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1

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha realizado la Auditoría

Especial del Inventario de Almacenes Gestión 2012, cuyo resultado fue la elaboración

del Informe de Auditoría Nº MJ/UAI/INF/009/2013, en cumplimiento a instrucciones

impartidas mediante Memorándums de Asignación N° MJ/UAI/10/2013 y Nº

MJ/UAI/TD/08/2013 del 17 de Mayo de 2013 respectivamente y al Programa Operativo

Anual 2013 de la Unidad de Auditoría Interna.

El objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre el

cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales

Aplicables, respecto a la administración del Inventario de Almacén del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012.

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

comprende la revisión del Inventario de Almacén del Ministerio de Justicia, por el período

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

Constituyen objeto de la presente Auditoría, el Resumen Físico Valorado de Materiales

en Almacén por Ítem al 31/12/2012, Notas de Ingreso al Almacén, Vales, Formulario de

Pedido de Material, Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Mayores por Objeto

del Gastos de las Partidas Presupuestarias: 321 - Papel, 322 - Productos de Artes

Graficas, 332 - Confecciones Textiles, 333 - Prendas de Vestir, 341 – Combustible,

Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía, 342 - Productos Químicos y

Farmacéuticos, 345 - Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos, 346 - Productos

Metálicos, 347 - Minerales, 348 - Herramientas Menores, 391 - Material de Limpieza,

395 - Útiles de Escritorio y Oficina, 397 - Útiles de Materiales Eléctricos, - 398 Otros

Repuestos y Accesorios, Registros de Ejecución de Gastos de las Partidas

Presupuestarias señaladas y toda aquella documentación relacionada con el examen.
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Como resultado del examen realizado, no se encontraron Indicios de Responsabilidad

por la Función Pública, emitiendo así un informe de Control Interno referente al

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relacionado al Inventario de

Almacenes, correspondiente a la gestión 2012, identificando sólo Deficiencias y

Excepciones de Control Interno, sobre las cuales se emitieron las Recomendaciones

necesarias para subsanar las mismas.

Ø Incumplimiento de plazos por las Unidades Organizacionales en la solicitud de

Compra de Bienes de Consumo.

Ø Notas de Ingreso al Almacén efectuadas con Anterioridad al Acta de Conformidad.

Ø Observaciones al Manual de Procedimientos del Área de Almacenes.

Ø Inexistencia de Programación Periódica para la Adquisición de Materiales del

Almacén.

Ø Falta de Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios.

Las Deficiencias y Excepciones expuestas denotan claramente carencia de adecuados

mecanismos de Control Interno, mismas que están expuestas en el Informe de Control

Interno, emitido por el Auditor Interno de la Institución. Como resultado de la aplicación

de los Procedimientos de la: “AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DE

ALMACENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2012”, no se

identificaron presunciones de Responsabilidad por la Función Pública.



3

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Justicia presta servicios a la comunidad en general y los determinados

por la Ley; con función social inclusivo, igualdad de oportunidades que permita el

acceso eficiente a la justicia plural sin discriminación para todos los bolivianos, en

igualdad de condiciones, en enfoque a los grupos marginados y menos favorecidos,

desarrollando planes, programas y proyectos representativos para el mejoramiento y el

bienestar social de todos los ciudadanos bolivianos, en apego a los preceptos que se

indican en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

En virtud al Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el Ministerio de

Justicia y la Carrera de Contaduría Pública dependiente de la Facultad de Ciencias

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se realizó

el presente Trabajo Dirigido el cual consistió en la realización de la “Auditoría Especial

del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012”, bajo la

supervisión y evaluación de Personal Profesional de la Unidad de Auditoría Interna del

Ministerio de Justicia.
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CAPÍTULO I

MARCO INSTITUCIONAL

1.1 MARCO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

1.1.1 Antecedentes de Creación

Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

Ministra de Justicia, Gestión 2012

La Ley Nº 3351 del 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo, en su

Artículo 2º, Parágrafo I y Artículo 4º,  incorporó al “Ministerio de Justicia” dentro de la

Estructura del Estado, estableciendo sus atribuciones en el marco de la política definida

por el Gobierno Nacional como Entidad Pública dependiente del Poder Ejecutivo.

La citada norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 28631 del 8 de Marzo

de 2006, que en su Artículo 52º, se establece la Estructura Jerárquica del Ministerio de

Justicia, como sigue:

Ø Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos

Dirección General de Justicia, Defensa Pública y Derechos

Humanos.

Ø Viceministerio de Justicia Comunitaria

Dirección General Normativa y Operativa de Justicia

Comunitaria.

Ø Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales
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Dirección General de Género y Asuntos Generacionales.

En el Artículo 53º del citado Decreto Supremo, se determina lo siguiente:

I. El Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición Orgánica y

Administrativa a la siguiente Institución Pública Descentralizada:

“Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP)”.

II. El Ministerio de Justicia, por delegación del Presidente de la

República, preside:

• El Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos.

• El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

• El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de Personas.

• El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de
Desapariciones Forzadas.

• El Directorio de Defensa Pública.

III. El Ministerio de Justicia tiene bajo su dependencia al Centro de

Información, Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana.

En su Artículo 54º determina las Funciones de los Viceministros del Ministerio de

Justicia.

En fecha 7 de Febrero de 2009, se emite el Decreto Supremo Nº 29894 sobre la

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO

PLURINACIONAL, estableciendo la estructura del Órgano Ejecutivo del Estado

Plurinacional; así como, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidente o

Vicepresidenta y de las Ministras o Ministros, en su Artículo 79, se establece la

siguiente estructura jerárquica, del Ministerio de Justicia:

Ø Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales
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Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales.

Ø Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina

Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina.

Ø Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Dirección General de Personas con Discapacidad.

Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores.

Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia

en Razón de Género y Generacional.

Ø Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

En sus Artículos 80º al 84º se determinan las Atribuciones del Ministerio y

Viceministerios del Ministerio de Justicia.

1.1.2 Misión Institucional del Ministerio de Justicia

El Ministerio construye, diseña, formula e implementa políticas públicas, programas y

normas de manera participativa con el pueblo, promoviendo el acceso a la justicia plural

y social, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las

y los bolivianos, bajo principios de solidaridad, equidad, igualdad y complementariedad

“Para Vivir Bien”.

1.1.3 Visión Institucional del Ministerio de Justicia

Somos una Institución Pública, líder en el proceso de Institucionalización del sistema de

justicia plural y social, creíble, innovadora, transparente con mayor acceso a la justicia;

sin distinción de género, generacional y personas con discapacidad, en el pleno ejercicio

de sus derechos fundamentales con participación y control social.

1.1.4 Objetivos Institucionales del Ministerio de Justicia
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ü Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales,

para alcanzar una Justicia Social en cumplimiento de la Constitución

Política del Estado.

ü Promover la construcción e implementación del Sistema de Justicia Plural,

generando condiciones de igualdad en la defensa, protección, acceso,

ejercicio y restitución de los derechos fundamentales.

ü Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y normas para la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

ü Formular, dirigir y concertar políticas, normas, planes, programas y

proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades de niños, niñas,

jóvenes, personas adulto mayores y personas con discapacidad, en

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas.

1.2 ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL

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

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2013 y a

Memorándum Nro./UAI/10/2013 de fecha 17 de Mayo de la presente gestión,

efectuaremos la “AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DE ALMACENES,

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2012”.

Mediante Resolución Ministerial Nº 413/11, de fecha 13 de Diciembre del 2011, se

aprueba el Manual de Procedimientos del Área de Almacenes para regular la

Administración de los Materiales y Suministros que se asignan a distintos Funcionarios

de las Unidades.
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

2.1.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1.   Justificación del Problema

De la revisión efectuada, se verificó que el Ministerio de Justicia, no cumple de manera

adecuada con los procedimientos de control en cuanto a la adquisición y

almacenamiento de los Materiales y Suministros, lo que genera irregularidades en dichos

procesos; como se describe a continuación:

Ø La falta de aplicación de mecanismos de control y seguimiento para el

cumplimiento a los Comunicados, Circulares e Instructivos emitidos por la

Dirección General de Asuntos Administrativos, por parte de las Unidades

organizacionales quienes incumplieron el plazo para las solicitudes de

compra de Bienes de Consumo.

Ø La falta de aplicación de mecanismos de control en el registro de las Notas de

Ingreso a Almacén, por parte de la Encargada de Almacén.

Ø La falta de aplicación de mecanismos de control, para la actualización de la

disposición conforme lo señalado en disposiciones legales generales, por

parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Unidad

Administrativa.

Ø La falta de aplicación de mecanismos de control en la elaboración de

programaciones periódicas e Informes, por parte de la Encargada de

Almacenes, para la adquisición de los materiales necesarios del Almacén,

niveles de Stock entre otros.
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Ø Falta de Actualización del Reglamento Específico del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios.

2.1.2. Cuestionamiento de la Investigación

Considerando que los posibles factores que influyen en el problema central, es la falta de

aplicación de las disposiciones legales y la normatividad vigente, razón por la que es

conveniente realizar una evaluación sobre este aspecto, a fin de establecer los

incumplimientos a través de una adecuada Planificación de la Auditoría Especial.

Formulando el siguiente problema a resolver:

2.1.3. Identificación de Variables

2.1.3.1. Variables Dependientes

Se establece como Variables Dependientes al Informe de Auditoría Especial y al

Informe de Recomendaciones de Control Interno emergente de la Auditoría Especial

del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012.

2.1.3.2. Variable Independiente

¿Las adecuadas Etapas de: Planificación, Ejecución del Trabajo de

Campo y Comunicación de Resultados de la “Auditoría Especial del

Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012;

permitirán opinar respecto al cumplimiento de Leyes y Normas

relacionadas con los Inventarios y así mismo establecer Deficiencias

y Excepciones de Control Interno, relacionados con los Inventarios

de Almacenes para formular recomendaciones tendientes a

subsanarlas?
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Se establece como Variable Independiente, la calidad de Control Interno relacionada

a la Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia,

Gestión 2012, en función a la aplicación o no de las Recomendaciones emitidas en el

Informe.

2.2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General

Expresar una Opinión Independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico

Administrativo y otras Normas Legales Aplicables, relacionado con la Auditoría

Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012.

2.2.2. Objetivos Específicos

a) Verificar el cumplimiento de Disposiciones Legales y/o Normativa Vigente,

relacionada a los procesos de Adquisición, Ingreso y Salida de Materiales y

Suministros.

b) Comprobar que los procesos de adquisición de Materiales y Suministros

efectuados, se encuentren respaldadas con documentación que acredite la

legalidad y la ejecución de las actividades realizadas.

c) Establecer Deficiencias y Excepciones relacionadas con el Inventario de

Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012.

2.3. JUSTIFICACIÓN

2.3.1. Justificación Teórica

El presente trabajo se enfatizó en la importancia del cumplimiento de las Normativas y

Disposiciones Legales vigentes con respecto al proceso de Adquisición, Ingreso y Salida

de Materiales y Suministros.

2.3.2. Justificación Práctica
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La ejecución de la “Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012”, da la posibilidad de poner en práctica los conocimientos

adquiridos durante la formación académica, que permita mejorar eficientemente dichos

procesos, obteniendo una consolidación práctica y formación de una perspectiva propia.

Se emitirá un Informe de Control Interno dando a conocer los Resultados de la Auditoría

Especial de Inventario de Almacenes, los cuales serán utilizados por el Ministerio de

Justicia para el mejoramiento continuo en los procesos para la Adquisición, Ingreso y

Salida de los Materiales y Suministros.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La Metodología aplicada en el Examen, fue en base a Pruebas de Recorrido, de

Cumplimiento, para luego realizar Pruebas de Análisis Sustantivo, con la finalidad de

obtener evidencia suficiente, competente, confiable, documentada y referenciada en los

Papeles de Trabajo, para tal efecto se realizaron los siguientes Procedimientos y

Exámenes como se detallan a continuación:

v Evaluación preliminar a través de Pruebas de Controles sobre el funcionamiento

de la estructura de Control Interno.

v Inspección Física sorpresiva al Inventario de Almacenes.

v Verificación de pruebas, tanto de Cumplimiento, Análisis Sustantivo y Juicio del

Auditor.

v Verificación a través de Técnicas de Auditoría, los archivos que correspondiesen

y otra documentación que sea necesaria sometida al examen.

Utilizándose específicamente los siguientes métodos:

3.1.1. Método Descriptivo

El Método Descriptivo ha permitido detallar, especificar y particularizar los hechos que

se han suscitado en la ejecución y control en los procesos de Adquisición, Ingreso y

Salida de Materiales y Suministros, de modo que permitieron sacar conclusiones válidas

para ser utilizadas en el trabajo que se realizó.
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Este método permite detallar, especificar, particularizar los hechos que se han suscitado

en los registros de almacenes mediante inventarios, kárdex y otros archivos empleados.

3.1.2. Método Analítico

Este Método permitió examinar la ejecución y especialmente la incidencia de los

mecanismos de control en la operatividad de dichos procesos, para poder inferir o

formular conclusiones sobre su incidencia en la eficiencia, eficacia y economía de los

recursos. El Método Analítico consiste en la desmembración de un todo

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular.

3.1.3. Técnicas de Recolección de Datos

Para efectuar el trabajo se utilizaron las siguientes Técnicas de Recolección de

Información, las cuales son citadas a continuación:

Observación: Consistió en efectuar una verificación ocular de determinadas

operaciones, procesos y registros de almacenes.

Indagación: Consistió en la obtención de información sobre las actividades

examinadas, mediante entrevistas directas a Funcionarios de las Unidades sujetas

a Examen.

Inspección: Consistió en el examen físico y ocular del Almacén del Ministerio de

Justicia, la aplicación de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado a la

constatación de la existencia de los Materiales y Suministros en el Almacén, así

también los documentos que evidencien los procesos de adquisición y salida

efectuados y sus respectivos registros, con el objeto de demostrar su existencia e

integridad.
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Cuestionarios: Consistió en formular preguntas en forma escrita para el

desarrollo de la evaluación del Control Interno.

Cálculo: Consistió en la verificación de la exactitud aritmética de las

operaciones, contenidas en los documentos tales como informes, contratos,

comprobantes y presupuestos.

Comprobación: Consistió en verificar la evidencia que apoya o sustenta una

operación o transacción, con el fin de corroborar su integridad, legalidad y

veracidad mediante el examen de los documentos que las justifican.

Entrevista: Consistió en obtener amplia información de fuentes primarias.

Asimismo, nuestro examen comprenderá la aplicación de los procedimientos señalados

en los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que

respalda las operaciones concernientes a la Adquisición, Ingreso y Salida de Materiales

y Suministros por la gestión 2012, obteniendo evidencias de carácter documental.

3.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría se efectuó, de acuerdo a evidencias obtenidas de la propia Entidad, en

cuanto se refiere a documentación de sustento y otros procedimientos alternativos

realizados.

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas Generales de Auditoría

Gubernamental, que comprenderá la revisión del Inventario de Almacén del Ministerio de

Justicia, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
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CAPÍTULO IV

MARCO REFERENCIAL

4.1.MARCO CONCEPTUAL

El Marco Conceptual tiene por objeto exponer los términos que por su significado

particular o especial en la Investigación deben ser definidos para entender el problema

identificado y las medidas a considerar para prevenirla.

4.1.1.  Auditoría

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.1

4.1.2. Auditoría Interna

La Auditoría Interna es una función de Control Interno posterior de la Organización, que

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

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

objetivos de la Entidad mediante la evaluación periódica del Control Interno.2

4.1.3. Auditoría Especial

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico

1 Normas de Auditoría Especial; Resolución CGE/094/2012 del 27 de Agosto de 2012 Pág. 5/16.
2Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Resolución No CGE/094/2012 del 27 de Agosto de 2012
Pág. 5/16.
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Administrativo y otras Normativas Legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si

corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.

El establecimiento de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, no es un fin u

objetivo de la Auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones

previstas en las normas.3

4.1.4. Almacén

Es un lugar de espacio físico donde se deposita o guardan los Materiales y Suministros a

ser usados por el Ministerio de Justicia, antes de ser distribuidos para su consumo o

utilización.4

4.1.5. Control

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide

y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el

control es un proceso esencialmente regulador.5

La función del control, incluye todas las acciones que los ejecutivos llevan a cabo en su

intento por asegurar que los resultados reales concuerden con los planificados, por lo

tanto podríamos expresar que si las Empresas no realizan un proceso de planificación no

existe nada que controlar.6

4.1.6. Control Interno

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

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

procesos básicos de la Organización, bajo la responsabilidad de su Consejo de

3 Normas de Auditoría Especial Resolución CGE/094/2012 del 27 de Agosto de 2012 Pág. 5/16.
4 Manual de Procedimientos Área de Almacenes del Ministerio de Almacenes.
5 http:/monografías.com
6 CENTELLAS ESPAÑA, Rubén.  GONZALES ALANES, Carlos; ´´CONTABILIDAD
INTERNACIONAL UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES´´,Primera Edición,
Ediciones Excelsior,2006 Pág. 24.
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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 afecten

las actividades de la Organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en

el cumplimiento de los objetivos de eficacia, eficiencia y de cumplimiento de las Leyes,

Reglamentos y Políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.7

4.1.7. Servidor Público

El término “Servidor Público” utilizando en la presente Ley, se refiere a los dignatarios,

funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con

autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.8

4.1.8. Riesgos de Auditoría

Es importante en toda Organización contar con una herramienta, que garantice la

correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades

de una Entidad y por medio de procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño

de la misma.

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

sobre los Registros y Estados Financieros sustancialmente distorsionados y viceversa.

Dicho riesgo es el resultado de la conjunción de:

• Riesgo Inherente: Es la posibilidad de existencia de errores o irregularidades en

la información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la

efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por la entidad.

El Riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de Auditoría

necesaria para obtener satisfacción de Auditoría suficiente para validar una

afirmación. Cuanto mayor sea el nivel de Riesgo Inherente, mayor será la

7 VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición, Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 304.
8 Ley 1178 Ley de los Sistemas de Control Gubernamentales, Art. 28 inciso c).
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cantidad de evidencia de Auditoría necesaria, es decir, un alcance mayor de cada

prueba en particular y mayor cantidad de pruebas necesarias.9

• Riesgo de Control: El Riesgo de Control está asociado con la posibilidad de que

los procedimientos de Control Interno, incluyendo a la Unidad de Auditoría

Interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas

de manera oportuna.

El Riesgo de Control afecta la calidad del procedimiento de Auditoría a aplicar y

en cierta medida su alcance.

El Riesgo de Control depende de la forma en que se presenta el sistema de

control de la Entidad o del área que se examina.

La combinación de los niveles de Riesgo Inherente y de Control, proporciona la

cantidad y calidad de los procedimientos de Auditoría a aplicar.10

• Riesgo de Detección: El Riesgo de Detección es aquel que se origina en la

aplicación de los Programas de Auditoría, cuyos procedimientos no sean

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativos, en el caso de

que existieran.

Al planificar una Auditoría el Auditor, basado en la evaluación del Riesgo

Inherente y de Control deberá considerar suficientes procedimientos sustantivos

para reducir el Riesgo de Detección a un nivel de riesgo de Auditoría, que a su

juicio, resulte adecuadamente bajo.

