficial vigente a la fecha de emisión de la factura. 

TOTAL OBLIGACIONES: La suma total por columnas. 

JEFE DE MISIÓN: El Jefe de Misión firmará aprobando y dando su conformidad del formulario. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de registrar el detalle de obligaciones pendientespor 

pagar como constancia de que ha sido elaborado por su persona, como responsable. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 06b Cuentas por Cobrar 

MES: Escribir el mes al que corresponde, en forma literal. 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

LUGAR Y FECHA: Lugar y fecha de elaboración del Estado de Cuentas por Pagar y por Cobrar. 

MONEDA DEL PAÍS: Nombre de la moneda del país, en forma literal. 

FECHA: Copiar la fecha en la que ha sido emitida la documentación de respaldo. 

NUMERO DE FACTURA o DOCUMENTO: Anotar el número de la factura o del documento que sirve 

de respaldo 

PARTIDA: Se consigna el número de la partida presupuestaria correspondiente 

DESCRIPCIÓN: Se describirá el concepto de la cuenta por cobrar y a la Entidad, Empresa o persona 

natural a quien se debe cobrar. 

IMPORTE: Se asentará el importe en las dos monedas. 

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio oficial vigente a la fecha de emisión de la factura o del documento. 



 

 
 
 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR: La suma total por columnas. 

JEFE DE MISIÓN: El Jefe de Misión firmará aprobando y dando su conformidad del formulario 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de registrar el detalle de las cuentas por cobrar, como 

constancia de que ha sido elaborado por su persona, como responsable. 

 

INFORME FINANCIERO MENSUAL 

Formulario - 07 

OBJETIVO DEL FORMULARIO 

Tiene como finalidad informar el movimiento financiero de los recursos transferidos durante el mes, 

considerando las apropiaciones presupuestarias. 

GENERALIDADES 

El Formulario – 07 “Informe Financiero Mensual” deberá ser elaborado por el Responsable Contable. El 

registro se realizará en forma mensual, debiendo ser remitido a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Este formulario requiere para su 

elaboración, que los formularios 02, 03, 04, 05 y 08, se encuentren debidamente elaborados y cotejados 

entre sí con la documentación sustentadora pertinente. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 07 

NUMERO DE INFORME: Llevará un número correlativo anual 

MES: Mes al que corresponde el informe 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

LUGAR: El lugar donde se encuentra la Misión 

FECHA: Fecha de elaboración del formulario. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Marcar con una “X” identificando la procedencia del 

financiamiento. 

SALDO ANTERIOR: Registrar el saldo del mes anterior 

DESCRIPCIÓN: Marcar con una “X” el concepto de ingreso o egreso identificando la partida 

correspondiente. 

INGRESO: Se registrará el monto asignado a la altura de las partidas presupuestarias. 

EGRESO: Monto total de gastos efectuados en el mes por partida presupuestaria según corresponda, los 

cuales deberán registrarse en la columna del mismo nombre a la altura de la partida presupuestaria 

afectada. 

TOTAL: Suma de los ingresos y de los egresos. Los importes deben ser iguales a los correspondientes en 

las columnas similares del Formulario-05 (Registro Diario de Ingresos y Egresos). 

SALDO FINAL: Deberá reflejar la diferencia de la suma del saldo anterior más los ingresos menos los 

egresos. Importe igual al saldo establecido a fin de mes en el Formulario-05 (Registro Diario de Ingresos y 

Egresos). 

JEFE DE MISIÓN: Firmará al pie del documento en señal de conformidad. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de concluir su elaboración. 

SELLO: Se debe sellar el formulario con el sello de la misión. 

 

 

 



 

 
 
 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Formulario – 08 

La conciliación bancaria es la comparación entre los estados de cuenta emitidos por el Banco (Extracto 

Bancario) y los registrados en el Formulario–05 “Registro Diario de Ingresos y Egresos”, con una 

explicación de las diferencias encontradas. A fin de cada mes, la Misión preparará la Conciliación 

Bancaria, en original y copia para cada una de las cuentas bancarias que maneje (moneda local y dólares 

americanos), adjuntado los respectivos extractos bancarios con los siguientes datos: 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 08 

NUMERO DE CONCILIACIÓN: Llevará el número correlativo. 

AL: Fecha de cierre del Estado de Cuenta emitido por el Banco. 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

LUGAR Y FECHA: Lugar y fecha de elaboración de la conciliación bancaria. 

CUENTA CORRIENTE: Número de la cuenta corriente bancaria. 

BANCO: Nombre completo del Banco. 

MONEDA: Nombre de la moneda usada en el extracto bancario, en forma literal. 

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO: Deberá anotarse el saldo que figura en el extracto 

bancario al finalizar el mes. 

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: Relación de cheques girados y no cobrados por el 

interesado. 

FECHA: Fecha de emisión del cheque. 

NUMERO DE CHEQUE: Copiar el número respectivo. 

IMPORTE: Monto del cheque emitido. 

SALDO SEGÚN REGISTRO: Se registrará la diferencia entre el saldo según extracto bancario y la 

sumatoria de los cheques girados y no cobrados. 

Este monto debe ser igual al saldo establecido en el Formulario - 07 a fin de mes, el que tendrá que 

coincidir con el registro diario de ingresos y egresos Formulario 5. 

NOTA: La conciliación bancaria de la Misión, se efectuará en la moneda descrita en el extracto bancario 

de la cuenta corriente respectiva. Se convertirá a dólares Americanos cuando sea necesario. 

PROCESO PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DE SUELDOS 

Formulario – 09 

OBJETIVO 

Como finalidad el de respaldar el pago mensual que la Misión efectúa al personal, y asimismo generar con 

la firma del empleado su conformidad a dicha cancelación. 

El Responsable Contable, debe elaborar una planilla para el personal remunerado con fondos del TGN y 

otra para el personal con cargo a gastos de funcionamiento. 

 

 



 

 
 
 

GENERALIDADES 

El Formulario - 09 “Planilla de Sueldos Servicio Exterior”, deberá ser llenado por el Responsable 

Contable. El registro se realizará en forma mensual. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 09 

NÚMERO: Llevará un número correlativo 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 

MES: El mes al que corresponde la remuneración de los funcionarios. 

NOMBRE Y APELLIDO: Nombre y Apellido de los funcionarios de la Misión. 

RANGO O CARGO: Rango o Cargo de los funcionarios de la Misión. 

N° DE CHEQUE: El número de cheque girado. 

LIQUIDO PAGABLE EN $us: El importe numérico cancelado al funcionario en dólares americanos. 

RECIBÍ CONFORME: La firma del funcionario, como señal de conformidad por el pago realizado. 

TOTAL: Total líquido pagable. 

SON: Importe literal del líquido pagable 

LUGAR Y FECHA: Lugar y fecha de pago 

JEFE DE MISIÓN: Firma del Jefe de Misión en señal de conformidad. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firma del Responsable Contable en señal de conformidad. 

 

INFORME FINANCIERO ANUAL 

Formulario - 10 

OBJETIVO 

Tiene como finalidad informar sobre el movimiento financiero de los fondos transferidos anualmente, 

considerando las apropiaciones presupuestarias. 

GENERALIDADES 

El Formulario - 10 “Informe Financiero Anual”, deberá ser llenado por el Responsable Contable. El 

registro se realizará en forma anual reflejando la sumatoria de los informes mensuales del período. 

Debe ser remitido a la Dirección General de Asuntos Administrativos, conjuntamente a la rendición del 

mes de diciembre. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 10 

GESTIÓN: Indicar el año al que corresponde. 

MISIÓN: Nombre de la Misión 

LUGAR: El lugar donde se encuentra la Misión 

FECHA: Fecha del llenado del formulario. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Marcar con una “X” identificando la procedencia del 

financiamiento. 

SALDO ANTERIOR: Registrar el saldo del año anterior por partida presupuestaria 

DESCRIPCIÓN: Marcar con una “x” el concepto de ingreso o de egreso. 

INGRESO: Monto total en el año de los ingresos por partida presupuestaria, el cual deberá registrarse en 

la columna del mismo nombre a la altura de la partida correspondiente. 



 

 
 
 

EGRESO: Monto total de gastos efectuados en el año, por partida presupuestaria, los cuales deberán 

registrarse en la columna del mismo nombre a la altura de la partida presupuestaria afectada. 

TOTAL: Suma de los ingresos y egresos por columnas. 

SALDO FINAL: Deberá reflejar la diferencia de la suma del saldo anterior más de los ingresos menos los 

egresos, este saldo debe ser igual al saldo de cierre del mes de diciembre del formulario 5 y 7. 

JEFE DE MISIÓN: Firmará al pie del documento en señal de conformidad. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará al pie del documento como constancia de que ha sido elaborado 

por su persona, como responsable. 

SELLO: Se debe sellar el formulario con el sello de la Misión. 

 

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 

Formulario - 11 

OBJETIVO 

Tiene como finalidad informar a la Dirección General de Asuntos Administrativos, la totalidad de activos 

fijos que la Misión tiene, además del estado en que se encuentran los mismos. Este reporte permitirá 

validar las nuevas solicitudes de activos fijos a ser adquiridos o las bajas de los mismos que se realizaron. 

GENERALIDADES 

El Formulario - 11 “Inventario de Activos Fijos”, deberá ser llenado por el Responsable Contable. El 

registro se realizará en forma semestral reflejando todas las características necesarias para la identificación 

de los bienes de la Misión.Debe ser remitido a la Dirección General de Asuntos Administrativos, 

conjuntamente a la rendición del mes de junio y de diciembre de cada año. 

PROCESO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – 11 

NÚMERO: Llevará un número correlativo anual 

MISIÓN: Nombre de la Misión. 

LUGAR Y FECHA: Lugar y fecha del inventario (Al 30 de junio y 31 de diciembre de cada gestión). 

CÓDIGO DEL ACTIVO FIJO: Número asignado por la Misión a cada activo. 

FECHA DE ALTA DEL ACTIVO FIJO: Mencionar la fecha de la adquisición del bien. 