Cuanto más alto sea el Riesgo Inherente y de Control de acuerdo con la

evaluación, mayor será la satisfacción de Auditoría requerida para reducir el

Riesgo de Detección a un nivel aceptable.11

9 VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición, Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 331.
10 VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición, Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 332.
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• Riesgo de Fraude: El Riesgo de Fraude es un componente crítico del riesgo de

negocios y el Auditor necesita identificar y responder a los riesgos de fraude.

Esto significa considerar específicamente como parte de su evaluación de riesgo

si hay Riesgos de Fraude, debido a la industria, las actividades de negocios, el

ambiente de control y los objetivos de administración en general o en relación

con las aseveraciones de los Estados Financieros.12

4.1.9. Papeles de Trabajo

Los Papeles de Trabajo constituyen los registros del trabajo realizado por los Auditores,

en ellos se plasman los Procedimientos Aplicados, la Evidencia reunida y los Resultados

Obtenidos que respaldan la opinión vertida en el Dictamen. Ellos también proveen

evidencia de que el examen se condujo de acuerdo a las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptados, y ayudan al equipo de Auditoría a ejecutar el examen.13

El objetivo general de los Papeles de Trabajo es ayudar al Auditor a garantizar en forma

adecuada que una Auditoría se hizo de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente

Aceptadas. Los Papeles de Trabajo, dado que corresponden a la Auditoría del año actual

son una base para Planificar la Auditoría, un registro de las Evidencias Acumuladas y

los Resultados de las Pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de Informe de

Auditoría, y una base de análisis para los supervisores y socios.14

4.2. MARCO TEÓRICO

El Marco Teórico establece y deja en claro la teoría que ordena nuestra Investigación, es

decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la realidad que estamos

11 VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición, Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 333.
12 CORONEL TAPIA, Carlos Reynaldo; ´´Auditoría Financiera Basada en Riesgos´´,1ra. Edición,
Impresión GrafiColor , 2012 Pág. 76.
13 CORONEL TAPIA, Carlos Reynaldo; ´´Auditoría Financiera Basada en Riesgos´´,1ra. Edición,
Impresión GrafiColor , 2012 Pág. 57.
14 http://www.valledelcauca.gov.co/control/index.php.

http://www.valledelcauca.gov.co/control/index.php.
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examinando; y que además dicha Información debe ser definida para entender el

problema identificado y las medidas a considerar para prevenirlo.

4.2.1. Control Gubernamental15

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso

de los Recursos Públicos y en las operaciones del Estado; la Confiabilidad de la

Información que se genera sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad

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

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los Recursos del Estado.

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los Sistemas de

Administración de los Recursos Públicos y estará integrado por: El Sistema de Control

Interno que comprenderá los instrumentos de Control Previo y Posterior incorporados en

el Plan de Organización y en los Reglamentos y Manuales de Procedimientos de cada

Entidad, y la Auditoría Interna. Y el Sistema de Control Externo Posterior que se

aplicará por medio de la Auditoría Externa de las operaciones ya ejecutadas.

4.2.2. Control Interno Gubernamental16

El Control Interno Gubernamental, constituye un proceso integrado a todos los procesos,

técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las Organizaciones Públicas

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

gobierno.

4.2.2.1.Componentes del Control Interno17 18

El Control Interno consta de ocho componentes que se encuentran interrelacionados

entre sí:

15 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Artículo 13.
16 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.
17 CORONEL TAPIA, Carlos Reynaldo; ´´Auditoría Financiera Basada en Riesgos´´,1ra. Edición,
Impresión GrafiColor , 2012 Pág. 30
18 VELA QUIROGA, Gabriel; ´´La Auditoría Interna-Un Enfoque Prospectivo´´,1ra. Edición, Impresores
SAN MATIAS, 2009 Pág. 305.
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Ambiente de Control

Establecimiento de Objetivos

Identificación de Eventos

Evaluación de Riesgos

Respuesta al Riesgo

Actividades de Control

Información y Comunicación

Monitoreo

Ambiente de Control

Crea el ambiente en el que se llevan a cabo las actividades y las responsabilidades de

control, marca la pauta del funcionamiento de la Organización e influye en la conciencia

de sus empleados. Sirve de base para los demás componentes y en el se establecen los

objetivos a ser logrados por la Empresa.

Establecimiento de Objetivos

Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos procedentes de fuentes externas e internas.

Una condición previa para la identificación efectiva de eventos, la evaluación de sus

riesgos y la respuesta a ellos es fijar objetivos, las cuales tienen que estar alineados con

el riesgo aceptado por la Entidad, que oriente a su vez los niveles de tolerancia al riesgo

de la Entidad.

Los objetivos se establecen a nivel estratégico, estableciendo con ellos una base para los

objetivos operativos, reporte y cumplimiento. Así mismo, el establecimiento de

objetivos es condición previa para la identificación de eventos, la evaluación de riesgos

y la respuesta a ellos.
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Identificación de Eventos

La Entidad identifica los eventos potenciales de fuentes internas y externas que, de

ocurrir, afectarán a la Entidad y determinarán si presentan riesgos, oportunidades o

ambos, o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la Entidad para implantar la

estrategia y lograr los objetivos con éxito.

Evaluación de Riesgos

Toda Empresa debe conocer los riesgos a los que se enfrenta, estableciendo mecanismos

para identificarlos, analizarlos y tratarlos.

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

análisis de los factores internos y externos que pueden afectar al logro de objetivos

Institucionales, es por tanto un componente crítico de Control Interno y la base para

determinar como administrar los riesgos.

La característica de concurrente implica que a medida que se exterioricen factores de

riesgo, estos deben ser evaluados para determinar su importancia relativa.

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

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

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

Respuesta al Riesgo

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la Dirección determina como responder a

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

Al considerar su respuesta, la Dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto

de riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona aquella que ubique al riesgo

residual dentro de las tolerancias al riesgo deseado. La Dirección identifica cualquier

oportunidad que pueda existir y asume perspectiva del riesgo globalmente para la



23

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

Entidad o bien una perspectiva de portafolio de riesgos, determinando si el riesgo

residual global concuerda con el riesgo aceptado por la Entidad.

Actividades de Control

Las Actividades de Control son las Políticas y Procedimientos que ayudan a asegurar

que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos seleccionados.

Las Actividades de Control tienen lugar en todos los niveles y funciones de la

Organización, influyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones,

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo,

seguridad de los activos y segregación de funciones.

Las Políticas y Procedimientos son las acciones de las personas para implantar las

políticas, directamente a través de la aplicación de la tecnología, con ellos se requiere

asegurar que se lleven a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las

Actividades de Control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la

Entidad con las que están relacionadas: estratégicos operativos, de reporte y

cumplimiento.

Información y Comunicación

Son factores críticos para el éxito del sistema de Control Interno, a todos sus niveles. El

mensaje de la Dirección a los empleados debe ser claro: las responsabilidades de control

deben tomarse en serio.

Se debe establecer una comunicación eficaz interna y externa, la cual implica una

circulación multidireccional de la información, conformando un sistema para posibilitar

la dirección, ejecución y control de las operaciones. Los sistemas de información

permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los hechos o

actividades internas y externas; por tanto es necesario identificar, recoger y comunicar la

información relevante de un modo y en un plazo tal que permitan a cada uno asumir sus

responsabilidades.



24

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde

desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que

cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus

acciones en consonancia con los demás, hacia la dirección, ejecución y control de las

operaciones, por el mejor logro de los objetivos.

Monitoreo

El Monitoreo 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.

La Administración de Riesgos corporativos se monitorea revisando la presencia y

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo

mediante actividades permanentes de monitoreo, evaluaciones independientes o una

combinación de ambas técnicas.

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son:

ü Monitoreo del rendimiento.

ü Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del Control Interno.

ü Aplicación de Procedimientos de Seguimiento.

ü Evaluación de la calidad de Control Interno.

4.2.3. Proceso de Auditoría Especial

Fase I: Planeación

La Planificación es el plan general de Auditoría en su conjunto y sobre el que descansan

las posteriores actividades o etapas de la misma, es decir, es el proceso mediante el cual

se establece una estrategia general para alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos

de la Auditoría.
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A continuación se describen los pasos mínimos que se debe desarrollar durante la etapa

de Planificación:

v Actividades previas al Trabajo de Campo.

v Conocimiento de la Entidad.

v Relevamiento de Información.

v Elaboración de Planillas de Riesgo.

v Elaboración del MPA.

v Elaboración de Programas de Auditoría.

v Elaboración del Legajo de Programación Corriente.

Fase II: Ejecución

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis al proceso de Adquisición,

Ingreso y Salida de Materiales y Suministros, para determinar su razonabilidad. Se

detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican

los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y las comunican a las

autoridades de la Entidad auditada.

Aunque las tres fases son importantes, esta fase viene a ser el centro de lo que es el

trabajo, ya que en esta fase se ejecutan todos los pasos a realizar dentro de la

Planificación y el Programa de Auditoría. En las cuales se utilizan todas las técnicas o

procedimientos para encontrar las evidencias de Auditoría que sustentarán el Informe de

Auditoría.

Los pasos a seguir en esta etapa son:

v Las Pruebas de Auditoría.

v Evidencia de Auditoría.

v Papeles de Trabajo.

v Hallazgos de Auditoría.
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Fase III: Preparación del Informe

Concluida la etapa de Ejecución de la Auditoría se efectuará una reunión para revisión

de resultados, con asistencia de los miembros del equipo de Auditoría, integrado para

estructurar el Informe de Auditoría y definir plazos de entrega.

El informe de Auditoría debe contener al menos:

v Informe sobre la estructura del Control Interno de la Entidad.

v Conclusiones y recomendaciones resultantes de la Auditoría

v Deben detallarse en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados.

El informe final del Auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser oportuna

y constructiva.

Las personas auditadas deben estar siempre informadas de todo lo que acontezca

alrededor de la Auditoría, por tanto podrán tener acceso a cualquier documentación

relativa a algún hecho encontrado.
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CAPÍTULO V

MARCO LEGAL Y NORMATIVO

5.1. LEY 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

GUBERNAMENTALES DE 20 DE JULIO DE 199019

La presente Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del

Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública,

con el objeto de:

• Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la captación y el uso eficaz y eficiente

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

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;

• Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de

los Informes y Estados Financieros;

• 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;

•  Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el

manejo incorrecto de los Recursos del Estado.

Los sistemas que se regulan son:

• Para Programar y Organizar las actividades:

- Programación de Operaciones;

- Organización Administrativa;

- Presupuesto.

• Para ejecutar las actividades programadas:

- Administración de Personal;

19 Ley 1178 Ley de los Sistemas de Control Gubernamentales, de 20 de Julio de 1990.
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- Administración de Bienes y Servicios;

- Tesorería y Crédito Público;

- Contabilidad Integrada.

• Para controlar la gestión del Sector Público:

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo

Posterior.

Los Sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del

Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia

del Estado, los Ministerios, las Unidades Administrativas de la Contraloría General del

Estado y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de

Bancos y Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las Entidades Estatales de

Intermediación Financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos

Departamentales, las Universidades y las Municipalidades; las Instituciones,

Organismos y Empresas de los Gobiernos Nacionales, Departamental y Local, y toda

otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.

5.2. DECRETO SUPREMO 23318 – A REGLAMENTO DE LA

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 3 DE

NOVIEMBRE DE 199220

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del Artículo 45 de la Ley 1178 de

Administración y Control Gubernamentales de 20 de Junio de 1990. Regula el Capítulo

V “Responsabilidad por la Función Pública” de dicha Ley así como toda otra Norma

concordante con la misma.

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al Dictamen y a la

Determinación de la Responsabilidad por la Función Pública, de manera independiente y

sin perjuicio de las Normas Legales que regulan las relaciones de orden laboral. La

terminología adoptada se utiliza solo para efectos del presente Reglamento.

20 Decreto Supremo 23318 – A, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, Bolivia.
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La Ley Nº 1178 establece que se puede exigir cuatro tipos de responsabilidad:21

Responsabilidad Administrativa

Tienen esta Responsabilidad todos los Servidores y ex Servidores Públicos siendo

pasibles de sanción por acciones u omisiones en el ejercicio de función que contraviene

el Ordenamiento Jurídico Administrativo y Normas que regulan la conducta funcionaria.

La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones, la

suspensión o destitución del Servidor Público.

Responsabilidad Ejecutiva

Se aplica a la Máxima Autoridad Ejecutiva, al Directorio de la Institución Pública o

ambos. Las contravenciones pueden ser: gestión negligente o deficiente, no rendir

cuentas del uso y resultado del manejo de recursos públicos, no presentar los Estados

Financieros de cada gestión. La responsabilidad ejecutiva se determina mediante

Dictamen de la Contraloría General del Estado y se sujeta a los procedimientos

establecidos mediante Decreto Supremo.

Responsabilidad Civil

Se aplica por acciones u omisiones de los Servidores o ex Servidores Públicos que sean

Personas Naturales o Jurídicas, que causen al Estado un daño cuantificable en dinero. La

responsabilidad es determinada por el Juez Coactivo, el Juez Ordinario o el Juez

Tributario, según corresponda y la sanción es el resarcimiento del daño económico al

Estado.

Responsabilidad Penal

Se aplica cuando las acciones u omisiones de los Servidores o ex Servidores Públicos o

de Personas Particulares están tipificadas como delitos en el Código Penal. El mismo

Código Penal determina en cuanto tiempo prescribe el delito, según su gravedad. El Juez

21 Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990.
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competente es el que determina si se puede exigir responsabilidad a los acusados,

mientras que las penas y sanciones son previstas para cada delito por el Código Penal o

por Leyes Especiales.

5.3. DECRETO SUPREMO Nº 181 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 1178, de 20 de Julio de 1990, de

Administración y Control Gubernamentales.

Está compuesto por los siguientes subsistemas:

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el

conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para

adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de

consultoría;

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones,

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes;

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones

sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando

estos no son ni serán utilizados por la entidad pública.

A efectos de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, se entiende por “bienes y servicios” a “bienes, obras, servicios generales y

servicios de consultoría”, salvo que se los identifique de forma expresa.
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5.4. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 368/2010 REGLAMENTO

ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, regula y

operativiza el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal en el

Ministerio de Justicia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de Administración

y Control Gubernamentales, y Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de Marzo del 2001, que

aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

5.5. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 413/11 MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE ALMACENES

En la elaboración para el Manual de Procedimientos del Área de Almacenes, se

realizaron investigaciones y consultas al Responsable de Almacenes así como a otros

funcionarios de la Dirección General de Asuntos Administrativos, relacionados con los

procedimientos.

Además, se han considerado para una mayor especificación las Normas y

Procedimientos contenidos en la Ley 1178, de 20 de Julio de 1990 de Administración y

Control Gubernamentales, D.S. 0181, de 28 de Junio de 2009, Normas Básicas del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Manual de Funciones del Ministerio

de Justicia y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios del Ministerio de Justicia.

5.6.NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL22

Constituyen el conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad

y calidad de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al

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

22 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012, del 27
de  Agosto de 2012
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Contraloría General del Estado, Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Públicas

y Profesionales Independientes o Firmas de Auditoría.

Las Normas de Auditoría Gubernamental, son de cumplimiento obligatorio para todos

los Auditores Gubernamentales (de la Contraloría General de la República y de las

Unidades de Auditoría Interna) que realizan Auditorías en las Entidades sujetas a

fiscalización, contempladas en los Artículos 3º y 4º de la Ley 1178 de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamentales; también son de aplicación obligatoria para

los Auditores Independientes, ya sea que actúen en forma individual o asociada, así

como para los profesionales de otras disciplinas y especialidades, que participen en el

proceso de la Auditoría Gubernamental.

La presente Auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes

Normas de Auditoría Gubernamental:

§ 210 – Normas Generales de Auditoría Gubernamental M/CE/10.

§ 250 – Normas de Auditoría Especial.

5.6.1. Normas Específicas de Auditoría Especial

Auditoría Especial23

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico

Administrativo y otras Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si

corresponde, establecer Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.

El establecimiento de Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, no es un fin u

objetivo de la Auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones

previstas en las presentes normas.

Las Normas de Auditoría Especial son:

23 Normas de Auditoría Especial, Resolución CGE/094/2012, del 27 de Agosto de 2012.
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v Planificación

v Supervisión

v Control Interno

v Evidencia

v Comunicación de Resultados

v Procedimiento de Aclaración

5.6.1.1. 250 – Normas de Auditoría Especial

v 251 – Planificación

01. La Primera Norma de Auditoría Especial:

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

sean alcanzados eficientemente.

02. La Planificación de la Auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo del

resto de las Etapas del Examen, facilitando su administración y una

utilización eficiente de los Recursos Humanos y materiales involucrados.

03. La Planificación de la Auditoría no puede tener un carácter rígido. El Auditor

Gubernamental debe estar preparado para modificar el periodo de la

Auditoría y/o los programas de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se

encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y

cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de modificar los

aspectos citados.

Las modificaciones que ameriten deben ser resumidas en una adenda al

Memorándum de Planificación de Auditoría, que refleje los aspectos

modificados, así como su justificación.

La Planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial

anterior a la Ejecución del Trabajo, sino que esta debe continuar a través de

todo el desarrollo de la Auditoría.

04. En la Planificación de la Auditoría deben definirse claramente el objetivo, el

objeto, la metodología y el alcance del examen.
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05.  La Planificación de la Auditoría debe contar con el apoyo legal y la

asistencia especializada necesaria y suficiente, a requerimiento; salvo que la

Auditoría Especial sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría

General del Estado, casos en los cuales se puede requerir el apoyo necesario.

06. Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades

organizacionales y programas con el fin de establecer la trazabilidad de las

operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen.

Se entiende por trazabilidad, la reconstrucción de la historia de las

operaciones y/o actividades sujetas a revisión, identificando a los actores, sus

actuaciones y sus obligaciones.

07. Debe obtenerse una comprensión del Ordenamiento Jurídico Administrativo

y otras Normas Legales aplicables, y Obligaciones Contractuales existentes,

relativas al objeto del trabajo.

08. Se deben evaluar los controles así como las deficiencias de los mismos,

relacionados con las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la

Auditoría, con el propósito de identificar los problemas o factores de riesgo

existentes, y sus posibles efectos, aspecto sobre los cuales se enfocará la

Auditoría, en función a sus objetivos.

09. Se debe determinar el Riesgo de Auditoría considerando sus componentes;

Riesgo Inherente, Riesgo de Control y Riesgo de Detección, a efectos de

determinar el alcance de los procedimientos de Auditoría.

10. Debe diseñarse una metodología con el propósito de obtener y evaluar

evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el

Objetivo de la Auditoría.

11. Deben elaborarse Programas de Trabajo que definan la naturaleza, extensión

y oportunidad de los Procedimientos a ser aplicados.

12. Como Resultado del Proceso de Planificación de la Auditoría, se debe

elaborar el Memorándum de Planificación de Auditoría, debidamente

respaldado, que debe contener todos los aspectos detallados en la presente
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Norma y aquellos que se consideren necesarios incluir, y que tengan relación

con los objetivos del examen, el objeto y el alcance.

v 252 – Supervisión

01. La Segunda Norma de Auditoría Especial es:

Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo

realizado por los profesionales que conformen el equipo de Auditoría.

02. La Supervisión incluye dirigir los esfuerzos del Equipo de Auditoría hacia la

consecución de los objetivos de Auditoría.

03. La actividad de supervisión incluye:

ü Instruir al Equipo de Auditoría;

ü Informarse de los problemas significativos;

ü Revisar el trabajo realizado;

ü Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y

ü Asistir y entrenar oportunamente al equipo de Auditoría.

04. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de

los objetivos de Auditoría, para garantizar razonablemente que el personal

entienda en forma clara el trabajo a realizar.

05. Debe quedar evidencia de la supervisión en los Papeles de Trabajo.

06. La Supervisión del trabajo puede variar dependiendo de la complejidad del

trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los

Auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del

trabajo realizado por otro miembro del equipo.

07. La Supervisión debe asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y

competente.

08. La Supervisión debe detectar debilidades en la competencia del personal

asignado, a efectos de proponer a la instancia correspondiente, la elaboración

de programas de entrenamiento efectivo.

v 253 – Control Interno
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01. La Tercera Norma de Auditoría Especial es:

Debe efectuarse la evaluación del Control Interno relacionado con el objetivo

y objeto del examen, a efectos de la planificación de la Auditoría.

02. La Evaluación del Control Interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta

las particularidades del examen.

03. A través de la Evaluación del Control Interno, el Auditor debe identificar los

aspectos indicados en el numeral 08 de la Norma de Auditoría Especial 251.

v 254 – Evidencia

01. La Cuarta Norma de Auditoría Especial es:

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los

hallazgos y conclusiones del Auditor Gubernamental.

02. Deben considerarse los aspectos mencionados en los numerales 05 al 13 de la

Norma de Auditoría Financiera 224, en lo que sea pertinente, para respaldar

los Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad.

Se deben obtener los documentos legalizados por la autoridad competente,

que constituyen evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal.

03. Durante la Ejecución de la Auditoría, la acumulación de evidencia, y el

establecimiento de posibles Indicios de Responsabilidad por la Función

Pública, deben contar con el apoyo legal necesario y suficiente, a

requerimiento; salvo que la Auditoría Especial sea realizada por el área legal

de la Contraloría General del Estado.

04. A la finalización del Trabajo de Campo y con carácter previo a la redacción

del borrador del Informe de Auditoría, debe obtenerse el Informe Legal que

determine la existencia de Indicios de Responsabilidad por la Función

Pública; salvo que la Auditoría Especial sea realizada por el área legal de la

Contraloría General del Estado.

v 255 - Comunicación de Resultados
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01. La Quinta Norma de Auditoría Especial es:

El Informe de Auditoría Especial es:

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.

b) Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos del examen, el objeto,

el alcance y la metodología empleada.

c) Señalar que el Auditor Gubernamental realizó la Auditoría de acuerdo

con las Normas de Auditoría Gubernamental.

d) Exponer los Resultados de la Auditoría considerando cada uno de los

objetivos y alcance previstos en el Memorándum de Planificación de

Auditoría, así como los hallazgos significativos, conclusiones y

recomendaciones del Auditor Gubernamental, según el tipo de informe a

emitir.

e) Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de responsabilidad

expuestos en el informe legal y las condiciones para la presentación de

descargos.

f) Hacer referencia a Informes Legales o Técnicos que sustenten el informe

de Auditoría Especial; salvo que la Auditoría Especial sea realizada por el

área legal o técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los

cuales se hará referencia a los informes de apoyo requeridos, cuando

corresponda.

g) Los Informes con Indicios de Responsabilidad deben hacer referencia, si

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre

aspectos relevantes del Control Interno.

02. Para fines de la redacción del informe, deben considerarse los aspectos

mencionados en la Norma de Auditoría Operacional 235, en lo que sea

aplicable.

03. La Auditoría Especial puede dar lugar a tres tipos de informes:



38

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

a) Aquel que contiene los hallazgos de Auditoría que dan lugar a Indicios de

Responsabilidad por la Función Pública, establecidos en el Informe

Legal.

b) Aquel 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. Los hallazgos deben estar vigentes a la fecha de

conclusión del Trabajo de Campo, debiendo emitirse el informe de forma

inmediata.

c) Aquel que contiene el pronunciamiento del Auditor que demuestre, el

cumplimiento de los objetivos y alcance de Auditoría previstos en el

Memorándum de Planificación de Auditoría, sólo en el caso que no se

identifiquen los aspectos citados en los incisos a) y b) del presente

numeral.

04. El contenido del informe debe hacer referencia a:

a) Los antecedentes que dieron lugar a la Auditoría Especial.

b) El objetivo del examen, que puede ser la expresión de una opinión

independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico

Administrativo y otras Normas Legales Aplicables, y Obligaciones

contractuales.

c) El objeto del examen que puede ser muy variable, desde una transacción

hasta un área operativa o administrativa.

d) El alcance que indicará que el examen se efectuó de acuerdo con las

Normas de Auditoría Gubernamental, el grado de cobertura, el período,

dependencias y áreas geográficas examinadas.

e) La metodología, explicando los procedimientos aplicados en la

Planificación de la Auditoría, así como las técnicas y procedimientos

empleados para la acumulación de evidencia base para la comunicación

de resultados.
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f) Los resultados, considerando cada uno de los objetivos planteados y el

alcance previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría,

reportando los hallazgos de Auditoría correspondientes al tipo de

Informe.

g) Las conclusiones y recomendaciones; y,

h) Si corresponde, el plazo y condiciones para la presentación de los

descargos de las personas naturales y/o jurídicas presuntamente

involucradas en los Indicios de Responsabilidad por la Función Pública,

de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 1170, de Administración y

Control Gubernamentales y sus reglamentos.

05. Los informes con Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, para

facilitar su comprensión y para que su exposición sea convincente y objetiva,

deben exponer el relato completo de los hechos, especificando entre otros:

§ La documentación e información relacionada con los hechos.

§ Acciones y/u omisiones.

§ Incumplimiento y contravenciones al Ordenamiento Jurídico aplicable,

cuando corresponda.

§ En los casos que se determine Indicios de Responsabilidad Civil, la suma

liquida y exigible, cuando sea posible.

§ Descripción de los presuntos ilícitos penales identificados, cuando se

traten de los Indicios de Responsabilidad Penal.

v 256 – Procedimientos de Aclaración

01. La Sexta Norma de Auditoría Especial es:

Los Informes de Auditoría Especial con Indicios de Responsabilidad deben

someterse a procedimiento de aclaración, de conformidad con los Artículos

39 y 40 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215.

02. El procedimiento de aclaración, consiste en la recepción y análisis de la

competencia y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados
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en Indicios de Responsabilidad por la Función Pública. Este análisis debe ser

efectuado conjuntamente con el área legal y si corresponde el área técnica,

con pronunciamiento expreso a través de un informe; salvo que la Auditoría

Especial sea realizada por el área legal o técnica de la Contraloría General

del Estado, casos en los cuales se puede requerir el apoyo necesario.

03. Si en el análisis surgieran indicios de responsabilidad que involucren a otras

personas, se incremente el monto del cargo inicial, o cambien aspectos

relacionados con la identificación de los Indicios de Responsabilidad, se

debe emitir un informe ampliatorio que debe sujetarse a procedimiento de

aclaración.

El contenido del informe ampliatorio, debe considerar los aspectos descritos

en el numeral 05 de la Norma de Auditoría Especial 255.

04. El procedimiento de aclaración dará lugar a un Informe Complementario que

debe contener:

a) La referencia al Informe Preliminar y, si corresponde, a los Informes

Ampliatorios.

b) Detalle de la documentación respaldatoria de los descargos.

c) El análisis y evaluación de la integridad de los argumentos y

documentos de descargo presentados.

d) Conclusiones respecto a cada hallazgo reportado en el Informe

Preliminar y/o ampliatorio evaluado.

e) Conclusión general relacionada al objetivo de la Auditoría.

f) Las recomendaciones finales del Auditor.

g) El Informe Legal y si corresponde el Informe Técnico; salvo que la

Auditoría especial sea realizada por el área legal o técnica de la

Contraloría General del Estado, casos en los cuales se adjuntarán los

informes de apoyo requerido.
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5.7. RESOLUCIÓN Nº CGR – 1/070/2000 VERSIÓN 2; PRINCIPIOS,

NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO

GUBERNAMENTAL DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 200024

La organización y estructura de esta normativa responde a criterios fundamentados en

diferenciar la naturaleza del Control Interno de las Entidades Públicas y de sus recursos

humanos, con la orientación hacia el logro de objetivos institucionales concordantes con

la estrategia, en un marco de calidad, contemplando los postulados de la Ley N° 1178.

Desde este punto de vista, la naturaleza del Control Interno radica en el diseño e

implantación de actividades, que aseguren la minimización de los riesgos en el

cumplimiento de los objetivos institucionales, en un ambiente de control adecuado,

contemplando una jerarquía acorde con la establecida para la estructura organizativa.

Este proceso de control debe ser desarrollado y ejecutado, por personal en pleno

ejercicio del criterio y juicio profesional, respetando el concepto básico de

responsabilidad y para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.

Del enfoque precitado, resultan los siguientes principios, entendidos como razón o idea

fundamental, consensuada y aceptada profesionalmente, para orientar la concepción del

proceso de Control Interno:

• Naturaleza de Control Interno.

• Calidad de Control Interno.

• Responsabilidad.

• Jerarquía de los Controles.

• Criterio y juicio personal y profesional.

Los principios señalados, fueron los parámetros básicos que orientaron a la Contraloría

General de la República, Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental, para

formular las normas establecidas.

24 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, Contraloría General del
Estado, Bolivia.
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CAPÍTULO VI

MARCO PRÁCTICO

Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente capítulo se

detalla los procedimientos que se llevaron a cabo para la realización de la “Auditoría

Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012”, de

forma práctica, tomando en cuenta que es un examen objetivo, sistemático e

independiente, realizado con posterioridad a las operaciones, en base a Normas y

Disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado, Normas Básicas del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras normativas que se relacionó

con el tema.

6.1. ORDEN DE TRABAJO

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

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2013 y a

Memorándum Nro. MJ/UAI/10/2013 de fecha 17 de Mayo de la presente gestión,

efectuaremos la “Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012”.

6.2. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA), es el documento mediante el

cual se establece una estrategia para alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de

la Auditoría. La planificación tiene por objetivo alcanzar y cubrir con un enfoque

planificado todos los riegos y objetivos de una Auditoría, identificando los pasos y

métodos para desarrollar un examen efectivo, eficiente y oportuno, es decir una

Auditoría.25

25 Guía de Auditoría, Paiva Quinteros Walter.
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6.3. TRABAJO DE CAMPO

La Ejecución de la Auditoría Especial al Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012, se llevó a cabo mediante la aplicación de los procedimientos

establecidos en el Programa de Trabajo de la Auditoría, cuyo propósito fue obtener

evidencia suficiente, competente y pertinente, en relación a los hechos evaluados. Esta

fase se llevó a cabo en conformidad con los lineamientos establecidos en la Norma de

Auditoría Especial Nº 254 Evidencia, emitidas por la Contraloría General del Estado. La

cual señala en su primer parágrafo lo siguiente: “Debe obtenerse evidencia competente y

suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del Auditor

Gubernamental”.

6.3.1. Recolección de Información y Documentación

Para comenzar con la ejecución del trabajo se recopiló información y documentación

necesaria para efectuar el análisis correspondiente de acuerdo a los Procedimientos

establecidos en el Programa de Trabajo de la Auditoría. La documentación e

información fue proporcionada por la Unidad Financiera, Área de Almacenes, Área de

Contrataciones, mismas que dependen de la Dirección Administrativa.

6.3.2. Análisis y Evaluación de la Documentación e Información Obtenida

Con la información y documentación obtenida para realizar el trabajo, y establecidos los

procedimientos y técnicas de Auditoría implantados entre los componentes de la Unidad

de Auditoría Interna, se desarrolló el trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos

en el Memorándum de Planificación y el Programa de Trabajo de Auditoría.

Toda la Evidencia obtenida fue documentada en Papeles de Trabajo los cuales

comprenden en su totalidad los documentos preparados por la Unidad de Auditoría

Interna, de manera tal que constituyen un compendio de las pruebas realizadas durante el

Proceso de Auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión

sobre el trabajo realizado.



44

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

Los Papeles de Trabajo realizados por la Unidad de Auditoría Interna son el principal

sustento del informe de Auditoría que se emitió, en estos se encuentra todo el trabajo

realizado respecto a la Auditoría Especial al Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012, mismos que fueron supervisados y aprobados por el Jefe de la

Unidad de Auditoría Interna.

6.3.3. Identificación de Hallazgos y Planilla de Deficiencias

En base a la evidencia obtenida como fruto del análisis de la documentación se procedió

a evaluar toda la evidencia de acuerdo a lo establecido en la Planificación de la

Auditoría.

Los hallazgos se establecieron en base a la documentación obtenida proporcionada por

la entidad, a partir de la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría

establecidos en la Planificación.26

Los hallazgos de Auditoría fueron redactadas considerando los siguientes atributos:

Condición: Es la situación actual encontrada, la condición refleja el grado en el que los

criterios están siendo logrados, posiblemente se carece de un determinado procedimiento

que sea parte del cumplimiento de la Norma “Lo que es”.

Criterio: Es la unidad o medida de las normas aplicables, es decir la norma que debe

cumplirse, o se espera que se cumpla, por ejemplo: Leyes, Normas, Reglamentos,

Instructivos (Manuales y Procedimientos), Políticas y Disposiciones. En cierta medida el

criterio representa una situación ideal de control que sirve para comparar con la

situación actual “Lo que debería ser”.

Causa: Son las razones o situaciones que dieron origen a las deficiencias encontradas en

la realización del trabajo de campo. La definición de las causas de los problemas

26 Guía de Auditoría, Paiva Quinteros Walker.
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contribuye a que los Auditores preparen recomendaciones constructivas con respecto a

acciones correctivas.

Efecto: Es la consecuencia real o potencial que surge de la comparación entre la

condición y criterio. El efecto mide la consecuencia o el resultado adverso de dicha

comparación. Generalmente, los efectos están constituidos por desvíos en las

operaciones, ineficiencias o inefectividades o por el incumplimiento en el logro de las

metas y objetivos planificados.

Recomendación: Basándose en los resultados obtenidos o el análisis de los atributos

causa – efecto, se realiza la propuesta de solución a las deficiencias encontradas durante

el trabajo de la Auditoría, para que estas puedan subsanarse. Las recomendaciones que

correspondan deben formularse de manera objetiva, señalando las ventajas y posibles

problemas que podrían presentarse como resultado de su implementación.

6.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La Comunicación de Resultados, última fase de la Auditoría, se realizó de acuerdo con

la Norma de Auditoría Especial Nº 255 Comunicación de Resultados, emitido por la

Contraloría General del Estado. La misma señala que el Informe de Auditoría Especial

debe:

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.

b) Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del examen, el

objeto, el alcance y la metodología empleada.

c) Señalar que el Auditor Gubernamental realizó la Auditoría de acuerdo con las

Normas de Auditoría Gubernamental.

d) Exponer los resultados de la Auditoría considerando cada uno de los objetivos y

alcance previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría, así como los

hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del Auditor

Gubernamental, según el tipo de Informe a emitir.
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e) Si corresponde, se debe hacer referencia a los Indicios de Responsabilidad

expuesto en el Informe Legal y las condiciones para la presentación de

descargos.

f) Hacer referencia a Informes Legales o Técnicos que sustenten el Informe de

Auditoría Especial; salvo que la Auditoría Especial sea realizada por el Área

Legal o técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los cuales se hará

referencia a los informes de apoyo requeridos, cuando corresponda.

g) Los Informes con Indicios de Responsabilidad deben hacer referencia, si

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos

relevantes del Control Interno.

El informe debe exponer:

a) Los hallazgos de Auditoría significativos con sus atributos de Condición,

Criterio, Causa y Efecto, y sus respectivas Recomendaciones, incluirán la

información suficiente y relevante de los hallazgos para facilitar su comprensión,

y para que su exposición sea convincente y objetiva, bajo una perspectiva

apropiada.

b) Las conclusiones que surgen de inferencias lógicas, basadas en los hallazgos de

Auditoría. Tales conclusiones dependerán de lo persuasiva que resulte la

evidencia que sustente los hallazgos y lo convincente de la lógica utilizada para

formularlas.

c) Las recomendaciones que se consideren apropiadas para eliminar o reducir las

causas del problema y mejorar los sistemas y las operaciones auditadas de la

Entidad.

d) Los comentarios de la Entidad auditada.

e) Las conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos de Auditoría.
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CAPÍTULO VII

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN

Como resultado de la Planificación de la Auditoría Especial del Inventario de

Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012, se ha elaborado el Memorándum de

Planificación de Auditoría el cual es expuesto a continuación:

7.1.TÉRMINOS DE REFERENCIA

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

Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2013 y a

Memorándum Nro. MJ/UAI/10/2013 de fecha 17 de Mayo de la presente gestión,

efectuaremos la “Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012”.

7.1.1. Objetivo

El objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre el

cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales

aplicables, respecto a la administración del Inventario de Almacén del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012.

7.1.2. Objeto del Examen

Constituyen objeto de la presente Auditoría, el Resumen Físico Valorado de Materiales

en Almacén por Ítem al 31/12/2012, Notas de Ingreso al Almacén, Vales, Formulario de

Pedido de Material, Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Mayores por Objeto

del Gastos de las Partidas Presupuestarias: 321 - Papel, 322 - Productos de Artes

Graficas, 332 - Confecciones Textiles, 333 - Prendas de Vestir, 341 – Combustible,

Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía, 342 - Productos Químicos y

Farmacéuticos, 345 - Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos, 346 - Productos

Metálicos, 347 - Minerales, 348 - Herramientas Menores, 391 - Material de Limpieza,
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395 - Útiles de Escritorio y Oficina, 397 - Útiles y Materiales Eléctricos, - 398 Otros

Repuestos y Accesorios, Registros de Ejecución de Gastos de las Partidas

Presupuestarias señaladas y toda a aquella documentación relacionada con el examen.

7.1.3. Alcance

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

comprenderá la revisión del Inventario de Almacén del Ministerio de Justicia, por el

período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

7.1.4. Metodología

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

inspección, cuestionarios, comprobación, entrevista, observación, indagación, cálculos,

análisis y revisión de los documentos relacionados con la Auditoría.

Asimismo, nuestro examen comprenderá la aplicación de los procedimientos señalados en

el Programa de Trabajo elaborado para este fin, evaluando la documentación que respalda

las operaciones concernientes al cumplimiento de las Normas Básicas y Reglamento

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, obteniendo evidencias de

carácter documental.

Nuestro examen se efectuará en base a una muestra representativa de las existencias en

almacenes y las operaciones para la adquisición de Materiales y Suministros.

7.1.5. Normas Técnicas y Legales para la Auditoría

Nuestro examen, se desarrollará de acuerdo con los lineamientos definidos en las

siguientes disposiciones legales:

ü Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de Julio

de 1990,

ü Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº
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CGR-1/070/2000, del 21 de Septiembre de 2000.

ü Normas de Auditoría Gubernamental,

ü Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución

Suprema Nº 225558, de 1º de Diciembre de 2005.

ü Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 181 del 28 de Junio de 2009.

ü Decreto Supremo Nº 956 de fecha 10 de Agosto de 2011, que modifica los

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181.