FECHA DE BAJA DEL ACTIVO FIJO: Mencionar la fecha cuando el activo fijo se venda a un 

tercero, o cuando el activo fijo por algún motivo se lo da de baja del inventario de la Misión. 

DOCUMENTO: Documento, factura u otro, con el que se da de alta o baja el activo fijo. 

RESPONSABLE: Persona que tiene bajo su responsabilidad el activo fijo. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Descripción detallada del activo, componente por componente, incluyendo 

información sobre número de serie, modelo, marca, material, etc. 

IMPORTE UNITARIO EN $us.: Precio real del activo, en dólares americanos. Los bienes adquiridos 

(altas) deberán ser incorporados en el inventario de bienes de la Misión de acuerdo a las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), y Reglamento Específico de Contrataciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, (Anexo Nº 4) Contrataciones en Países Extranjeros. 

OBSERVACIONES: Registrar el estado del activo fijo al momento de realizar el inventario y otros datos 

que se consideren de importancia mencionar. 

TOTAL: Total de la columna importe unitario en $us. 

JEFE DE MISIÓN: Firmará al pie en señal de conformidad. 

RESPONSABLE CONTABLE: Firmará luego de finalizar el registro, como constancia de que ha sido 

elaborado por su persona, como responsable. 
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Falta de Documentación de Respaldo  

Condición  

Como resultado de la revisión efectuada a los Gastos de Funcionamiento del 
Consulado de Bolivia en Madrid – España, por el periodo comprendido entre 
enero 2009 a diciembre 2012,se constató que existen comprobantes de egreso 
que no cuentan con toda la documentación de respaldo, tal como se detalla a 
continuación: 

 

Comprobante de Egreso  FORM 03 

 Observación  
Nº  Fecha Concepto del Gasto 

 Importe  

 EUROS   $us  Bs  
 

Gestión 2009 
     

33 17/04/2009 

Registro por la compra de dos armarios 

metálicos con cerradura en color gris. 

 

      643,80  
       

840,67  

      

5.943,54  
a) 

25 26/03/2009 
Registro por la compra de dos impresoras Hp 

Laset Jet P1005. 
      178,00  

       

242,20  

      

1.712,35  
a) 

46 27/07/2009 

Pago de la factura Nº 44595 por el servicio de 

fotocopias de Fotocopiadoras Innovadas 

 

254,71 346.58 2.507,07 b) 

96 25/09/2009 

Registro por la compra de equipos de 

computación: 

- Computadora DESK HP 

Monitor HP 

- 2 scanners HP 

- 3 impresoras LASER MONO P1005 

- 2 Impresoras HP AI0 

- 3 cables USB para conexión 

impresorasConextasoft 2009 office 

Software Antivirus Norton Software Office 

2007 estudiantes 

- 4 memorias USB Kingston AGB 

 

2.353,70   3.608,93  25.515,12  a) 

149 23/12/2009 

Compra de Tóner y cartuchos de tinta para el 

Consulado 

 

1.238,76 1.617.56 13.034,58 

a) 
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Comprobante de Egreso  FORM 03 

 Observación  
Nº  Fecha Concepto del Gasto 

 Importe  

 EUROS   $us  Bs  
 

Gestión 2010 
 

   

 

7 
07/01/2010 

Pago a Mobiliario de Oficina Montiel S.L., por 

provisión de bancadas de tres sillas, para la 

atención de ciudadanos bolivianos. 

   860,93   1.199,02    8.357,15  a) 

6 07/01/2010 

Registro por el pago de servicios de embalaje 

y montaje de los equipos de oficina y 

muebles. 

     34,00        50,43       356,51  b) 

57 06/07/2010 
Pago por servicio de envío de mensajería 

correspondiente al mes de junio/2010. 
   565,05      775,14    5.456,95  b) 

107 06/10/2010 
Pago de servicio telefónico correspondiente al 

mes de octubre/2010. 
   181,41     272,31   1.925,26  b) 

       Comprobante de Egreso  FORM 03 

 Observación  
Nº  Fecha Concepto del Gasto 

 Importe  

 Euro  $us  Bs  

Gestión 2011 

18 10/02/2011 Registro por la compra de papel tamaño A4. 519,20 741,21 5.210,71 b) 

24 28/02/2011 

Registro por la compra de tóner y cartuchos 

de impresoras para los equipos de 

computación del Consulado. 

807,65 1.160,51 8.146,80 b) 

118 10/10/2011 

Registro por la compra de un equipo de 

computación, según el siguiente detalle: 

Teclados, monitores, impresoras, scanner de 

huella digital, digitalizador de firmas, cámara 

digital fotográfica, Pad de firmas, Pad de 

huellas, scanner, disco duro y otros. 

6.330,00 9.113,30 64.431,04 a) 
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Comprobante de Egreso  FORM 03 

 Observación  
Nº  Fecha Concepto del Gasto 

 Importe  

 EUROS   $us  Bs  

Gestión 2012 

 

   

 

87 22/08/2012 

Registro por la compra de dos ordenadores de 

sobremesa Hewlett Padkard, un monitor 

Hewlett Padkard, una impresora Hewlett 

Padkard y software Macaffe de seguridad para 

la PC. 

1.728,95 2.404,62 16.952,60 a) 

104 18/10/2012 

Compra de repuestos eléctricos varios para 

diferentes oficinas del Consulado General de 

Bolivia en Madrid. 

497,50 652,62 4.542,24 b) 

91 07/09/2012 

Pago por adquisición de material de escritorio 

para el Consulado General de Bolivia en 

Madrid. 

1.115,74 1.417,66 9.866,91 b) 

170 16/10/2012 

Compra de tóner destinados para las diferentes 

mesas de trabajo del Consulado General de 

Bolivia. 

887,35 1.142.86 8.057,15 a) 

196 06/11/2012 
Compra de material de escritorio para las oficinas 

del Consulado 
100,00 126.37 890,88 b) 

 
Documentación Faltante 

 
c) Nota de Entrega 
d) Factura y/o Recibo  

Criterio 

Al respecto, el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007 en 
su Artículo 10° (Documentos que debe contener las Rendiciones de Cuentas), señala: 
“Los Documentos de descargo deberán contener obligatoriamente todo el respaldo 
original a nombre de la Misión,……….”; asimismo, el Artículo 11° del citado 
Reglamento hace referencia a la documentación que debe contener cada gasto por 
partida, así tenemos: 
m) Partida 39500 Útiles de escritorio y Oficina 
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(Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: tintas, lápices, 
bolígrafos engrapadoras, perforadoras, diskettes, CD’s y otros destinados al 
funcionamiento de oficinas). 
1. Comprobante de egreso. 
2. Notas fiscales (Facturas). 
3. Nota de entrega con el detalle de los Artículos adquiridos. 
El Artículo 24° “Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo” de 
las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad  Integrada, aprobadas mediante R.S. 
Nº 222957 de 04 de Marzo de 2005, señala: “Los comprobantes y registros contables 
son producto del SCI; las transacciones registradas en los comprobantes contables, 
deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, 
autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas…” 
Por otra parte, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental aprobados mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 21 de 
Septiembre de 2000, mencionan en sus siguientes numerales: 
2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control”, indica: “Los procedimientos 
para ejecutar actividades de control responden a un orden de prelación que contempla 
controles previos, sucesivos niveles de supervisión hasta llegar a la dirección superior 
(…)”. Las actividades de control referidas incluyen entre otras, validación de exactitud y 
oportunidad del registro de transacciones y hechos, así como la inspección de 
documentación. 

Causa 

Lo señalado, se debe a la inobservancia de la normativa legal vigente por parte del Jefe 
de Misión, así como la falta de control y supervisión a las labores del Responsable 
Contable encargado de respaldar los gastos con la documentación pertinente y 
suficiente. 

Efecto  

Esta situación genera que los gastos no se encuentren adecuadamente sustentados, 
toda vez que no cuentan con la totalidad de la documentación de respaldo. 

 

Recomendación  

Se recomienda al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 
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Administrativos instruya a quien corresponda que para futuro se realicen 
actividades de control supervisión y seguimiento respecto a la documentación 
que respalda el registro de comprobantes de egreso. 

 

   Incorrecta Apropiación Presupuestaria 

Condición 

Como resultado de la revisión efectuada a los Gastos de Funcionamiento del 
Consulado de Bolivia en Madrid – España, por el periodo comprendido entre 
enero 2009 a diciembre 2012, se identificaron registros de gastos, cuya partida 
presupuestaria no se encuentra de acuerdo al clasificador presupuestario 
emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, tal como se detallan  
a continuación:  

 

Comprobante de Egreso  FORM 03 Partida Presupuestaria 

Nº  Fecha Concepto del Gasto 
 Importe  S/g  

Registro 

S/g  

Clasificador  EUROS   $US   Bs  

15 
04/03/2009 

Registro por el pago de viáticos 

a Oscar Davezies y Blanca 

Vargas para viaje en  comisión 

a Murcia del 06 al 08 de 

marzo/2009. 

              

429,44  

              

539,16  

            

3.811,87  

26990 

 Otros 

Servicios 

22220 Viáticos 

al exterior del 

país y 22120 

Pasajes al 

exterior del país. 

67 01/07/2009 

Pago de sueldo a Rodolfo 

Huañapaco - Agente Consular, 

correspondiente al mes de 

junio. 

            

2.440,17  

            

3.467,75  

          

24.517,01  

26990 

 Otros 

Servicios 

11700 Sueldos 

58 23/04/2010 

Compra de tinta para 

impresoras DELL 968, del 

Consulado General de Bolivia 

en Madrid. 

              

173,95  

              

240,21  

            

1.698,27  

26990 

 Otros 

Servicios 

39500  

Útiles de 

Escritorio y 

oficina. 

11 21/01/2010 

Pago de aguinaldos al personal 

Diplomático del Consulado 

General de Bolivia en Madrid, 

correspondiente a la gestión 

            

1.558,55  

            

2.272,52  

          

16.066,73  

26990 

 Otros 

Servicios 

11400  

Aguinaldos 

LR.-1.7  
al 
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2009. 

42 18/03/2010 

Compra de tinta para 

impresoras, del Consulado 

General de Bolivia en Madrid. 