ü Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de Febrero de 2013 que entra en

vigencia a partir del 14 de Mayo de 2013 y modifica algunos artículos del

Decreto Supremo Nº 181.

ü Reglamento Específico del Sistema del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 368/2010

de fecha 18/10/2010.

ü Manual de Procedimientos del Área de Almacenes, aprobado con

Resolución Ministerial Nº 413/11, de fecha 13 de Diciembre de 2011.

ü Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra Auditoría.

7.1.6. Responsabilidad en Materia de Informes

Los Registros, el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, y el correspondiente

Estado del Movimiento de Existencias del Ministerio de Justicia, al 31 de Diciembre de

2012, son responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento al Ordenamiento

Jurídico Administrativo y otras Normas Legales relacionadas a nuestra Auditoría.

7.1.7. Informes a Presentar

Se emitirá un Informe de Control Interno referente al cumplimiento al Ordenamiento

Jurídico Administrativo relacionado al Inventario de Almacenes, correspondiente a la

gestión 2012.
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Si durante el transcurso de la Auditoría se detectaren hallazgos significativos, estos serán

objeto de Informes separados con Indicios de Responsabilidad, según exijan las

circunstancias.

7.1.8. Actividades y Fechas de Mayor Importancia

ACTIVIDADES
FECHAS

DEL AL

Planificación de la Auditoría 20/05/2013 27/05/2013

Ejecución del Trabajo de Campo 28/05/2013 25/06/2013

Elaboración del Informe, Comunicación de Resultados

y Presentación
26/06/2013 04/07/2013

Nota: Las actividades citadas serán susceptibles de probables modificaciones, en

función a que las Áreas y Unidades, proporcionen en forma oportuna la

documentación de sustento y otros, la tardanza en la entrega de estos tendrá efecto

en el retraso de las actividades de la Auditoría.

7.1.9. Presentación de los Informes

Nuestros informes deben ser remitidos a la Contraloría General del Estado,

simultáneamente al envío a la Ministra de Justicia, la fecha estimada de presentación del

informe está dada en los respectivos Memorándums de instrucción de la ejecución de la

Auditoría Especial al Inventario de Almacenes, Ministerio de Justicia.

7.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE

LA INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS

7.2.1. Antecedentes de Creación

La ley Nº 3351 del 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo, en su

Artículo 2º, Parágrafo I y Artículo 4º, incorporó al “Ministerio de  Justicia” dentro de la
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Estructura del Estado, estableciendo sus atribuciones en el marco de la política definida

por el Gobierno Nacional como Entidad Pública dependiente del Poder Ejecutivo.

La citada norma fue reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 28631 del 8 de Marzo

de 2006, que en su Artículo 52º, se establece la Estructura Jerárquica del Ministerio de

Justicia, como sigue:

Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos

- Dirección General de Justicia, Defensa Pública y Derechos Humanos.

Viceministerio de Justicia Comunitaria

- Dirección General Normativa y Operativa de Justicia Comunitaria.

Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales

- Dirección General de Género y Asuntos Generacionales.

En el Artículo 53ºdel citado Decreto Supremo, se determina lo siguiente:

I. El Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición Orgánica y Administrativa a la

siguiente Institución Pública Descentralizada

“Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP)”.

II. El Ministerio de Justicia, por delegación del Presidente de la República,

preside:

El Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de Personas.

El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones

Forzadas.

El Directorio de Defensa Pública.

III. El Ministerio de Justicia tiene bajo su dependencia al Centro de Información,

Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana.
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En su Artículo 54º determina las Funciones de los Viceministros del Ministerio de

Justicia.

En fecha 7 de Febrero de 2009, se emite el Decreto Supremo Nº 29894 sobre la

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO

PLURINACIONAL, estableciendo la estructura del Órgano Ejecutivo del Estado

Plurinacional; así como, las atribuciones de la Presidenta o Presidente, Vicepresidente o

Vicepresidenta y de las Ministras o Ministros, en su Artículo 79, se establece la

siguiente estructura jerárquica, del Ministerio de Justicia:

Vice ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales

Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales.

Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina

Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina.

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Dirección General de Personas con Discapacidad.

Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores.

Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia

en Razón de Género y Generacional.

Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del

Consumidor.

Función Social de la Entidad

Su objeto principal de esta Cartera de Estado, es el de prestar los servicios a la

comunidad en general y los determinados por la Ley; con función social inclusivo,

igualdad de oportunidades que permita el acceso eficiente a la justicia plural sin

discriminación para todos los bolivianos, en igualdad de condiciones, con enfoque a los

grupos marginados y menos favorecidos, desarrollando planes, programas y proyectos

representativos para el mejoramiento y el bienestar social de todos y cada uno de los
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ciudadanos bolivianos, en apego a los preceptos que se indican en la Nueva Constitución

Política del Estado Plurinacional.

Actividades que Desarrolla la Entidad

En sus Artículos 80º al 84º se determinan las Atribuciones del Ministerio y

Viceministerios del Ministerio de Justicia.

Las atribuciones del Ministerio de Justicia, en el marco de las competencias asignadas a

nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

ü Coordinar las relaciones del Órgano Ejecutivo con el Órgano Judicial, Tribunal

Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Policía Boliviana,

Ministerio Público, Procuraduría General del Estado, Defensor del Pueblo, y las

Comisiones de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Órgano Legislativo,

para lograr el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

ü Proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector justicia,

orientando a lograr justicia social.

ü Proponer y coordinar las políticas de justicia social con las entidades territoriales

autónomas y descentralizadas.

ü Proponer políticas y planes de defensa, protección y promoción de derechos

fundamentales con las entidades territoriales autónomas, ejecutando acciones que

coadyuven a su reparación e implementación.

ü Promover el acceso a la justicia, formulando Políticas, Normas y Programas de

lucha contra la impunidad y la retardación de justicia.

ü Promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos

ü Formular e implementar Políticas, Programas y Normas para promover el

fortalecimiento, la socialización y conocimientos de la Jurisdicción de las

Naciones y Pueblos Indígena Originarios y Campesinos, en coordinación con las

Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas.
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ü  Formular Políticas y Normas de prevención, sanción y eliminación de toda

forma de violencia de género, generacional y personas con discapacidad.

ü Formular Políticas y Normas para garantizar el acceso de las mujeres a la salud,

educación, información, espacios políticos y a la justicia.

ü Proponer y ejecutar Planes, Programas, Proyectos y Normas para la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres.

ü Formular dirigir y concertar Políticas, Normas, Planes, Programas y Proyectos

que promuevan la igualdad de oportunidades de niños, niñas, jóvenes, personas

adulto mayores y personas con discapacidad, en coordinación con las entidades

territoriales autónomas y descentralizadas.

ü Formular Normas, Políticas, Programas y Proyectos para garantizar la defensa de

los derechos de las y los consumidores y de las y los usuarios de servicios.

ü Formular Normas, Políticas, Programas y Proyectos para garantizar y defender el

acceso universal a los servicios básicos.

ü Promover la participación de las organizaciones sociales en la protección,

defensa de los derechos de los consumidores, usuarios y no usuarios, mediante el

control social en la calidad, oportunidad, cobertura y tarifas de los servicios

básicos.

Servicios y Proyectos Dependientes del Ministerio de Justicia

CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA

MARCO LEGAL

La Constitución Política del Estado determina en su artículo 13.1 lo siguiente: “Los

derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales,

interdependientes, individuales y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos,

protegerlos y respetarlos.”

Dicho contexto constitucional establece claramente el deber del Órgano Ejecutivo de

promover los derechos de toda la población boliviana, en cuya consecuencia, el Decreto
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Supremo Nº 29894 que estructura el Órgano Ejecutivo determina en su artículo 80 inciso

f) como atribución de la Ministra de Justicia el deber de promover y desarrollar

mecanismos de solución de conflictos.

A fin de cumplir con la obligación de promover y desarrollar mecanismos de solución de

conflictos, el Ministerio de Justicia ejecuta esta atribución a través de dos Entidades; las

Casas de Justicia, creado por Resolución Ministerial Nº 79/06 de 27 de Octubre de 2006

y los Centros Integrados de Justicia creados mediante Decreto Supremo 28586 de 17 de

Enero de 2006.

Tanto las Casas de Justicia como los Centros Integrados de Justica se encuentran bajo la

dependencia del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en función a

sus atribuciones contenidas en el inciso a) del artículo 81 del Decreto Supremo Nº

29894, que determina promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que

coadyuven a la solución de conflictos. De igual forma, tiene que ver con las atribuciones

contenidas en el inciso f) del artículo 81 señalado, respecto a coadyuvar a la protección

judicial y administrativa de los derechos fundamentales, cuando su violación provenga

de servidores públicos o actos de particulares que afecten de manera generalizada los

intereses del pueblo.

¿QUÉ SON LAS CASAS DE JUSTICIA?

Son entidades que tienen el objeto de viabilizar el acceso a la Justicia de los sectores

vulnerables de la sociedad boliviana en un marco de respeto y preservación de sus

derechos fundamentales. Se constituyen en el brazo social fundamental del Ministerio de

Justicia y asumen la representación del Ministerio de Justicia en las Capitales de

Departamento, teniendo presencia actual en la ciudad de La Paz y Cochabamba, cuyas

atribuciones de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 79/06 son las siguientes:
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a) Orientación y/o asistencia legal gratuita, asistencia psicológica, médica y social,

conciliación y patrocinio legal gratuito para casos administrativos y judiciales de

filiación.

b) Resolución Alternativa de Conflictos en el marco de los derechos humanos y las

garantías constitucionales de las personas.

c) Defensa y restitución de derechos, acompañando, representando y exigencia de

sanciones ante los tribunales y autoridades competentes.

d) Fortalecimiento de los conocimientos y la participación de las organizaciones de

la sociedad civil, generando procesos planificados y sistemáticos encaminados a

motivar a ciudadanos y ciudadanas, a adoptar nuevas actitudes o

comportamientos en el ámbito de los Derechos Humanos y las Garantías

Constitucionales.

e) Promoción y procesamiento de las iniciativas de la sociedad civil sobre las

reformas a la normativa jurídica vigente.

f) Ejercer representaciones del Ministerio de Justicia en el ámbito departamental.

¿QUÉ SON LOS CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA?

Son entidades implementados como un componente del Programa Nacional de Acceso a

la Justicia, tienen el objetivo de procurar el respeto a los derechos fundamentales

llegando a la población más distante proporcionando el acceso a la justicia en

coparticipación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector

justicia, por cuanto a diferencia de las Casas de Justicia, funciona un Juzgado de

Instrucción Mixto, establecido en la Ley de Organización Judicial actual. Se ubican en

lugares alejados de los centros urbanos a fin de que los servicios lleguen de manera ágil,

oportuna, eficiente, oral, gratuita y cercana a la población más vulnerable de la sociedad

boliviana. Actualmente existen en la Ciudad de El Alto en los Distritos 1, 2, 4, 6, 7 y 8,

en las localidades de Coroico, Chimoré, Yapacani, Plan 3000 en Santa Cruz y Max

Paredes en la ciudad de La Paz.
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Resumen de las Funciones de las Casas de Justicia y los Centros Integrados de

Justicia

Conciliación

Es un nuevo medio alternativo de resolver conflictos sin necesidad de instaurar un

proceso judicial por cuanto los acuerdos arribados tienen el valor legal de cosa juzgada

dispuesto por la Ley 1770 de 10 de Marzo de 1997 y reconocido por la Ley de

Organización Judicial. Con la sola invitación al dialogo, las personas involucradas en un

conflicto, en presencia y ayuda de una persona imparcial llamado Conciliador, las partes

de manera voluntaria encuentran la solución de sus divergencias en ejercicio pleno de

sus derechos. El acuerdo logrado entre las partes se plasma en un acta de conciliación

que tiene la fuerza coercitiva para su eficaz cumplimiento a través del Órgano Judicial.

Orientación Jurídica

Es la información sobre tus derechos a fin de que tengas el conocimiento de sus alcances

para que puedas hacerlos respetar y resolver tus problemas de manera correcta. Este

servicio te ayuda también a conocer los requisitos y costos de los trámites

administrativos ante instancias administrativas.

Patrocinio Legal

Es el servicio que te permite tener la asistencia de un abogado en procesos judiciales en

materia civil y familiar. Permite que los ciudadanos de escasos recursos puedan acceder

a la tutela judicial de sus derechos sin necesidad de recorrer grandes distancias por

cuanto funcionan Juzgados de Instrucción en materia civil, familiar y penal en los

Centros Integrados de Justicia.

Asistencia Integral

Es el servicio que te facilita acudir a las entidades públicas y/o privadas adecuadas para

resolver sus problemas. Consiste en el acompañamiento, remisión y/o representación
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institucional para resolver tus problemas ayudándote además en el análisis y revisión de

trámites y expedientes y todo lo que pueda ser obrado en el marco de las competencias

del Ministerio de Justicia.

Las Casas de Justicia y los Centros Integrados de Justicia tienden a la transformación

cualitativa y cuantitativa del modo de enfrentar la conflictividad, descolonizando la idea

de que solo el Órgano Judicial tiene la facultad y los procedimientos para conocer y

resolver los conflictos. El Órgano Ejecutivo, a través de la utilización de los Medios

Alternativos de Solución de Conflictos y de la capacitación ciudadana, también puede

pacificar la sociedad al igual que la Justicia Indígena Originario Campesino que también

contribuye con sus propias estructuras en la disminución de la conflictividad.

Misión del Ministerio de Justicia

El Ministerio construye diseña, formula e implementa políticas públicas, programas y

normas de manera participativa con el pueblo, promoviendo el acceso a la justicia plural

y social, garantizando el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las

y los bolivianos, para vivir bien. “Construir con el pueblo la justicia plural, ejerciendo

los derechos fundamentales para vivir bien”

Visión del Ministerio de Justicia

Somos una Institución Pública, líder en el proceso de Institucionalización del sistema de

justicia plural y social, creíble, innovadora, transparente con mayor acceso a la justicia;

sin distinción de género, generacional y personas con discapacidad, en el pleno ejercicio

de sus derechos fundamentales con participación y control social. “Liderizamos la

revolución de la justicia con transparencia y eficiencia al servicio del pueblo”.

Objetivos Estratégicos de la Entidad

El Ministerio de Justicia, tiene los siguientes objetivos estratégicos:

ü Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales para

alcanzar una justicia social en cumplimiento de la C.P.E.
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ü Coordinación y cooperación de las relaciones del Órgano Ejecutivo con el

Órgano Legislativo y Judicial, entidades territoriales autónomas, organismos

internacionales y otras organizaciones e instituciones para el ejercicio pleno

de los derechos fundamentales.

ü Promover la construcción e implementación del sistema de justicia plural,

generando condiciones de igualdad en la defensa, protección, acceso,

ejercicio y restitución de los derechos fundamentales.

ü Promover y fortalecer el pleno ejercicio de la Administración de Justicia

Indígena Originario Campesina, cimentada en la descolonización.

ü Formular e implementar políticas, normas, planes y programas en el marco

de la CPE, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores y

personas con discapacidad.

ü Facilitar el ejercicio pleno de los derechos de usuarios y consumidores, y

generar condiciones para el acceso universal a los servicios básicos, dentro

del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.

7.2.2. Estructura Organizativa (Ver Anexo 1)

La actual estructura organizativa del Ministerio de Justicia, es establecida en el artículo

79º del Decreto Supremo Nº 29894 “Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del

Estado Plurinacional” de fecha 7 de Febrero de 2009, como sigue:

MINISTRA(O) DE JUSTICIA.

A. Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales

a.1 Dirección General de Justicia y Derechos Fundamentales.

B. Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina

b.1 Dirección General de Justicia Indígena Originario Campesina.

C. Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

c.1 Dirección General de Personas con Discapacidad.
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c.2 Dirección General de Niñez, Juventud y Personas Adultas Mayores.

c.3 Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma de

Violencia en Razón de Género y Generacional.

D. Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor

d.1 Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del

Consumidor.

Principales Ejecutivos del Ministerio de Justicia:

MINISTRA DE JUSTICIA

CARGO NOMBRE D.P. Nº FECHA

Ministro de Justicia Cecilia Ayllón Quinteros 1125 23/01/2012

D.P.: Decreto Presidencial

VICEMINISTROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Denominación del Cargo Nombre Fecha R.S. Nº

Viceministro de Justicia y Derechos

Fundamentales
Cox Mayorga Nelson Marcelo 29/04/11 05445

Viceministra de Justicia y Derechos

Fundamentales
Esteban Miranda Terán 22/02/12 07098

Viceministra de Justicia y Derechos

Fundamentales
Erika Chávez Barrancos 14/11/12 08491

Viceministra de Justicia Indígena

Originario Campesina
Isabel Ortega Ventura 02/02/10 02406

Viceministra de Igualdad de Oportunidades Gardy Lupe Costas Sánchez 11/03/11 05377

Viceministra de Igualdad de Oportunidades Lili Karina Marconi Ticona 08/02/12 07073

Viceministro de Defensa de los Derechos

del Usuario y del Consumidor
Fernando Fuentes Daza 02/02/10 02408

Viceministra de Defensa de los Derechos

del Usuario y del Consumidor
Sonia Silvia Brito Sandóval 08/02/12 07072

R.S.: Resolución Suprema
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DIRECTORES GENERALES DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Denominación del Cargo Nombre
Resolución Ministerial

Fecha Nº

Director General de Asuntos

Administrativos

Luis Fernando Mollinedo Peralta 03/05/2011 097/11

RocíoAráozTerceros 03/02/2012 025/12

R.M.: RESOLUCIÓN MINISTERIAL

RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORÍA

ENCARGADA DE ALMACENES

ALMACÉN CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

GESTIÓN ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

2008 - 2010 Sonia Gonzales Sanjinés Lic. Rocío Aracena

Landívar

Lic. Rocío Araoz Terceros

7.3.NATURALEZA DE LAS OPERACIONES

7.3.1.   Marco Legal

El Ministerio de Justicia, en la ejecución de sus operaciones concerniente a nuestra

Auditoría, ha aplicado las siguientes disposiciones legales:

ü Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control

Gubernamentales de 20 de Julio de 1990.

ü Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante

Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de Marzo de 2005.

ü Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolución

Suprema Nº 225558, de 1 de Diciembre de 2005.

ü Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181.

ü Decreto Supremo Nº 956 de fecha 10 de Agosto de 2011, que modifica los

artículos 5, 43, 49, 58 y 65 del Decreto Supremo Nº 181.
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ü Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado con

Resolución Ministerial Nº 66/07 de fecha 24 de Septiembre de 2007.

ü Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 368/10 de fecha

18/10/2010.

ü Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado

con Resolución Ministerial Nº 023/2008 de fecha 25 de Febrero de 2008.

ü Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución

Ministerial 195/12 de fecha 10 de Octubre de 2012.

ü Manual de Procedimientos del Área de Almacenes, aprobado con

Resolución Ministerial Nº 413/11, de fecha 13 de Diciembre de 2011.