              

365,24  

              

520,58  

            

3.680,48  

26990 

 Otros 

Servicios 

39500 Útiles de 

Escritorio y 

oficina. 

112 06/08/2010 

Pago de amplificación, 

publicidad y Seguro de 

Responsabilidad Civil, para 

reunión informativa,a llevarse a 

cabo en fecha 08/08/10 en 

conmemoración al 185 

aniversario del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

              

255,16  

              

351,56  

            

2.485,53  

26990 

 Otros 

Servicios 

22500 Seguros 

19 10/02/2011 

Pago de  pago de fotocopias 

en el viaje itinerante de 

MADRID-TENERIFE-MADRID 

del 16 al 19 de diciembre de 

2011. 

              

145,20  

              

207,29  

            

1.457,23  

26990 

 Otros 

Servicios 

25600 Servicios 

de Imprenta, 

Fotocopiado y 

Fotográficos 

29 03/03/2011 

Reposición de fondos a Hernán 

Gonzales para compra de 

Trípode para la cámara 

fotográfica.  

                

83,06  

              

120,22  

              

843,95  

43500  

Equipo de 

Comunicación 

43700 Otra 

Maquinaria y 

Equipo 

46 29/04/2011 

Pago por servicio de fotocopia 

de 8,069 unidades a un precio 

de 0,0120 del período 

29/11/2010 al 30/03/2011 de la 

Copiadora KONICA MINOLTA 

Nº 21720313 

              

114,26  

              

176,95  

            

1.236,91  

26990 

 Otros 

Servicios 

25600 Servicios 

de Imprenta, 

Fotocopiado y 

Fotográficos 

4 12/01/2012 

Pago por servicio de 

transporte, carguío y 

descarguiío de documentos del 

Consulado de Honorario de 

Bilbao. 

              

949,90  

            

1.209,79  

            

8.420,16  

26990 

 Otros 

Servicios 

22300 Fletes y 

Almacenamiento 

13 24/01/2012 
Pago por servicio de impresión 

de placas en PVC, 

señalizadores para la ubicación 

              

573,48  

              

745,70  

            

5.190,04  

26990 

 Otros 

Servicios 

25900 Servicios 

manuales 
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de mesas de trabajo. 

54 30/05/2012 

Pago por servicio de 

mantenimiento de 

fotocopiadora de antecedentes 

penales primera planta 

              

351,17  

              

436,79  

            

3.040,03  
26990 

24120 

Mantenimiento y 

Reparación de 

Maquinaria y 

Equipos 

Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos Título III Políticas 
e instrumentos, Artículo 16° Clasificadores presupuestarios señala: Todas las 
Entidades y órganos públicos deberán utilizar obligatoriamente los 
Clasificadores Presupuestarios emitidos y aprobados por el Ministerio de 
Hacienda para cada gestión fiscal. 

Por otra parte, el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior 
aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 señala en sus Artículos: 
Artículo 9° (Funciones del Responsable Contable) “Informar al Jefe de Misión 
sobre la Ejecución Presupuestaria, velando por la correcta aplicación y 
apropiación de las partidas”. 
Artículo 11° (Partidas Presupuestarias) “Se establecen las siguientes partidas 
presupuestarias a ser utilizadas con carácter obligatorio en el Servicio Exterior, 
las cuales pueden ser reformuladas cada gestión en base al Clasificador 
Presupuestario que emite anualmente el Ministerio de Hacienda (actual 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)…” 
Dicha situación se debe a la falta de aplicación de mecanismos de control al 
momento de asignar las partidas durante el registro de gastos en comprobantes 
de egreso de conformidad al clasificador presupuestario emitido por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Publicas. 

Causa  

Lo descrito se debe a que el Responsable Contable, en algunos casos registra 
el objeto del gasto en la partida presupuestaria inadecuada, lo que denota falta 

LR.-1.10 
al 

LR-1.13 
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de control y supervisión por parte del Jefe de Misión; así también, este hecho se 
genera porque dicho responsable se limita a la aplicación de las partidas 
presupuestarias descritas en el Reglamento de Rendición Cuentas del Servicio 
Exterior, sin considerar lo establecido en el Clasificador Presupuestario emitido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

Efecto  

El registro de la partida presupuestaria en forma incorrecta, distorsiona la 
información sobre la Ejecución Presupuestaria real en cada partida, lo que 
podría generar información inapropiada y poco confiable para la toma de 
decisiones. 

 
Recomendación  
 
Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 
Administrativos instruya a quien corresponda que para futuro la asignación de 
partidas presupuestarias de los registros de comprobantes de egreso este de 
conformidad al clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas. 

 
 

Pasajes y Viáticos 

Condición  

c) Por Deficiencias en la Documentación de Respaldo 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento y del 
Programa Ayuda al Ciudadano Boliviano del Consulado General de Bolivia en 
Madrid – España por el periodo Comprendido entre enero 2009 a diciembre 
2012, se pudo evidenciar que la documentación de respaldo como ser facturas 
y recibos, no corresponde a las fechas en las que se realizaron los viajes en 
comisión. 
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al 

LR-1.13 
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COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº FECHA BENEFICIARIO 
CONCEPTO DEL 

GASTO 

IMPORTE 

OBSERVACIÓN 

EURO US$. BS 

155 28/12/2010 
FREDDY 

MACKAY 

Pago de viáticos por 

viaje itinerante 

MADRID - TENERIFE - 

MADRID del 16 al 19 

de diciembre. 

430,25 593,62 4.179,06 

Se genera una 

diferencia de 

US$.15.00, debido a 

que la factura Nº 

105732 del 

15/12/2010 no es 

considerada como 

valida ya que tiene 

fecha anterior a la 

realización de viaje. 

44 19/04/2011 
HERNAN 

GONZALES 

Pago de viáticos por 

viaje a Bilbao, del 30 al 

31 de marzo, a objeto 

de recibir todos los 

archivos del Consulado 

Honorario de Bolivia en 

Bilbao por la muerte 

del Cónsul Honorario 

de dicha ciudad. 

310,74 472,51 3.302,85 

La Diferencia de 

US$.10,43 se 

genera debido a que 

la factura Nº 2402 

del 01/04/2011  que 

respalda el viatico 

tiene fecha posterior 

a la fecha en la que 

se realizó el viaje. 

 
c) Pago de Pasajes y Viáticos sin Autorización 

De la revisión efectuada, se identificaron comprobantes de registro de pago de 
pasajes y viáticos, que no cuentan con el formulario de autorización. Los casos 
identificados son: 
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COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario CONCEPTO DEL GASTO 

IMPORTE 

EUROS US$. Bs. 

172 11/12/2009 
BLANCA 

VARGAS  

Pago por concepto de viáticos, por viaje a 

Valencia, para tomar posesión del cargo de 

Cónsul, el viaje fue realizado en fecha  del 14 al 17 

de Diciembre de 2009. 

232,39 357,14 2.524,96 

185 29/12/2009 
FRANZ 

TABOADA 

Pago por concepto de viáticos entregado a Auxiliar 

Administrativo, para viaje a Madrid - Logroño 

Pamplona – Madrid en fecha 29 al 30 de 

Diciembre/2009, para realizar trabajos propios a su 

cargo. 

60,00 90,30 638,42 

d) Pago de Pasajes y Viáticos sin Descargo 

De la revisión efectuada se identificaron comprobantes de registro de pago de 
pasajes y viáticos que no cuentan con la documentación de descargo 
respectivo. Los casos identificados son: 
 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 

IMPORTE 

EURO US$.  Bs 

47 05/06/2009 

BLANCA 

LOURDES 

VARGAS 

MONTERO 

Compra pasajes para viaje de Vice-Cónsul 

Blanca Vargas, realizado por Israel Ayala 

con tarjeta VISA 68610026. 

69,40 98,39 695,62 

156 28/12/2010 

FREDDY 

MACKAY 

PERALTA 

Pago de pasajes del viaje itinerante 

MADRID - TENERIFE - MADRID del 16 al 

19 de Diciembre del Sr. Cónsul General de 

Bolivia en Madrid. 

148,15 204,40 1.438,99 

LR.-1.13 
al 
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Criterio: 

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 3° (Escala de Viáticos) del Decreto 
Supremo Nº 1031 del 8 de Noviembre de 2011, señala: “Las Entidades públicas, 
sea cual fuere su fuente de financiamiento o naturaleza jurídica, deben aplicar 
las siguientes escalas de viáticos para viajes al exterior del país” 

Exterior del País 
 

EXTERIOR DEL PAÍS USD 

Primera Categoría 283.- 

Segunda Categoría 226.- 

Tercera Categoría 195.- 

 
Al respecto, el Artículo 24° (Descargo de Pasajes y Viáticos) del Reglamento 
Específico de Pasajes y Viáticos aprobado mediante Resolución Ministerial 
510/2009 de 18 de Agosto de 2009 señala: “Los funcionarios del Servicio 
Exterior presentarán sus descargos por concepto de pasajes y viáticos, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del viaje al Responsable 
Contable de la Misión Diplomática o Consular, en aplicación a lo dispuesto en el 
Artículo 26° del D.S. N° 21364, con la finalidad de registrar los gastos incurridos 
en la rendición de cuenta documentada del mes correspondiente. Los 
documentos que deberán presentarse como descargo, son: 
> Formulario "Autorización para viajes en Misión Oficial - Servicio Exterior" 
(anexo 2), debidamente firmado por el Ministro o Viceministro de Relaciones 
Exteriores. 

- Informe de labores cumplidas, con visto bueno del Jefe de Misión. 
- Pasajes originales cuando corresponda. 
- Pases a bordo de salida y de retorno (originales). 
- Descargo documentado de los viáticos asignados (facturas, recibos, o 

documentos equivalentes originales). 
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- Boleta de depósito original si corresponde”. 
2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control” 
“Los procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden 
de prelación que contempla controles previos, sucesivos Niveles de Supervisión 
hasta llegar a la Dirección Superior (…)”. Las actividades de control referidas 
incluyen, entre otras, validación de exactitud y oportunidad del registro de 
transacciones y hechos, así como la inspección de documentación. 