7.3.2.  Métodos de Operación

En cuanto a los procedimientos establecidos para administración del Área de Almacenes,

la Unidad Administrativa en coordinación con el Área de Almacenes, aplicó

procedimientos para la Adquisición, Ingreso y Salida de Materiales y Suministros, cuyas

funciones se describe a continuación:

La Unidad Administrativa depende directamente de la Dirección General de Asuntos

Administrativos, las Unidades y/o Áreas dependientes de la Unidad Administrativa son:

• Activos Fijos

• Contrataciones

• Sistemas

• Almacenes

• Biblioteca

Las Áreas y/o Unidades inherentes a la presente Auditoría son:

• Contrataciones

• Almacenes
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El objetivo de la Unidad Administrativa, es desarrollar y aplicar el Sistema de

Administración de Bienes y Servicios y el Sistema de Organización Administrativa para

apoyar a las unidades del Ministerio de Justicia, a lograr los objetivos institucionales.

Sus funciones son:

Ø Diseñar e implementar previa aprobación de autoridades superiores, políticas

y planes de carácter administrativo en el Ministerio.

Ø Proponer e implementar metodologías, procedimientos y otros instrumentos

administrativos para lograr un desarrollo en la implementación del Sistema

de Administración de Bienes y Servicios y el Sistema de Organización

Administrativa.

Ø Implementar políticas de contratación orientadas a la optimización del uso de

recursos económicos y humanos.

Ø Elaborar participativamente el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y el

Programa Mensual de Contrataciones Menores (PMCM).

Ø Remitir obligatoriamente al Sistema de Información de Contrataciones

Estatales (SICOES),información sobre las adquisiciones y contrataciones de

Bienes y Servicios, utilizando el software o formularios preestablecidos por

el Órgano Rector.

Ø Coordinar con las Unidades solicitantes, la elaboración, publicación,

ejecución, seguimiento y evaluación del PAC del Ministerio y remitir un

informe trimestral a la MAE.

Ø  Elaborar Documentos Base de Contrataciones (DBC), incorporando las

especificaciones técnicas o términos de referencia, elaborados por la Unidad

solicitante e incorporar enmiendas cuando corresponda.

Ø Velar y supervisar la conveniencia y oportunidad de cada contratación en el

marco de la normativa que regula la contratación de Bienes y Servicios

acordes con los fines del Ministerio.
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Ø Supervisar el cumplimiento de funciones, actividades y procedimientos para

la adquisición de bienes o contrataciones de servicios y el manejo de bienes

solicitados por las diferentes instancias organizativas del Ministerio.

Ø Recepcionar, salvaguardar y asignar activos fijos e inmuebles a las diferentes

unidades y/o servidores públicos del Ministerio.

Ø Supervisar, controlar y salvaguardar la infraestructura, el manejo y

disposición de bienes, vehículos, materiales y equipos del Ministerio.

Ø Supervisar y controlar el buen uso y manejo eficiente de los servicios de

energía eléctrica, agua, teléfonos fijos y móviles, así como la adquisición de

combustible.

Ø Diseñar e implementar políticas y planes de mantenimiento preventivo y

correctivo y/o reparación oportuna de vehículos, máquinas y equipos del

Ministerio.

Ø Administrar de manera eficiente los almacenes, brindando los materiales e

insumos solicitados por las diferentes Unidades Organizacionales del

Ministerio.

Ø Dirigir y controlar las actividades de portería y seguridad física en los

predios del Ministerio.

Ø Elaborar y/o actualizar reglamentos u otros instrumentos que permitan

mejorar la aplicación del SABS en la Entidad.

Ø Mantener actualizada la estructura organizativa de la Entidad, en función de

la normativa vigente y de las necesidades emergentes.

Ø Dirigir y controlar la elaboración del Análisis y Diseño Organizacional,

cuando corresponda, en coordinación con las áreas organizacionales del

Ministerio.

Ø Organizar y dirigir la elaboración de manuales establecidos en el Sistema de

Organización Administrativa en coordinación con las diferentes Áreas

Organizacionales.
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Ø Dirigir la organización y supervisar la biblioteca y archivo central del

Ministerio.

Ø Implementar, normalizar, controlar y mantener los servicios de tecnologías,

información y comunicación que se utilizan y demandan en el Ministerio.

Ø Atender otros requerimientos de la MAE.

Área de Contrataciones

El Área de Contrataciones tiene como objetivo la realización de los procesos de

contratación de bienes y servicios mediante el Sistema Integrado de Gestión y

Modernización Administrativa (SIGMA) dentro del marco del D.S. 181 y el Reglamento

Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; por lo que, apoya y

coadyuva en la compra de Bienes y Servicios mediante SIGMA (adquisiciones) SICOES

y los diferentes procedimientos para la compra menor.

Métodos de Distribución y Almacenamiento Área de Almacenes

El Ministerio de Justicia cuenta con una Encargada del Almacén Central del Ministerio

de Justicia (MJ), dependiente de la Unidad Administrativa de la Dirección General de

Asuntos Administrativos, cuya actividad es la administración y distribución de

materiales de escritorio, útiles de oficina y otros materiales y suministros al personal del

MJ.

La Unidad de Almacenes tiene como objetivo de coadyuvar en el control y registro de los

materiales que se adquieren y se distribuyen en la Institución, ingreso y recepción de

bienes, optimizando su disponibilidad, la unidad inmediata superior es la Unidad

Administrativa.

Sus Funciones son:

Ø Llevar el control y el registro del Almacén,  mantenimiento, salvaguarda,

registro y control de bienes de uso.
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Ø Llevar el control y registro de los materiales que se adquieren y se distribuyen

en las diferentes unidades de la Institución.

Ø Prever la continuidad del suministro de bienes de los funcionarios de esta

cartera de Estado y elaborar el correspondiente requerimiento para la compra de

los Materiales y Suministros.

Ø Adoptar medidas de higiene y seguridad industrial, medidas de salvaguarda.

Ø Desarrollar las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato Superior.

Ø Atender otros requerimientos de la MAE.

El SIGMA es un sistema que maneja todas las compras generadas con recursos del

Tesoro General de la Nación TGN, Recursos Propios, UNFPA, AECID financiadores a

partir de la gestión 2011; asimismo, las compras de este año son generadas por las

unidades ejecutoras para fines de gestión y estas serán basadas en un solo sistema que es

el SIGMA, ahora se va a tratar de conciliar el sistema manual y sólo se utilizará el

SIGMA.

A partir de la gestión 2011, el Área de Almacenes efectúa el registro y administración de

almacenes bajo el SIGMA; en lo referente a imprenta no se registran en el sistema

SIGMA, porque imprenta es un servicio y a solicitud de Administración se está

metiendo al Almacén mediante el sistema manual.

Recorrido para Registrar el Ingreso a Almacén (Ver Anexo 3)

La Encargada de Almacén solicita al proveedor la Nota de Remisión, fotocopia del NIT,

Cédula de Identidad, y el Certificado de Garantía (si corresponde) según las

especificaciones técnicas y elabora el Acta de Recepción y Conformidad de Materiales y

Suministros en cuatro ejemplares (originales), verificando la cantidad y los atributos

técnicos, físicos, funcionales o de volumen de los bienes adquiridos, convoca a la

Unidad solicitante para que verifique que el material adquirido sea lo solicitado y de su

conformidad sella y firma, solicita al proveedor que también firme el Acta y estampe su

sello y firma, por último la encargada del almacén estampa su sello de pie de firma.
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Elaboración del Ingreso al Almacén:

a) Se registra los datos en el documento de Ingreso al Almacén en el

SIGMA módulo de almacenes capturando la Orden de Compra que ha

sido elaborada por la Unidad Administrativa.

b) Se imprime el Ingreso en tres ejemplares (originales) hace firmar y

estampar el sello de identificación del Proveedor en el recuadro Entregué

Conforme, la encargada de almacenes firma y sella en el recuadro

Ingresado por, remite la documentación a la Unidad Administrativa para

su aprobación.

c) Cuando la Unidad Financiera proceda al reembolso mediante

comprobante C-31, el responsable del almacén podrá capturar el

preventivo y aprobar el ingreso al almacén en el SIGMA módulo de

almacenes.

Aprobación del Ingreso al Almacén:

El Jefe de la Unidad Administrativa, revisa que el ingreso al Almacén se encuentre de

acuerdo a la documentación de respaldo, si todo está conforme aprueba el ingreso en el

SIGMA módulo de almacenes, luego firma y sella en recuadro Aprobado por.

Almacenamiento de los Bienes Adquiridos:

La Encargada de Almacén, realiza la identificación, codificación, clasificación de los

bienes utilizando la catalogación del SIGMA de acuerdo a sus características propias de

los bienes adquiridos, tomando en cuenta los documentos de respaldo, para su posterior

almacenamiento de acuerdo a su criterio de almacenaje, que faciliten su conservación,

manipulación y entrega posterior. La codificación, clasificación y catalogación de los

bienes, ayuda a identificar el ítem en el almacén, de manera oportuna y rápida; ya que la

Encargada de Almacenes utiliza etiquetas que describa el Ítem o código utilizado por

cada almacén y el nombre del almacén al cual pertenecen los materiales. Los

documentos de ingreso se encuentran en archivadores de palanca debidamente
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identificados de manera correlativa con toda la documentación de respaldo suficiente y

competente.

Recorrido para la Adquisición de Materiales y Suministros (Ver Anexo 4)

Las Unidades Solicitantes, mediante nota escrita solicitan a la Dirección General de

Asuntos Administrativos, la adquisición de Bienes/Servicios, considerando la inexistencia

en Almacenes (en el caso de bienes), en esta solicitud se adjunta lo siguiente:

• Certificación POA – 2012.

• Certificación Presupuestaria.

• Especificaciones Técnicas.

• Formulario de inicio de proceso.

• Precio referencial.

Esta documentación es remitida a la Unidad Administrativa, para que se proceda con el

Proceso de Contratación correspondiente, una vez que se haya concluido con el proceso de

adquisición o contratación, en el caso de modalidad menor la Unidad Administrativa,

solicita a la Directora General de Asuntos Administrativos, adjuntando la documentación

original y factura el pago correspondiente. En la Modalidad de Licitación Pública, la

Unidad Administrativa solicita el pago a la DGAA (para Bienes y Servicios generales),

adjuntando toda la documentación de sustento suficiente y competente.

El pago a beneficiario final, es instruida por la Jefe de la Unidad de Finanzas a la

Contadora de Finanzas, quien efectúa la revisión del proceso, para posteriormente elaborar

el Registro de Ejecución de Gastos (C-31) (Etapa de preventivo), el mismo es verificado

por el Jefe de Unidad Financiera, para que una vez efectuada la verificación (Etapa del

comprometido), sea objeto de aprobación, la aprobación del gasto constituye el devengado

(Etapa de devengado), posteriormente este proceso es remitido a la Directora General de

Asuntos Administrativos, para el correspondiente pago mediante la priorización,

cancelación efectiva.
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Recorrido para Registrar la Salida o Vale de Almacén (Ver Anexo 5)

Se ha realizado una prueba de recorrido para efectuar el Registro del Vale de Almacén o

Salida de Material y suministro; en el cual, se ha evidenciado que el personal de una

Unidad o Dirección del Ministerio de Justicia, efectúa su requerimiento de Material de

escritorio o suministros, a través del Formulario Pre numerado y Pre impreso “Pedido de

Material”, conforme los saldos existentes en Almacén, los que se encuentran

debidamente organizados por fuente de financiamiento y por Unidades y Direcciones

según estructura del Ministerio; el mismo que, es llenado por el solicitante (original y

fotocopia), aprobado por el Inmediato Superior quien firma y sella en el recuadro

Aprobado por; en ausencia del Inmediato Superior de la Unidad solicitante, la Directora

General de Asuntos Administrativos autoriza el Pedido con la Firma y sello en la casilla

de Aprobado por; y autorizado por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

El Registro del Formulario de Pedido de Material no debe contener raspaduras,

enmiendas, y debe estar con todas las firmas de solicitud, revisión, aprobación y entrega

por el Área de Almacenes.

Autorización del Pedido de Material

Luego de la aprobación con su Jefe Inmediato, el Servidor Público se dirige a la Dirección

Administrativa. El Director Administrativo luego de analizar el Pedido, autoriza a la

Encargada de Almacén a entregar el material estampando su firma y el correspondiente

sello de pie de firma en la casilla de autorizado.

Haciendo notar que no se aceptan pedidos con tachaduras ni sobre escrituras.

Entrega del Bien, Registro Vale de Almacén (SIGMA módulo de almacenes)

Una vez autorizado, la Encargada de Almacenes registra los datos en el SIGMA módulo

de almacenes, seleccionando el Almacén, ítem por ítem de acuerdo a lo solicitado, verifica

que los bienes solicitados en el Formulario Pedido de Material se encuentran registrados

en el formulario SIGMA, una vez entregado el material, el servidor público debe firmar y
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estampar su sello en la casilla de Recibí Conforme del formulario Pedido de Material

impreso, retirado el material la Encargada de Almacén entrega una copia del Pedido para

su constancia, colocando el sello de entregado.

Factores Anormales y Estacionales que afectan la Actividad

El Ministerio de Justicia ejecuta sus actividades sujetas a la política gubernamental y

aquellas que están establecidas en los Convenios de Financiamiento, que al cambio de

una de estas afectan al desarrollo de sus actividades.

7.3.3. Principales Insumos y Procesos de Compras

Los principales insumos adquiridos por el Ministerio de Justicia al 31 de Diciembre de

2012, es como sigue:

DETALLE DE PRINCIPALES INSUMOS

FUENTE: 10 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

CONCEPTO IMPORTE PROVEEDORA

Útiles de Escritorio y Oficina 21.153,50
“JMM” Import Export – Mery Isabel

Álvarez Gutierrez

Tóner 21.701,00
“JMM” Import Export – Mery Isabel

Álvarez Gutierrez

Útiles de Escritorio y Oficina 3.988,77 Olimpia S. R. L. Librería y Papelería

Útiles de Escritorio y Oficina 15.631,00

“Liyucom” Importaciones

Representaciones – Lidia Villegas

Montecinos

Papel 8.594,00
“GYGA” Expertos en Computadoras –

Mery Soto Llusco

Útiles de Escritorio y Oficina 11.776,80
“CISAC” Servicios Generales –

Claudia Cintya Salinas Camacho

Útiles de Escritorio y Oficina 1.754,00 K&V Librería Papelería

Útiles de Escritorio y Oficina 4.762,50
CIGA MUNDO Expertos en

Computadoras – Mery Soto Llusco
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CONCEPTO IMPORTE PROVEEDORA

Útiles de Escritorio y Oficina 75.368,00
“Ciencia Ficción” – Jorge Alex Vargas

Vera

Otros Repuestos y Accesorios 9.520,00
“Ciencia Ficción” – Jorge Alex Vargas

Vera

Llantas y Neumáticos 5.288,00
Honda Service Mecánica en General –

José Fernando Cordero Rodríguez

Útiles de Escritorio y Oficina 15.554,50
Empresa Unipersonal LI

YUCOM

Útiles de Escritorio y Oficina 17.863,90 Librería Scorpions

Total Principales Insumos 212.955,17

DETALLE DE PRINCIPALES INSUMOS

FUENTE: 80 DONACIÓN EXTERNA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

CONCEPTO IMPORTE PROVEEDORA

Útiles de Escritorio y Oficina 5.000,00
“GYGA” Expertos en Computadoras

– Mery Soto Llusco

Tóner 14.992,00 “R&E” Arte en computación

Total Principales Insumos 19.992,00

Estas adquisiciones se han realizado bajo la modalidad de Compras Menores (CM) y

Apoyo a la Producción Nacional de Empleo (ANPE). Conforme la información emitida

en la página del SICOES se han registrado un total de 38 procesos durante la gestión

2012, que en su gran mayoría corresponden a:

• Contratación para la Adquisición de Materiales de Escritorio

• Contratación para la adquisición de Activos Fijos.

• Contratación de Consultores de Línea.

• Contratación de Consultores por Producto.

• Contratación de Servicio Recurrentes (seguros, mantenimiento de ascensor,

techos y otros).
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De los 38 Procesos de Contratación en el SICOES, sólo corresponde un proceso de

Adquisición de Materiales y Suministros, las existencias de Materiales y Suministros

fueron valuadas a su costo histórico específico utilizando el método Primeras Entradas

Primeras Salidas (PEPS).

En la presente gestión el control de Almacenes se realizó a través del Sistema Integrado

de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, basado en el ordenamiento por

Unidades Ejecutoras, los inventarios finales están conciliados y validados entre el

valorado y el control físico (almacenes).

El saldo valorado de Almacenes al 31 de Diciembre de 2012 asciende a Bs. 273.700.76

procedente de financiamientos TGN, DINAMARCA, UNFPA, CANADA, AECID y

OTROS INGRESOS.

Por otro lado, es necesario señalar que la Entidad para el manejo y disposición de los

Materiales en Almacenes, cuenta con el respectivo Manual de Procedimientos del Área

de Almacenes, aprobado con Resolución Ministerial Nº 413/11, de fecha 13 de

Diciembre de 2011.

Fuentes de Provisión y Principales Proveedores

Las fuentes de provisión y los principales proveedores del Ministerio de Justicia, al 31

de Diciembre de 2012, es como sigue:

Proveedor Tipo de Servicio

MATERIALES Y SUMINISTROS

CISAC – Salinas Camacho Claudia Material de Escritorio y Oficina

JMM – Mery Isabel Álvarez Gutiérrez Material de Escritorio y Oficina
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7.3.4. Injerencia de la Entidad Tutora y Otras Entidades Relacionadas en las

Decisiones de la Entidad

El Ministerio de Justicia, desarrolla sus actividades para el cumplimiento de sus

objetivos estratégicos y de gestión en función a las políticas y disposiciones legales que

emite el Gobierno Nacional.

En la gestión 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas otorgó un

presupuesto adicional, como efecto de la aplicación de la escala salarial maestra.