Causa: 

Lo descrito anteriormente se debe a la inobservancia del Responsable Contable 
de la normativa citada precedentemente, así como a la falta de mecanismos de 
control por parte del inmediato superior para verificar que todos los registros de 
gastos correspondientes a pagos de pasajes y viáticos cuenten con la 
autorización y documentación de descargo respectiva 
 

Efecto: 

Este aspecto ocasiona pagos en demasía por concepto de viáticos, situación 
que podría generar posibles indicios de responsabilidad por la función pública. 
La falta del formulario de autorización del viaje repercute en que se realicen 
gastos por concepto de viajes que no cuentan con el consentimiento del 
Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores. 
La falta de documentación de descargo que respalde la asignación de pasajes y 
viáticos genera que los gastos efectuados no se encuentren subsanados 
adecuadamente. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro que a través de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos instruya en forma escrita al Jefe de Misión del 
Consulado General de Bolivia en Madrid – España lo siguiente: 
a) Que para futuros registros de comprobantes de egreso de pago de viáticos 
se de cumplimiento a las escalas de viáticos. 
b) Que para futuros registros de comprobantes de egreso de entrega de 

LR.-1.13 
al 

LR-1.18 
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viáticos y pagos de pasajes se verifique que los mismos cuenten con el 
formulario de autorización de viaje con la firma del Ministro o Viceministro de 
Relaciones Exteriores como constancia de autorización para el viaje. 
c) Se verifique que se cuente con toda la documentación de descargo 
respectiva a fin de dar cumplimiento al Reglamento Específico de Pasajes y 
Viáticos. 
 

Deficiencias Relativas al Personal Local 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamientodel 
Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo Comprendido 
entre enero 2009 a diciembre 2012, se identificaron las siguientes deficiencias: 

c) Falta de Documentación que Respalde el Pago a Personal Local 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado General de 
Bolivia en Madrid – España por el periodo Comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se 
identificaron comprobantes de egreso por pago de haberes a personal local los cuales no cuentan 
con el contrato respectivo. Los casos identificados son: 

 
COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO 

IMPORTE 

Euros 
US$

. 
Bs 

106 02/10/09 
VERÓNICA 

SÁNCHEZ 

Pago de sueldos a  Verónica 

Sánchez, Auxiliar Administrativo 

Telefonista; por el periodo 

correspondiente al mes de 

Septiembre de 2009. 

501,70 761,33 5.382,60 

3 07/01/10 
FRANZ C. 

TABOADA  

Pago de sueldos al personal local 

del Consulado General de Bolivia en 

Madrid, correspondiente al mes de 

Diciembre de 2009. 

782,89 1.180,99 8.349,60 

LR.-1.18 
al 

LR-1.21 
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c) Contrato de Personal Local Sin Autorización 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado General de 
Bolivia en Madrid – España por el periodo Comprendido entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se 
identificaron comprobantes de egreso por concepto de contratación de personal local sin 
autorización. Los casos identificados son: 
 

COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

Euro

s 
US$. Bs 

2 06/01/09 
MARIBEL 

VALDEZ 

Pago sueldos a personal local, 

correspondiente a  Diciembre/2008. 
      933,83      1.242,00  

 

8.780,94  

36 02/03/10 
CLAUDIA 

VILLARROEL 

Pago de sueldos al personal local 

correspondiente al mes de Febrero de 

2010. 

      850,00      1.199,35  

 

 8.479,40  

25 28/02/11 

ADALMI 

GONZALES 

HERRERA 

Pago de sueldo a Adalmi Gonzáles 

Funcionario de Antecedentes Penales 

correspondiente al mes de Enero, 

personal local del Programa de 

Documentación de Ciudadanos 

Bolivianos en el Reino de España  

      906,84      1.303,04  

 

 9.147,33  

Criterio: 

Al respecto, el FAX CEM N° 14 Procedimientos Contratación de Personal Local en su punto 2 
señala los pasos para la contratación de personal dentro de los cuales el inciso c) señala: 
“……..El ministerio remitirá un modelo de contrato, al que deberá regirse la contratación a 
realizarse” 
El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con Resolución 
Ministerial Nº 890/2007 de 26 de Diciembre de 2007 en su Artículo 10° (Documentos que debe 

 
LR.-1.18 

al 
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contener las Rendiciones de Cuentas), señala: “Los Documentos de descargo deberán contener 
obligatoriamente todo el respaldo original a nombre de la Misión”. 
El Artículo 24° “Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo” de las 
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad  Integrada, aprobadas mediante R.S. Nº 222957 de 
04 de Marzo de 2005, señala: “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…” 

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control para verificar que todos los registros 
de gastos por concepto de pago de haberes tengan como respaldo el contrato respectivo y la 
autorización correspondiente 

Efecto: 

La falta de contrato para pagos de haberes al personal local, ocasiona que los pagos realizados 
bajo este concepto no cuenten con el debido respaldo. 
El pago de contrato de personal sin autorización quita confiabilidad a los pagos efectuados. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos 
instruya en forma escrita al Jefe de Misión del Consulado General de Bolivia en Madrid – España, 
lo siguiente: 

a) Que para futuros registros de comprobantes de egreso por pagos de contratación de 
personal se verifique que los mismos cuenten con los debidos contratos que respalden 
el pago. 