7.3.5. Ejecución por Grupos del Gasto

La ejecución presupuestaria por Grupo Presupuestaria del Ministerio de Justicia por

grupo de gasto al cierre de la gestión 2012 alcanzó al 88,62% del total del presupuesto

aprobado, el detalle correspondiente se muestra en el siguiente cuadro:

GRUPO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

EJECUCIÓN

10000 SERVICIOS PERSONALES 17.321.209,00 15.801.961,90 91,23

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 4.427.753,27 3.650.026,55 82,44

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.323.323,41 1.150.407,80 86,93

40000 ACTIVOS REALES 125.499,74 76.994,00 61,35

80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 22.150,00 8.170,00 36,88

90000 OTROS GASTOS 482.385,45 317.945,55 65,91

TOTALES 23.702.320,87 21.005.505,80 88,62

7.3.6. Ejecución Presupuestaria de Gastos

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al grupo 30000 Materiales y Suministros,

de la gestión 2012, como se puede evidenciar en el anterior cuadro demostrativo

ejecutado por el Ministerio de Justicia haciende a Bs1.150.407,80; sin embargo, por el

volumen, naturaleza y mayor rotación en las Partidas Presupuestarias, sólo se analizará

los Registros de Ejecución de Gastos con toda la documentación de respaldo de las

siguientes Partidas Presupuestarias: 321- Papel, 322 - Productos de Artes Gráficas, 332 -
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Confecciones Textiles, 333 - Prendas de Vestir, 341 – Combustible, Lubricantes y

Derivados para Consumo, 342 – Productos Químicos y Farmacéuticos, 345 – Productos

de Minerales no Metálicos y Plásticos, 346 – Productos Metálicos, 347 – Minerales, 348

– Herramientas Menores, 391 – Útiles y Materiales Eléctricos, 395 - Útiles de escritorio

y Oficina, 397 – Útiles de Materiales Eléctricos, 398 - Otros Repuestos y Accesorios,

que asciende a Bs615.051,52 correspondiente a la administración de Materiales y

Suministros, tal como se detalla a continuación:

Detalle del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

de Mayor Rotación

Al 31 de Diciembre de 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

PARTIDA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

VIGENTE

PRESUPUESTO

EJECUTADO

321 Papel 40.316,60 50.224,60

322 Productos de Artes Gráficas 2.940,00 4.498,00

332 Confecciones Textiles 3.341,64 3.341,64

333 Prendas de Vestir 3.699,00 1.200,00

34110
Combustible, Lubricantes y Derivados para

Consumo 95.508,00 86.555,85

342 Productos Químicos y Farmacéuticos 11.402,00 12.057,00

345
Productos de Minerales no Metálicos y

Plásticos 5.406,96 51.324,96

346 Productos Metálicos 15.201,00 31.860,00

347 Minerales 120,00 120,00

348 Herramientas Menores 392,00 392,00

391 Material de Limpieza 5.833,00 5.833,00

395 Útiles de Escritorio y Oficina 192.877,88 242.546,47

397 Útiles de Materiales Eléctricos 9.322,70 10.716,70

398 Otros Repuestos y Accesorios 108.615,30 114.381,30

TOTAL EJECUTADO AL 31-12-2012 494.976,08 615.051,52

TOTAL MUESTRA OBJETO DE ANÁLISIS 615.051,52

TOTAL PORCENTAJE DE LA MUESTRA 100,00
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De las partidas presupuestarias antes detalladas, se efectuará la revisión a la

documentación de respaldo y análisis de coherencia de fechas, sobre los documentos

generados en la compra menor en cumplimiento al Ordenamiento Jurídico

Administrativo, para su posterior revisión a las Notas de Ingreso de manera oportuna e

íntegra al Inventario de Almacenes al 31 de Diciembre de 2012.

7.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE

7.4.1. Información Financiera Emitida (Contable y Presupuestaria)

La Dirección General de Asuntos Administrativos, por el periodo concluido el 31 de

Diciembre de 2012, ha emitido los siguientes Estados Financieros básicos:

1. Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos,

2. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos,

3. Notas a los Estados Financieros Complementarios.

Y los siguientes Estados Complementarios:

1. Estado de Bancos.

2. Estado de Cuenta de Deudores.

3. Estado de Cuenta de Acreedores.

4. Estado de Existencias o Almacenes.

5. Estado de Acciones Telefónicas.

6. Estado de Activos Fijos.

La información de referencia es emitida en forma anual para efectos de cumplir con lo

señalado con el artículo 27º inciso e) de la Ley Nº 1178, los Estados de la Ejecución

Presupuestaria de Recursos y Gastos, han sido emitidos por el Sistema Integrado de

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

Mediante Decreto Supremo Nº 25875 del 18 de Agosto de 2000, se aprobó el Sistema

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), que contempla los
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Sistemas de Presupuestos, Contabilidad, Tesorería y Crédito Público, Compras y

Contrataciones, Manejo y disposición de Bienes y Administración de Personal, para su

implementación, obligatoria en las Entidades del Sector Público prevista en el Artículo 3

de la Ley Nº 1178.

Los registros oficiales de la Entidad se encuentran debidamente elaborados, aprobados y

firmados o autorizados por la Dirección General de Asuntos Administrativos del

Ministerio de Justicia, los documentos de soporte de la información son conservadas y

debidamente archivados, en cumplimiento al D.S. 25875 del 18 de Agosto de 2000 que

aprueba el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA y la

ampliación con el D.S. 26455 responsabilidad del uso y administración de la

información; por el volumen de la información almacenada estos registros y los libros

auxiliares se conservan en medios magnéticos.

Objetivos del SIGMA

• Gestión de recursos en un marco de absoluta transparencia.

• Generación de información útil, oportuna y confiable.

• Promover economía, eficiencia y efectividad de la gestión pública.

• Interrelacionar los sistemas de administración financiera con los sistemas de

Control Interno y Externo.

Componentes del SIGMA

El SIGMA como instrumento de la Administración Pública, es un conjunto de políticas,

normas, procedimientos técnicos, herramientas informáticas, otros medios y/o recursos

y, organismos, que intervienen en la planificación, gestión y control de fondos públicos.

Integra los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito público, compras y

contrataciones, administración de personal, que operan en una plataforma informática

actualizada y produce información en tiempo real.
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Constituye en un sistema de gestión, orientado a reemplazar el flujo de papeles por el

flujo de información computarizada.

Diseño Tecnológico

Los Estados Financieros registran operaciones propias de la ejecución presupuestaria de

los programas y proyectos que son ejecutados por el Ministerio de Justicia.

Los responsables de la Administración del Ministerio de Justicia, al final de la presente

gestión presentarán los Estados Financieros Consolidados.

Los ingresos son registrados con base en función de lo percibido y los gastos son

reconocidos sobre la base del devengado. Las transacciones de los Estados de la

Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos, y los Estados Complementarios se

registran en moneda local.

Reexpresión de los Estados Financieros

El Ministerio de Hacienda en calidad de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad

Integrada, dispone mantener la reexpresión de los Estados Financieros a moneda

constante en las Entidades del Sector Público, debiendo tomar en cuenta el índice de la

Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), emitido por el Banco Central de Bolivia.

Métodos de Valuación

Bienes de consumo

Las existencias de Materiales y Suministros fueron valuadas a su costo histórico

específico utilizando el método Primeros en Entrar y Primeros en Salir (PEPS).

Durante la gestión analizada, la administración de los bienes de consumo fueron

ejecutadas a través del Modulo del Sistema de Administración de Almacenes del

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa – SIGMA, orientado al

cumplimiento de la normativa relacionada a la administración de almacenes. Su



78

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

estructura está conformada por Unidades Ejecutoras, según las fuentes de financiamiento

que exponen los inventarios finales conciliados y valuados, entre los saldos iníciales de

gestión, los ingresos, salidas y los saldos finales que son reportados en el “Resumen de

Inventario Valorado de Materiales – Almacén del Ministerio de Justica expuestos

al 31 de Diciembre de 2012”.

El saldo valorado de almacenes al 31 de Diciembre de 2012 asciende a Bs273.700.76.-

procedente de financiamientos TGN, DINAMARCA, UNFPA, CANADA, AECID y

OTROS INGRESOS.

7.5.AMBIENTE DE CONTROL

El Ministerio de Justicia, para la administración de almacenes ha elaborado y aprobado

los Reglamentos Específicos de los Sistemas de Administración y Control que trata la

Ley Nº 1178, que son:

REGLAMENTO ESPECÍFICO
DOCTO.

APROBACIÓN

REGLAMENTO ESPECÍFICO DELSISTEMA DE PRESUPUESTOS R.M. N° 66/07 24/09/07

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE

OPERACIONES

R.M. Nº 022/08 del

25/02/2008

REGLAMENTO ESPECÍFICO DELSISTEMA DE CONTABILIDAD

INTEGRADA
R.M. 023/08 del 25/02/2008

REGLAMENTO ESPECÍFICO DELSISTEMA DE TESORERÍA R.M. 030/08 del 20/03/2008

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DEL ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS

R.M.368/2010 del

18/10/2010

Cuenta con la siguiente Reglamentación Interna:

REGLAMENTOS/MANUALES

Manual de Procedimientos del Área de Almacenes, aprobado con Resolución Ministerial Nº 413/11, de

fecha 13 de Diciembre de 2011.

Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, aprobado con Resolución Ministerial Nº

94/07, de fecha 30 de Noviembre de 2007.
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En la gestión 2012, modificó el Manual de Organización de Funciones:

NORMATIVA:

Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 195/12 de fecha 10 de

Octubre de 2012.

Determinación de las Unidades Operativas

Basados en nuestras pruebas de recorrido, Cuestionario de Control Interno el

conocimiento y alcance de la Auditoria Especial, hemos establecido que los Almacenes

de Mayor rotación que estarán inmersas en nuestra revisión son:

Ø 03 Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina.

Ø 04 Viceministerio de Igualdad de Oportunidad.

Ø 10 Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Ø 11 Dirección General de Asuntos Administrativos.

Información Financiera

Resultado de la aplicación de cuestionarios de Control Interno, determinamos un nivel

de confianza moderada, precisión que realizamos en relación directa con las

afirmaciones del Área de Almacenes y Unidad Administrativa, sobre las actividades de

control existentes, mismas que fueron objeto de confirmación.

Cumplimiento de Leyes y Normas

Resultado de la aplicación del cuestionario de Control Interno para evaluar el Sistema de

Administración de Bienes y Servicios determinamos un nivel de confianza moderada,

precisión que realizamos en relación directa con las afirmaciones de la Unidad

Administrativa sobre actividades de control existentes, mismas que fueron objeto de

confirmación.

7.6. REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS

INHERENTES
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Revisiones Analíticas y Determinación de los Riesgos Inherentes

De la comparación de la Información Financiera en moneda homogénea de la gestión

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

el origen de las variaciones entre los rubros y cuentas de dicha información, se tiene lo

siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.- De la comparación de la

información de la gestión examinada respecto del ejercicio anterior, a efecto de analizar

vertical y horizontalmente el origen de las variaciones entre los rubros de la Ejecución

Presupuestaria de Gastos, se tiene lo siguiente:

Análisis Comparativo del Nivel de Ejecución por Grupo de Gasto Institucional

Consolidado

Al 31 de Diciembre de 2012

(Expresado en Bolivianos)

PARTIDA

PRESUP.
DESCRIPCIÓN

GASTOS

DEVENGADOS

2011

GASTOS

DEVENGADOS

2012

AUMENTO O

DISMINUCIÓN

EN Bs

%

VERTICAL

%

HORIZONTAL

10000
SERVICIOS

PERSONALES
13.151.260,68 15.801.961,90 2.650.701,22 74,37 16,77

20000
SERVICIOS NO

PERSONALES
8.484.759,87 3.650.026,55 -4.834.733,32 -135,65 -132,46

30000
MATERIALES Y

SUMINISTROS
2.039.464,10 1.150.407,80 -889.056,30 -24,94 -77,28

40000
ACTIVOS

REALES
639.194,98 76.994,00 -562.200,98 -15,77 -239,41

80000

IMPUESTOS,

REGALÍAS Y

TASAS

16.866,00 8.170,00 -8.696,00 0,24 -106,44

90000
OTROS

GASTOS
238.189,35 317.945,55 79.756,20 -2,24 25,08

TOTAL EJECUTADO 24.569.734,98 21.005.505,80 3.564.229,18
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Efectuado el análisis del comportamiento del devengamiento de los gastos entre la

gestión 2012 con relación a la gestión 2011 establecemos que ha existido una

disminución de Bs3.564.229,18.

Con relación al Grupo 30000 Materiales y Suministros, objeto de análisis para la

presenta Auditoría, se tiene una disminución de 77,28 % con relación a la gestión 2011,

equivalente en Bs889.056,30.

BIENES DE CONSUMO.- Se tiene una disminución del 29,28% equivalente a

Bs113.352,96 con relación a la anterior gestión 2011; por lo que, nuestras pruebas serán

para verificar la existencia física, oportunidad de registro y valoración de las mismas.

Detalle de los Bienes de Consumo

Al 31 de Diciembre de 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

No CONCEPTO 2011 2012

1 TOTAL TGN 244.146,83 156.632,10

2 OTROS INGRESOS 25.016,24 78.748,90

3 DINAMARCA 26.683,00 3.556,35

FINANCIAMIENTO EXTERNO

4 UNFPA 2.410,84 304,60

5 UNFPA-VIJIOC

6 UNFPA-VIO

7 CANADA-VDDUC 274,00

8 AECID-VDDUC 62.256,80 18.817,11

9 AECID-VIO 21.669,95 15.367,70

10 TOTAL FINANCIAMIENTO EXTERNO 86.337,59 34.763,41

TOTAL EN SISTEMA MOD SIGMA 382.183,66 273.700,76

MAS COMPRAS EN OTROS SISTEMAS

11 TGN 0,00

12 CANADA 3.246,30 0,00

13 VIO UNFPA 1.330,33 0,00

14 VJC-UNFPA 293,20 0,00

15 VDDUC AECID 0,00
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No CONCEPTO 2011 2012

16 TOTAL COMPRAS EN OTRO SISTEMA 4.869,83 0,00

17 AJUSTE 0,23 0,00

TOTAL BIENES DE CONSUMO 387.053,72 273.700,76

Tomando en cuenta el volumen y rotación de los Bienes de Uso por Fuente de

Financiamiento; se examinará, la Fuente Tesoro General de la Nación T.G.N.

Compuesto por los siguientes Almacenes: 01 Almacén Central del Ministerio de

Justicia, 02 Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, 03 Viceministerio de

Justicia Indígena Originario Campesina, 04 Viceministerio de Igualdad de Oportunidad,

07 Unidad de Transparencia, 09 Unidad de Comunicación, 10 Dirección General de

Asuntos Jurídicos, 11 Dirección General de Asuntos Administrativos, 12 Unidad de

Transparencia, 13 Unidad Financiera, 14 Gabinete, 15 Dirección de Planificación, 16

Unidad de Auditoría Interna, 17 Casas de Justicia, 18 Fondo Común, 23 Viceministerio

de Defensa a los Derechos del Usuario y del Consumidor VDDUC, 24 Dirección Niñez,

Juventud y PAM, 25 Dirección General de Personas con Discapacidad, tal como se

detalla a continuación:

Detalle de los Bienes de Consumo

Composición de la Fuente Tesoro General de la Nación

Al 31 de Diciembre de 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

CÓDIGO ALMACÉN

SALDO FINAL

VALORADO

AL 31/12/2012

01 Almacén Central del Ministerio de Justicia 3.494,35

02 Vic. De Justicia y Derechos Fundamentales 24.184,24

03 Vic. De Justicia Indígena Originario Campesina 13.636,55

04 Vic. De Igualdad de Oportunidad 32.279,58

07 Unidad de Transparencia 1.471,70

09 Unidad de Comunicación 3.795,30
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CÓDIGO ALMACÉN

SALDO FINAL

VALORADO

AL 31/12/2012

10 Dir. General de Asuntos Jurídicos 3.844,60

11 Dir. General de Asuntos Administrativos 51.869,32

12 Unidad de Transparencia 10,00

13 Unidad Financiera 1.000,00

14 Gabinete 6.468,96

15 Dirección de Planificación 5.393,00

16 Unidad de Auditoría Interna 2.559,68

17 Casas de Justicia 474,54

18 Fondo Común 862,09

23 VDDUC 2.132,19

24 Dir. Niñez, Juventud y PAM 2.035,40

25 Dir. Gral. De Personas con Discapacidad 1.120,60

TOTAL TGN AL 31/12/2012 156.632,10

De los Almacenes mencionados, se efectuará de manera global y por Ítem (de mayor

rotación), procedimientos para determinar el adecuado movimiento de las existencias,

partiendo como saldo inicial el 31 de Diciembre de 2011 y todos los movimientos

efectuados al 31 de Diciembre de 2012, en los cuales se deberá verificar la aplicación

del Método PEPS, de la misma manera la documentación de respaldo para efectuar el

Ingreso al Almacén y Vales de Almacén debidamente aprobados y autorizados; así

como, la oportunidad del registro y su integridad.

Por otra parte, también se efectuará la revisión de la Fuente de Otros Ingresos, que tiene

la siguiente composición:
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Detalle de los Bienes de Consumo

Composición de la Fuente Recursos Propios

Al 31 de Diciembre de 2012

(Importes Expresados en Bolivianos)

CODIGO ALMACÉN

SALDO FINAL

VALORADO

AL 31/12/2012

08 Registro Público de Abogados RPA 78.748,90

TOTAL RECURSOS PROPIOS AL 31/12/2012 78.748,90

Del Almacén 08 Registro Público de Abogados RPA, se efectuará de manera global y

por Ítem (de mayor rotación), procedimientos para determinar el adecuado movimiento

de las existencias, tomando en cuenta el Saldo Inicial al 31/12/2011 y los movimientos

efectuados al 31/12/2012, verificando la aplicación correcta del método PEPS, su

documentación de respaldo, así como la oportunidad e integridad del registro.

Determinación de los Riesgos Inherentes

Consideramos que la Existencia de riesgos de Auditoría es más probable en aquellas

cuentas o grupos de cuentas materiales o significativas. De acuerdo al análisis individual

de las mismas y tomando en cuenta el tipo de proceso (estimación, rutinario y no

rutinario), focalizaremos nuestro alcance hacia las Partidas Presupuestarias antes

señaladas.

Asimismo, efectuaremos procedimientos sustantivos con un alcance del 70% en los

Estados de Cuentas de:

• Existencias en Almacenes

De las Fuentes de Financiamiento: Tesoro General de la Nación y Recursos Propios.

7.7.EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS

7.7.1. Exámenes de Auditorías Externas Practicados por Firmas Independientes,

Relacionados con el Examen:
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No se tiene información sobre los exámenes de Auditorías externas practicadas por

Firmas Independientes relacionadas con el objetivo de nuestra Auditoría.

7.7.2. Exámenes de Auditorías Internas Practicados por la Unidad de Auditoría

Interna, Relacionados con el Examen

Durante la gestión 2008, se ha efectuado la Auditoría Especial del Almacén Central del

Ministerio de Justicia, Gestión 2007 por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio

de Justicia cuyos objetivos se relacionan con nuestro examen.

Nº ENTIDAD ALCANCE INFORME

1
Auditoría Especial del Almacén

Central - Ministerio de Justicia
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007 MJ-UAI 04/2008

7.8. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,

CONTABILIDAD Y CONTROL

Considerando los Reglamentos Específicos, Manual de Procedimientos del Área de

Almacenes y otros que regulan la ejecución y administración del Área de Almacenes

establecidos en la Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales;

así como las disposiciones complementarias, se ha identificado la existencia de

controles, dentro del Sistema de procesamiento de información del Ministerio de

Justicia; por lo que determinados que es alto; ya que, al finalizar la gestión se dio

cumplimiento al instructivo para cierre del ejercicio presupuestario contable emitido por

el Ministerio de Economía Finanzas Públicas, en el cual, esta Unidad ha presenciado el

recuento físico como veedor, en el cual no se ha identificado diferencias; por lo que, en

nuestra revisión evaluaremos los mismos y comprobaremos su adecuado

funcionamiento.

Identificados los componentes objetos de nuestra revisión, determinamos los riesgos

inherentes y de control:
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Componente
Riesgo Inherente Riesgo de Control

Enfoque
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Estado de la

Ejecución

Presupuestaria de

Gastos

ü
ü

Corresponde aplicar pruebas de

cumplimiento (por el riesgo de

control) que brinden suficiente

satisfacción de Auditoría; sin

embargo, para efectuar un análisis

más detallado sobre la documentación

de respaldo, coherencia de fechas y

oportunidad e integridad de registro se

aplicará procedimientos sustantivos a

criterio del Auditor.