b) Que en futuros pagos por contratación de servicios de personal se verifique que cuenten 
con la autorización respectiva 
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Pagos en Demasía Respecto a la Facturación 
 

Condición: 

De la revisión de rendición de cuentas de Gastos de Funcionamiento del 
Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo comprendido 
entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se identificaron comprobantes de egreso 
por pagos los cuales superan el importe facturado. El caso es el siguiente: 
 

Nº Fecha Beneficiario Concepto del Gasto 

Importe 

Recálculo según 

Auditoría(*) Diferencias 

EURO US$. Bs EURO T/C US$. US$ T/C Bs 

91 07/09/12 

SUMINISTROS 

COMERCIAL 

SAN MARTIN 

Pago por adquisición 

de material de 

escritorio para el 

Consulado General de 

Bolivia en Madrid. 

1.115,74 1.417,66 9.866,91 1.113,46 1,2706 1.414,76 2,90 6,96 20,16 

(*) Importe considerado para el recálculo fue extraído de la factura 

Criterio: 

Al respecto, Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
Gubernamental aprobados mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de 21 de 
Septiembre de 2000, mencionan en sus siguientes numerales: 
2318 “Procedimientos para ejecutar actividades de control”, indica: “Los 
procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de 
prelación que contempla controles previos, sucesivos Niveles de Supervisión 
hasta llegar a la dirección superior (…)”.  Las actividades de control referidas 
incluyen entre otras, validación de exactitud y oportunidad del registro de 
transacciones y hechos, así como la inspección de documentación. 
2511 “La función de la supervisión y su relación con la eficacia y eficiencia del 

LR.-1.22 
al 

LR-1.24 
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Control Interno”  
“La Supervisión, como componente interactivo en los procesos de control 
contribuye al mejoramiento de los objetivos de estos procesos para que la 
Dirección Superior a la que apoyan tengan una seguridad razonable en el 
cumplimiento de la legislación y normativa interna vigente, incluyendo políticas 
y los procedimientos emanados de la propia organización. 

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control al momento de 
realizar el pago al no verificar la documentación que respalda el gasto 
efectuado. 

Efecto: 

El pago en demasía respecto al contrato podría incidir en posibles indicios de 
responsabilidad por la función pública. 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 
Administrativos instruya en forma escrita al jefe de Misión del Consulado 
General de Bolivia en Madrid – España recuperar el importe pagado en 
demasía a través de mecanismos internos y que en futuros pagos de gastos se 
verifique la documentación de respaldo antes de efectuar el pago a fin de evitar 
posibles pagos en demasía 

Compra de Activos Fijos Sin Documento de Autorización 

Condición: 

De la revisión a la Rendición de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del 
Consulado General de Bolivia en Madrid – España por el periodo comprendido 
entre Enero 2009 a Diciembre 2012, se identificaron comprobantes de egreso, 
mismos que registran la compra de activos fijos que no se encuentran 
autorizados. Los casos identificados son: 

LR.-1.22 
al 

LR-1.24 
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COMPROBANTE DE EGRESO - FORM 03 

Nº Fecha Beneficiario Concepto 

Importe 

Euro US$. Bs 

23 12/03/09 
EL CORTE 

INGLÉS 

Pago por compra de 3 equipos de 

computación cada uno valuado en 

779,00€ 

2.337,00 2.987,16 21.119,22 

105 29/07/10 

SHARP 

COPIADORAS 

INNOVADAS 

Pago por compra de fotocopiadora 

Sharp AR-M316 Nº de serie: 85009582, 

para el área de informaciones. 

1.999,00 2.721,44 19.240,57 

37 29/03/12 SUMIMÁTICA 

Pago por provisión de material de 

escritorio, para el funcionamiento de las 

oficinas del Consulado. 

1.141,41 1.498,20 10.427,47 

Criterio: 

Al respecto, el Reglamento de Contrataciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores aprobado mediante Resolución Ministerial N° 298/2004 de 
27/08/2004 en el ANEXO 1 Procesos de Contratación Menor por Comparación 
de Precios inciso a). Por Contratación Directa señala: 1. La Unidad Solicitante, 
solicitará autorización para la contratación del bien o servicio mediante 
memorándum dirigido al Director General de Asuntos Administrativos, 
especificando las características del bien o servicio a contratarse. 

Causa: 

Dicha situación se debe a la falta de mecanismos de control al momento de 
realizar el pago al no verificar la documentación que respalda el gasto 
efectuado. 
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Efecto: 

La compra de activos fijos no autorizados podría incidir en compra de activos 
fijos que no estén de acuerdo a los objetivos que persigue la Entidad. 
 

Recomendación: 

Se recomienda, al Señor Ministro instruir a la Dirección General de Asuntos 
Administrativos instruya en forma escrita al Jefe de Misión del Consulado 
General de Bolivia en Madrid – España que en futuros pagos de gastos se 
verifique la documentación que respalda el gasto de compra de activos fijos 
cuente con la autorización respectiva. 
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