Existencias

(almacenes)

Corresponde aplicar pruebas de

cumplimiento (por el riesgo de

control), se aplicará pruebas

sustantivas (por el riesgo inherente)

Riesgo de Detección

El riesgo de error estará siempre presente en la ejecución de todas nuestras pruebas, pero

principalmente en aquellas cuentas o grupos de cuentas materiales. Debido a los niveles

de Riesgo Inherente y de Control consideramos un riesgo de detección bajo.

7.9.ENFOQUE DE AUDITORÍA

De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno – Actividades de Control (Ver

Evaluaciones del Control Interno – Actividades de Control) en términos generales el

enfoque de Auditoría para la revisión de la Auditoría Especial del Inventario de

Almacenes, del Ministerio de Justicia, al 31 de Diciembre de 2012, es de confianza

moderada, considerando los aspectos antes descritos, razón por la cual nuestros

procedimientos serán de cumplimiento y la aplicación de algunas procedimientos

sustantivos a criterio del Auditor.

Estrategia de la Auditoría

Ejecución Presupuestaria de Gastos
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• Efectuaremos nuestra revisión a los Registros de Ejecución de Gastos, con

mayor ejecución que representen como mínimo el 70% de su ejecución.

• Sobre la selección efectuada, aplicaremos Pruebas Sustantivas con un alcance

mínimo del 70%, en aquellas Partidas Presupuestarias que tuvieron mayor

ejecución en las Partida Presupuestarias:321- Papel, 322 - Productos de Artes

Gráficas, 332 - Confecciones Textiles, 333 - Prendas de Vestir, 341 –

Combustible y Lubricantes, 342 – Productos Químicos y Farmacéuticos, 345 –

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos, 346 – Productos Metálicos,

347 – Minerales, 348 – Herramientas Menores, 391 – Útiles y Materiales

Eléctricos, 398 Otros Repuestos y Accesorios.

• Evaluaremos la elaboración de los Registros de Ejecución de Gastos y Estados

Complementarios en base a Principios de Contabilidad Integrada (PCI) y

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Bolivia,

cuando corresponda.

• Analizaremos la consistencia y validez de la documentación que respalda las

transacciones expuestas en la Ejecución Presupuestaria de Gastos y los Estados

Complementarios, evaluando los registros físicos, prácticas contables y

administrativas.

• Verificaremos la existencia de Manuales Administrativos y de Organización,

Reglamentos Internos, y Reglamentos Específicos de los Sistemas de

Administración regulados por la Ley Nº 1178.

Bienes de Consumo

• Sobre la base obtenida, aplicaremos pruebas globales por almacenes de las

Fuentes de Financiamiento: Tesoro General de la Nación y Recursos Propios

con un alcance del 90% como mínimo.

• Para determinar el adecuado movimiento de las existencias, se aplicará

procedimientos por ITEM, como mínimo dos Ítem por Almacén, partiendo
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como saldo inicial el saldo al 31/12/2011 y todos los movimientos efectuados

al 31/12/2012 (Adquisición, Ingreso y Salida).

• Revisaremos el informe de recuento físico de existencias en almacenes

realizado con corte al 31 de Diciembre de 2012 y cotejaremos el saldo según

Inventario efectuado por la entidad.

• Verificaremos que la valuación al 31 de Diciembre de 2012 se haya

efectuado al costo histórico específico por el método Primeras Entradas

Primeras Salidas (PEPS).

• Se efectuará la inspección física de las existencias en almacenes,

examinaremos, en base a pruebas selectivas, los movimientos de materiales y

de Almacén en general, inspección de órdenes de compra, parte de recepción,

valor de consumo, adecuado movimiento de almacenes, oportunidad e

integridad en el registro y sus correspondientes niveles de autorización.

• La aplicación de procedimientos será efectuada conforme al Programa de

Auditoría y revisiones que nosotros como Auditores consideremos necesario

para satisfacer el objetivo de nuestra Auditoría.

7.10. CONSIDERACIONES SOBRE SIGNIFICATIVIDAD Y MUESTREO

Materialidad Cualitativa

La pauta de materialidad cualitativa será considerada en función a:

• Transacciones no autorizadas y/o presupuestadas.

• Transacciones con funcionarios de la entidad.

• Transacciones irregulares o poco rutinarias.

Materialidad Cuantitativa

La pauta de materialidad cuantitativa para las Existencias en Almacenes, será en función

a los saldos del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012.

Muestreo de la Auditoría



89

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

Con el propósito de obtener una opinión independiente sobre el cumplimiento al

Ordenamiento Jurídico Administrativo, y otras Normas Legales aplicables, y

obligaciones contractuales del Ministerio de Justicia al 31 de Diciembre de 2012, y

nuestra imposibilidad de obtener un programa informático para obtener una muestra

estadística, utilizaremos el muestreo no estadístico selección específica, utilizando la

pauta de materialidad, resto y calidad, cuando nos sea posible.

7.11. ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio, conclusión y

presupuesto de horas Auditor, necesarios para la realización de la “Auditoría Especial

del Inventario de Almacenes del Ministerio de Justicia, al 31 de Diciembre de 2012”,

como se detalla:

Descripción actividad                                                          Del                   Al

Planificación 20/05/2013 27/05/2013

Ejecución de pruebas sustantivas y analíticas

(Trabajo de campo) 28/05/2013 25/06/2013

Consolidación y presentación de observaciones

de Control Interno 26/06/2013 28/06/2013

Elaboración de Informes 01/07/2013 04/07/2013

A C T I V I D A D E S
FECHAS  (*) NUMERO

Del Al DE DIAS

Planificación 20/05/2013 27/05/2013 6 d

Ejecución de la Auditoria 28/05/2013 28/06/2013 23 d

Emisión del informe 01/07/2013 04/07/2013 4 d

TOTAL 33 d
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Presupuesto de horas:
TIEMPO ESTIMADO

Según Comunicación Costo de la

POA Planificación Ejecución de Resultados Total Auditoría

Personal Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Horas Bs

Lic. Yolanda Mamani 120 16 48 24 88 6.333,00

Lic. María Canqui 0 32 136 8 176 6.512,00

Lic. Sandra Rosa

Yampasi Sacama 240 0 0 0 0 0

360 48 184 32 556 12.845,00

7.12. PROGRAMA DE AUDITORÍA

Se ha elaborado el Programa de Auditoria para el objeto de nuestra Auditoria, el cual se

encuentra adjunto en los legajos correspondientes
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OBJETIVO:

Verificar que las actividades y procedimientos relativos a la recepción, ingresos, salidas,

almacenamiento, distribución, valuación, salvaguarda, registro y control del inventario

de almacenes, se haya efectuado conforme la normativa legal vigente.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Realizado por: M.C.A.    Fecha: 22/05/2013
Revisado por: Y.M.Q       Fecha: 23/05/2013

PASO PROCEDIMIENTOS RELACION
OBJETIVO

REF.
P/T.

HECHO
POR

1. Obtenga el Resumen de Inventario
Valorado de Materiales – Almacenes
del Ministerio de Justicia al 31 de
Diciembre de 2012, por fuente y
organismo financiador. Efectúe
pruebas de consistencia entre la
información emitida al 31 de
Diciembre de 2012.

Verifique que dicho documento se
encuentre con las firmas de elaborado,
revisado y aprobado.

En función a este documento, efectúe
pruebas globales, para determinar la
exposición adecuada de los datos,

E

 al

 E2

MCA

AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DE
ALMACENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,

GESTIÓN 2012

PROGRAMA DE AUDITORÍA

EXISTENCIA EN ALMACENES DE
MATERIALES DE SUMINISTROS
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considere las adquisiciones efectuadas
durante la gestión 2012.

Solicite los kárdex de almacenes de la
gestión 2012; luego seleccione una
muestra de los materiales que tuvieron
mayor rotación y verifique que el
movimiento se encuentre debidamente
respaldado.

MCA

2. Verificar si la Responsable de
Almacenes cuenta con un registro
permanente para un adecuado control
de los bienes, permitiendo tomar
decisiones sobre adquisiciones,
disposición de bienes, bajas y otros.

Verificar si durante la gestión 2012, se
efectuó inventarios y recuentos
periódicos, planificados o sorpresivos.

E3

3. Solicite a la Responsable de Almacenes
los kárdex correspondientes a la gestión
2012 y la fecha de realización de la
inspección física.

En la verificación física determine:

a) Adecuada organización de las
existencias en Almacén.

b) Adecuada instalación, para el
depósito de las existencias en
Almacén.

c) Acceso irrestricto a dichas
instalaciones.

d) Medidas de seguridad.

E4
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e) Que los Formularios Pedidos
de Material cuenten con las
firmas correspondientes.

f) La correcta aplicación del
Método PEPS.

g) Que las existencias cuentan
con la codificación
correspondiente.

h) En los casos que correspondan,
verificar la fecha de vigencia
de los artículos.

En los artículos
correspondientes a tóners,
verificar la Empresa
proveedora.

Verificar si la Unidad de Almacenes
cuenta con un seguro contra robos,
incendios, pérdidas, siniestros y otros.

4. PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS

En función a una muestra a criterio del
Auditor, de las paridas ejecutadas, 321
Papel, 322 Productos de Artes
Gráficas, 332 Confecciones Textiles,
333 Prendas de Vestir, 341
Combustible y Lubricantes, 342
Productos Químicos y Farmacéutico,
346 Productos Metálicos, 345
Productos Minerales no Metálicos y
Plásticos, 347 Minerales, 348
Herramientas Menores, 391 Material
de Limpieza, 395 Útiles de Escritorio
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y Oficina, 397 Útiles y Materiales
Eléctricos y 398 Otros Repuestos y
Accesorios, verifique el cumplimiento
a los procedimientos establecidos
referente a las Adquisiciones
efectuadas durante la gestión 2012,
conforme lo siguiente:

Efectúe una planilla referencial con
la siguiente información:

a) Fecha.

b) Número de Registro de
Ejecución de Gasto.

c) Importe.

d) Descripción.

e) Solicitud Unidad Solicitante

• Hoja de Ruta
• Fecha
• Nº de Certificación

Presupuestaria
• Precio Referencial
• Plazo de entrega

f) Proforma o Cotización

• Nº y Fecha
• Plazo de Entrega

g) Orden de Compra

• Número
• Fecha

h)  Nota de Entrega

• Nº y Fecha

E5

MCA
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• Cumplimiento a las
Especificaciones Técnicas

i) Acta de Recepción o
Conformidad

• Informe de Recepción
• Fecha
• Firmas Autorizadas

j) Notas de Ingreso al Almacén

• Nº Sub Almacén
• Nº de Ingreso Almacén
• Fecha
• Cantidad
• Código de los Ítems

adquiridos
• Importe

k) Datos de la Factura

• Nº y Fecha
• Importe
• Empresa
• Concepto

Sobre la base de la información
anterior efectúe la revisión a la
documentación de respaldo suficiente
y competente, las mismas que
debieron ser registradas Inventario de
Almacenes de manera oportuna.

Efectúe el análisis de coherencia de
fechas, sobre los documentos
generados en la compra menor.

MCA

5. Por los ingresos y salidas de almacén,
en base a una muestra criterio del
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Auditor, obtenga los ingresos y/o
salidas de almacén por almacenes que
ayuden a determinar la coherencia de
datos expuestos a la fecha de la
verificación física.

Efectúe una planilla referencial
conforme lo siguiente:

Ítem

Descripción Catálogo

Unidad de Medida

Saldo al 31/12/2012

Ingreso a Almacén

Nº de Recepción
Fecha
Ingreso Almacenes
Cantidad

Salida de Almacén

Nº de Pedido de Material
Fecha de Pedido Impreso
Unidad Solicitante
Nº de Vale
Fecha del Vale
Cantidad

Saldo Físico s/g Vales de Almacén e
Ingresos

Saldo Físico s/g Inventario Sorpresivo

Diferencias Faltantes y/o Sobrantes

E4-21

1-3

Al

E4-215

6-6

MCA
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CAPÍTULO VIII

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

8.1. PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la “AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DE ALMACENES

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2012”, se llevó a cabo con la aplicación

de los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoría, cuyo propósito fue

obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente, en relación a los hechos

evaluados.

8.2. PLANILLA DE DEFICIENCIAS

La Planilla de Deficiencias muestra las deficiencias o debilidades encontradas, las cuales

representan incumplimiento de los procedimientos de la estructura de control, es decir

procedimientos que hacen falta para asegurar el logro de los objetivos de los sistemas de

procedimientos en cuanto a la Adquisición, Ingreso y Salida de Materiales y

Suministros.

Los hallazgos encontrados durante el proceso de ejecución del examen, son los

siguientes:
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PLANILLA DE DEFICIENCIAS

AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DEL ALMACENES DEL

MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2012

Nº DEFICIENCIAS
REF:

P/T

HECHO

POR

DISPOS
ICIÓN

SUPER
VISOR

1. INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR LAS UNIDADES
ORGANIZACIONALES EN LA SOLICITUD DE COMPRA
DE BIENES DE CONSUMO

Condición

De la revisión a los Comunicados, Circulares, Instructivos

emitidos por la Jefa de la Unidad Administrativa durante la

gestión 2012, se ha evidenciado que con la finalidad de uniformar

los criterios de compra durante la gestión 2012, ha emitido un

comunicado dirigido a todas las Unidades Organizacionales

mediante Nota Interna MJ-DGAA-UA Nº 168/2012 de fecha

08/08/2012, la cual establece como plazo máximo de presentación

de las solicitudes de compra de bienes de consumo hasta el 15 de

Agosto de 2012; en tal sentido, algunas unidades solicitantes

efectuaron su requerimiento a destiempo, incumpliendo

injustificadamente el comunicado por la Unidad Administrativa,

tal como se detalla continuación: (ANEXO 6)

El aspecto antes observado, ha generado demora en la atención de

los requerimientos efectuados por las Unidades organizacionales

de la Entidad, tal como se establece a continuación: (ANEXO 7)

Criterio

Al respecto, la Nota Interna MJ-DGAA-UA Nº 168/2012 de

fecha 08/08/2012 señala: “Con la finalidad de uniformar criterios

de compras, se ha establecido que hasta el miércoles 15 de

Agosto de 2012, se deberá presentar a la Dirección General de

E3
2-6

AL

E3
5-6
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Asuntos Administrativos, todas las solicitudes de compra de

bienes de consumo (tóners, papelería, útiles de escritorio y

otros), adjuntando todos los documentos detallados en el listado

anterior, a fin de realizar una sola convocatoria para proveer al

almacén de todos los bienes que se necesitan…”;

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la

República y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000,

señalan:

Numeral 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:

• Inspección de la documentación

• Validación de exactitud y oportunidad del
registro de transacciones y hechos”

Asimismo, la Ley 2027, en su Artículo 8. Deberes, incisos b) y e)

mencionan:

“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes

administrativos, con puntualidad, celeridad, economía,

eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución

Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico

nacional.

e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los

requerimientos de los administrados.”

Causa

El aspecto observado, se debe a la falta de aplicación de

mecanismos de control y seguimiento para el cumplimiento a los
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Comunicados, Circulares e Instructivos emitidos por la Dirección

General de Asuntos Administrativos, por parte de las Unidades

organizacionales quienes incumplieron los plazos.

Efecto

Lo que origina que no se atiendan de manera oportuna los

requerimientos de solicitud.

Recomendación

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma

escrita a las Unidades Organizacionales de la Entidad el

cumplimiento obligatorio a los plazos establecidos en los

Ordenamientos Jurídicos Administrativos Internos emitidos por

la Dirección General de Asuntos Administrativos, de tal manera

de atender requerimientos de manera oportuna.

2. NOTAS DE INGRESO AL ALMACEN EFECTUADAS CON
ANTERIORIDAD AL ACTA DE CONFORMIDAD

Condición

Del examen practicado, hemos evidenciado que la Encargada de

Almacenes, en algunos casos efectuó el registro de Ingreso al

Almacén previo de contar con el Acta de Conformidad, tal como se

detalla a continuación: (ANEXO 8).

Criterio

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de

Control Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría

General de la República y aprobados con Resolución CGR-

1/070/2000, señalan:

Numeral 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…

E5
2-3
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Las actividades de control referidas incluyen, entre otras:

• Inspección de la documentación

• Validación de exactitud y oportunidad del

registro de transacciones y hechos”

Causa

El aspecto observado, se debe a la falta de aplicación de

mecanismos de control en el registro de las Notas de Ingreso a

Almacén, por parte de la Encargada de Almacén.

Efecto

Lo que origina que las Notas de Ingreso no se hallen debidamente

respaldadas al momento de su registro.

Recomendación

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma

escrita a la Directora General  de Asuntos Administrativos, que la

Jefa de la Unidad Administrativa y la Encargada de Almacenes,

apliquen mecanismos de control adecuados en el registro de las

Notas de Ingreso a Almacén, de tal manera de efectuar los

mismos, previo de contar con las Actas de Conformidad, de tal

manera de contar con registros debidamente respaldados.

3. OBSERVACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁREA DE ALMACENES

Condición

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad

durante la gestión 2012, para la ejecución de actividades aplicó el

Manual de Procedimientos del área de Almacenes, que fue

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 413/2011 de fecha

13 de Diciembre de 2011; el cual, está compuesto por 7 capítulos

bajo el siguiente detalle: I Introducción, II Marco Jurídico

Administrativo, III Objetivo, IV. Alcance, V. Aspectos Generales,

VI Procedimiento General del Almacén, VII Anexos, los mismos

E5
5-6

AL

E3
6-6
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que son insuficientes en la administración de Almacenes, ya que

no cuenta con los siguientes procedimientos, los mismos que se

encuentran establecidos en la disposición general vigente, tal

como se describe a continuación:

a) Falta de Procedimientos para la toma de Inventarios

Planificados y Sorpresivos, que ayude a establecer la

existencia de bienes de uso, inservibles, sustraídos,

siniestrados y en poder de terceros; de tal manera de contar

con fallas, faltantes y sobrantes.

b)  Falta de Procedimientos para la seguridad industrial y

medidas de salvaguarda.

c) Falta de Políticas y Técnicas en Gestión de Existencias,

que prevean la cantidad económica de existencias y

reposición en los sub almacenes, que ayude a determinar la

cantidad mínima con que debe contar cada almacén para

realizar las operaciones y actividades necesarias para

suministrar los materiales o artículos en condiciones

optimas de uso y con oportunidad; de tal manera, de evitar

paralizaciones o inmovilizaciones en las actividades diarias

de cada unidad organizacional.

Criterio

Considerando que actualmente la Unidad de Almacenes ha

cambiado algunos Procedimientos relacionados a la Recepción de

Bienes referente a la captura de la orden de compra se deberá

modificar los procedimientos en función a las necesidades de la

Institución.

Una vez elaborado y actualizado el Manual de Procedimientos del

Área de Almacenes, estos deben establecer claramente a los

responsables de su implantación y elaborar el Programa de

Difusión, orientación, adiestramiento y/o capacitación a

responsables y función a los involucrados.
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Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181 de fecha

28 de Junio de 2009, en su Artículo 118º Controles

Administrativos, establece: “I. El Control es el proceso que

comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de

bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución,

utilizando los registros correspondientes como fuente de

información. Para efectuar este control, la Unidad

Administrativa debe:

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados

o sorpresivos;

b) Verificar la correspondencia entre los registros y las

existencias;

c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;

d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro

de los bienes.

II. Para la elaboración de la información relacionada con el

manejo de bienes, se utilizarán registros e informes que deberán

contar con las siguientes características:

a) Los registros deberán estar permanentemente actualizados y

debidamente documentados y permitirán:

i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los

bienes.

ii. Evaluar el curso y costo histórico de los bienes.

iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y

ubicación.

iv. Conocer las condiciones de conservación, deterioro,

remodelaciones, etc., así como las de tecnología y

obsolescencia en que se encuentra los bienes.

v. Verificar la documentación legal sobre la propiedad y
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registro de los bienes de la entidad, así como de los

asignados, alquilado, prestado, etc., a cargo de la

entidad.

vi. Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes

y la administración de las existencias.

b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de

los bienes en un  momento dado”.

El ARTÍCULO 119.- (TOMA DE INVENTARIOS). I. La toma

de inventarios es el recuento físico de los bienes de uso y

consumo institucional, que será realizado en las entidades para

actualizar la existencia de los bienes por cualquiera de los

métodos generalmente aceptados.

I. Las entidades desarrollarán reglamentos,

procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de

los bienes de consumo, activos fijos, muebles y activos

inmuebles, en los que considerarán inventarios

periódicos, planificados y sorpresivos, con los objetivos

de:

a. Establecer con exactitud la existencia de bienes en

operación, tránsito, arrendamiento, depósito,

mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos,

siniestrados y en poder de terceros. Identificando además

fallas, faltantes y sobrantes;

b. Proporcionar información sobre la condición y estado

físico de los bienes;

c. Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes,

establecer responsabilidades por mal uso, negligencia y

descuido o sustracción;

d. Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por

razones técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido
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controlados;

e. Considerar decisiones que mejoren y modifiquen

oportunamente deficiencias en el uso, mantenimiento y

salvaguarda de los bienes;

f. Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de

uso;

g. Generar información básica para la disposición de bienes;

h. Programar adquisiciones futuras.”

En su ARTÍCULO 137.- (GESTIÓN DE EXISTENCIAS),

SEÑALA: “La gestión de existencias tiene por objeto prever la

continuidad del suministro de bienes a los usuarios de la

entidad y evitar la interrupción de las tareas, para lo cual

cada entidad deberá:

a) Adoptar políticas y técnicas, para determinar la

cantidad económica de existencias y de reposición;

b) Utilizar la técnica de inventarios más apropiada al

tipo de bien o grupo de ellos”.

El su Artículo 138.- Medidas de Higiene y Seguridad Industrial

que señala: “El Máximo Ejecutivo de la Unidad

Administrativa, debe considerar las normas y reglamentos

existentes y desarrollar los procedimientos y/o instructivos

específicos de higiene y seguridad industrial para la

prevención de probables accidentes originados por el grado de

peligrosidad de los bienes y las condiciones de su

almacenamiento”. Para el efecto, se debe considerar los

siguientes aspectos mínimos:

a. Facilidad para el movimiento de los bienes en el almacén.

b. Señalización para el tránsito y transporte.

c. Condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y
temperatura.
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d. Asignación de espacios protegidos para substancias
peligrosas.

e. Utilización de ropa y equipo de seguridad industrial.

f. Adopción de programas de adiestramiento en seguridad
industrial.

g. Determinación de medidas de emergencia en casos de
accidentes.

h. Adopción de medidas contra incendios, inundaciones,
etc.

i. Adopción de medidas de primeros auxilios.

Asimismo, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y

BÁSICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL,

emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la República

con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2300.

Norma General de Actividades de Control, señala: “…En el

contexto descrito, la dirección superior debe evaluar

continuamente la mezcla óptima de las actividades de control

desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto significa equilibrar los

controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el

marco de los controles generales, lo cual implica contemplar

aspectos cualitativos de la administración tales como:

• Documentación escrita de toda la normativa que regula el

funcionamiento organizacional y los procesos de control, lo

cual incluye manuales de organización, de funciones, de

procedimientos, instructivos, normas básicas de los sistemas

de administración y control, etc.;”

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa

aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 217055, en su

Artículo 33º (Plan de Implantación), señala:

“La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, aprobará y

aplicará el plan de implantación que deberá contener, al menos, lo

siguiente:
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• Objetivos y estrategias de implantación.

• Cronograma.

• Recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

• Responsables de la implantación.

• Programa de difusión orientación, adiestramiento y/o

capacitación a responsables y función a los

involucrados.”

Causa

Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control, para

la actualización de la disposición conforme lo señalado en

disposiciones legales generales, por parte de la Dirección General

de Asuntos Administrativos y la Unidad Administrativa.

Efecto

Lo cual podría originar discrecionalidad en la aplicación de

procedimientos específicos, por parte de la Encargada de

Almacén.

Recomendación

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, que la Directora

General de Asuntos Administrativos instruya de forma escrita a la

Jefa de la Unidad Administrativa y Encargada de Almacenes,

procedan a la actualización del Manual de Procedimientos del Área

de Almacenes, de tal manera de contar con instrumentos

concordantes a la Normativa General vigente y la naturaleza de la

institución, posteriormente estos sean aprobados por autoridad

competente, difundido al interior de la Entidad, aplicando

mecanismos de control debidamente formalizados sobre la

orientación, adiestramiento y/o capacitación de los procedimientos

establecidos, conforme la disposición legal antes descrita.

4.
INEXISTENCIA DE PROGRAMACIÓN PERIÓDICA
PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL
ALMACÉN
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Condición

Del examen practicado, se ha evidenciado que la Encargada de

Almacén, no elaboró durante la gestión 2012 programaciones

periódicas, para la adquisición de los materiales necesarios,

aspecto que no permite establecer las existencias de cantidades

máximas y mínimas de materiales, para proceder con la

respectiva adquisición; asimismo, se ha evidenciado que durante

esa gestión la Encargada de Almacenes, no elaboró Informes que

reflejen niveles de Stock de Material, que ayude a determinar la

cantidad exacta de reposición, informe que debió respaldar la

programación periódica para la adquisición de material.

Criterio

Al respecto, el Manual de Procedimientos, aprobado mediante

Resolución Ministerial Nº 413/2011 de fecha 13 de Diciembre de

2011, en su numeral 5.6 Responsables del Manejo. Responsable

del Almacén, inciso c) señala: “Emitir informes a

requerimiento sobre los niveles de stock de bienes de consumo

a la Dirección General de Asuntos Administrativos”.

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control

Interno Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la

República y aprobados con Resolución CGR-1/070/2000,

señalan:

Numeral 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:

• Inspección de la documentación

• Validación de exactitud y oportunidad del registro de

transacciones y hechos”

C1-11
1-1
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Causa

Lo descrito anteriormente se debe a la falta de aplicación de

mecanismos de control en la elaboración de programaciones

periódicas e Informes, por parte de la Encargada de Almacenes,

para la adquisición de los materiales necesarios del Almacén,

niveles de Stock  entre otros.

Efecto

Aspecto que no permite la toma de decisiones adecuadas y

oportunas.

Recomendación

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma

escrita a la Directora General de Asuntos Administrativos, que la

Jefa de la Unidad Administrativa y la Encargada de Almacenes,

apliquen mecanismos de control adecuados, en la elaboración de

Programaciones Periódicas, para la adquisición de los materiales

necesarios; asimismo, se elaboren los respectivos Informes que

reflejen niveles de Stock de Material, que coadyuven a determinar

la cantidad exacta de reposición, conforme lo establecido en la

normativa legal vigente.

5.
FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO
ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

Condición

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad,

cuenta con Reglamento Específico del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución Ministerial

Nº 0368/10 de fecha 18 de Octubre de 2010; al respecto, esta

Reglamentación Específica, no fue objeto de modificación u

actualización en consideración a las modificaciones establecidas

en el Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de Febrero de la

presente gestión, que modifica algunos Artículos del Decreto

Supremo 181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de

C1-1
2-2
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Bienes y Servicios –NB-SABS, que coadyuvan a lograr mayor

eficiencia en los procesos de contratación.

Criterio

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de Febrero

de 2013 (Modificaciones al Decreto Supremo Nº 181), en su

Artículo  1.- (Objeto), señala: “El presente Decreto Supremo tiene

por objeto establecer: los Convenios Marco y el Registro Único

de Proveedores del Estado – RUPE; así como introducir

modificaciones al Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de Junio de

2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios – NB-SABS.”

Y en su Disposición Transitoria Cuarta.- señala: “El presente

Decreto Supremo entrará en vigencia una vez elaborados y

aprobados los modelos de Documento Base de Contratación y la

Reglamentación del RUPE, por el Órgano Rector, en un plazo no

mayor a sesenta (60) días hábiles.

Causa

Lo observado se debe a que en fecha 14 de Mayo de 2013 entra

en vigencia el Decreto Supremo Nº 1497, como lo establece el

Comunicado MEFP/VPCF/DGNGP Nº 005/2013.

Efecto

Lo que podría generar la aplicación de procedimientos no

considerados según la normativa legal vigente.

Recomendación

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma

escrita a la Directora General de Asuntos Administrativos, que la

Jefe de la Unidad Administrativa, proceda con la Actualización del

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 1497 de

20/02/2013, la naturaleza, necesidad del Ministerio de Justicia y lo

señalado por el Órgano Rector, para posteriormente ser aprobado
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por autoridad competente y su correspondiente difusión al interior

de la Entidad.
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CAPÍTULO IX

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La Comunicación de Resultados, última fase de la “Auditoría Especial del Inventario de

Almacenes del Ministerio de Justicia, Gestión 2012”, se realizó de acuerdo a la Norma

Nº 255 Comunicación de Resultados del Manual de Normas de Auditoría

Gubernamental, emitida por la Contraloría del Estado Plurinacional del Bolivia.

Para fines de redacción se consideraron los aspectos mencionados en la Norma 235,

numeral 02, del citado manual, como señala la presente norma.

1. Etapa de Validación: Lectura del Informe Preliminar (Informe Borrador), a los

funcionarios de la entidad involucrados con la Auditoría, con el propósito de que

los mismos presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos

observados. Es decir en esta etapa se validó el informe, mediante el “Acta de

Validación de Informe”, en el cual firmaron todos los funcionarios citados

conforme y aceptando las observaciones.

2. Presentación del Informe Final: Dirigido a la Señora Ministra de Justicia

Cecilia Ayllón, en cinco ejemplares, para las distintas reparticiones: Contraloría

del Estado, Área de Almacenes, Unidad Administrativa y Financiera. El informe

resultante se detalla a continuación.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
MJ/UAI/INF/009/2013

A  : Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MINISTRA DE JUSTICIA

DE : Lic. Aud. Yolanda Mamani Quenta
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

REF. : INFORME DE CONTROL INTERNO REFERENTE
A LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO
DE ALMACENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA : La Paz, 04 de Julio del 2013

Como resultado de nuestro examen de Auditoria Especial del Inventario de Almacenes,

correspondiente a la gestión 2012; han surgido observaciones sobre diversos aspectos

relativos a los Procedimientos Administrativo – Contables y al Sistema de Control

Interno vigentes en el Ministerio, las que hemos considerado poner en su conocimiento a

través del presente Informe, para la adopción de acciones futuras que contribuyan a

mejorar el Sistema de Control Interno implantado en la Entidad.

El contenido de nuestras observaciones ha sido puesto en conocimiento y discutido

oportunamente con la Dirección y Unidad involucrada, como más adelante se detalla en

el presente Informe.

Deseamos agradecer a los ejecutivos del Ministerio y a todo el personal de la Entidad

por la cooperación que nos fue brindada durante el desarrollo de nuestro examen.

Quedamos a su disposición para ofrecerles cualquier aclaración que consideren

necesaria sobre el contenido del presente informe.
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I.     ANTECEDENTES

1.1. Orden de trabajo

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna,

correspondiente a la gestión 2013, y a Instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad

de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo Nº MJ/UAI/10/2013 de fecha 17

de Mayo de la presente gestión, se ha efectuado la Auditoria Especial del Inventario de

Almacenes  del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2012.

1.2. Objetivo del examen

El objetivo del examen es expresar una opinión profesional independiente sobre el

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales

aplicables, respecto a la administración del Inventario de Almacén del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012.

1.3. Objeto del examen

Constituyen objeto de la presente Auditoría, el Resumen Físico Valorado de Materiales

en Almacén por Ítem al 31/12/2012, Notas de Ingreso al Almacén, Vales, Formulario de

Pedido de Material, Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Mayores por Objeto

del Gasto de las Partidas Presupuestarias: 321 - Papel, 322 - Productos de Artes

Graficas, 332 - Confecciones Textiles, 333 - Prendas de Vestir, 341 – Combustible,

Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía, 342 - Productos Químicos y

Farmacéuticos, 345 - Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos, 346 - Productos

Metálicos, 347 - Minerales, 348 - Herramientas Menores, 391 - Material de Limpieza,

395 - Útiles de Escritorio y Oficina, 397 - Útiles de Materiales Eléctricos, - 398 Otros

Repuestos y Accesorios, Registros de Ejecución de Gastos de las Partidas

Presupuestarias señaladas y toda aquella documentación relacionada con el examen.
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1.4. Alcance del examen

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas Generales de Auditoría

Gubernamental, que comprende la revisión del Inventario de Almacén del Ministerio de

Justicia, por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

1.5. Normatividad Aplicada

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales vigentes:

ü Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control

Gubernamentales de 20 de Julio de 1990.

ü Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº

CGR-1/070/2000, del 21 de Septiembre de 2000.

ü Normas Generales de Auditoría Gubernamental.

ü Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución

Suprema Nº 225558, de 1º de Diciembre de 2005.

ü Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181.

ü Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios  RE-SABS, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 368/10

de fecha 18 de Octubre de 2010.

ü Manual de Procedimientos del Área de Almacenes, aprobado mediante

Resolución Ministerial Nº 413/2011, de fecha 13 de Diciembre de 2011.

ü Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra Auditoría.

1.7. Metodología Utilizada

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

inspección, cuestionarios, comprobación, entrevista, observación, indagación, cálculos,

análisis y revisión de los documentos relacionados con la Auditoría.
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Asimismo, nuestro examen comprendió la aplicación de los procedimientos señalados en

los Programas de Trabajo elaborados para este fin, evaluando la documentación que

respalda las operaciones concernientes al cumplimiento de las Normas Básicas y

Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

II.  RESULTADOS DEL EXAMEN

Como resultado de la Auditoria Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, Gestión 2012, evidenciamos que se han implantando procedimientos de Control

en las actividades administrativas y técnicas, excepto las deficiencias de Control Interno

que se identificaron y, que a continuación se describen:

01. INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS POR LAS UNIDADES

ORGANIZACIONALES EN LA SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES

DE CONSUMO

De la revisión a los Comunicados, Circulares, Instructivos emitidos por la Jefa de

la Unidad Administrativa durante la gestión 2012, se ha evidenciado que con la

finalidad de uniformar los criterios de compra durante la gestión 2012, ha

emitido un comunicado dirigida a todas las unidades organizacionales mediante

Nota Interna MJ-DGAA-UA Nº 168/2012 de fecha 08/08/2012, la cual

establece como plazo máximo de presentación de las solicitudes de compra de

bienes de consumo hasta el 15 de Agosto de 2012; en tal sentido, algunas

unidades solicitantes efectuaron su requerimiento a destiempo, incumpliendo

injustificadamente el comunicado por la Unidad Administrativa, tal como se

detalla a continuación:
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DETALLE DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS

DE MANERA INOPORTUNA

Nº DE NOTA UNIDAD SOLICITANTE
FECHA DE

SOLICITUD

FECHA

MAXIMA

PARA

SOLICITAR

DÍAS

HÁBILES

DE

DEMORA

MJ-DGA-11651/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-VIO-11382/2012
Viceministerio de Igualdad de

oportunidades
16/08/2012 15/08/2012 1

MJ-UT-11433/2012 Unidad de Transparencia 17/08/2012 15/08/2012 2

MJ-UCS Nº 11596/2012 Unidad de Comunicación 21/08/2012 15/08/2012 4

MJ-DGA-11649/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGA-11652/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGP Nº 11733/2012
Dirección General de

Planificación
23/08/2012 15/08/2012 6

MJ-DGP Nº 11733/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGAJ-RPA Nº

070/2012
Registro Público de Abogados 16/08/2012 15/08/2012 1

MJ-DGP Nº 101/2012
Dirección General de

Planificación
23/08/2012 15/08/2012 6

MJ-DGAJ-Nº463/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

35/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

36/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

33/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30
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Nº DE NOTA UNIDAD SOLICITANTE
FECHA DE

SOLICITUD

FECHA

MAXIMA

PARA

SOLICITAR

DÍAS

HÁBILES

DE

DEMORA

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

34/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

38/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC Nº

37/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 15/08/2012 30

El aspecto antes observado, ha generado demora en la atención de los requerimientos

efectuados por las Unidades Organizacionales de la Entidad, tal como se establece a

continuación:

DETALLE DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS Y DEMORA EN LA

ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS

Nº DE NOTA DE

SOLICITUD
UNIDAD SOLICITANTE

FECHA DE

SOLICITUD

FECHA DE

ADJUDICACIÓN

DÍAS

HÁBILES

DE

DEMORA

MJ-VJDF-11286/2012
Viceministerio de Justicia y

Derechos Fundamentales
15/08/2013 27/11/2012 73

MJ-VDDUC-11296/2012

Viceministerio de Defensa de los

Derechos del Usuario y del

Consumidor

15/08/2012 27/11/2012 73

MJ-DGA-11651/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-VIO-11382/2012
Viceministerio de Igualdad de

oportunidades
16/08/2012 27/11/2012 72

MJ-UT-11433/2012 Unidad  de Transparencia 17/08/2012 27/11/2012 71
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Nº DE NOTA DE

SOLICITUD
UNIDAD SOLICITANTE

FECHA DE

SOLICITUD

FECHA DE

ADJUDICACIÓN

DÍAS

HÁBILES

DE

DEMORA

MJ-UCS - 11596 /2012 Unidad de Comunicación 21/08/2012 27/11/2012 68

MJ-DGA-11649/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-DGA-11652/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-DGP Nº 11733/2012
Dirección General de

Planificación
23/08/2012 27/11/2012 66

MJ-DGAJ-Nº11713/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-DGAJ-RPA Nº

070/2012
Registro Público de Abogados 16/08/2012 27/11/2012 72

MJ-DGP Nº 101/2012
Dirección General de

Planificación
23/08/2012 27/11/2012 66

MJ-DGAJ-Nº463/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 35/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 36/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 33/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42
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Nº DE NOTA DE

SOLICITUD
UNIDAD SOLICITANTE

FECHA DE

SOLICITUD

FECHA DE

ADJUDICACIÓN

DÍAS

HÁBILES

DE

DEMORA

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 34/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 38/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-JCAC

Nº 37/2012

Viceministerio de Igualdad de

Oportunidades
26/09/2012 27/11/2012 42

Al respecto, la Nota Interna MJ-DGAA-UA Nº 168/2012 de fecha 08/08/2012

señala: “Con la finalidad de uniformar criterios de compras, se ha establecido que

hasta el miércoles 15 de Agosto de 2012, se deberá presentar a la Dirección

General de Asuntos Administrativos, todas las solicitudes de compra de

bienes de consumo (tóners, papelería, útiles de escritorio y otros), adjuntando

todos los documentos detallados en el listado anterior, a fin de realizar una sola

convocatoria para proveer al Almacén de todos los bienes que se necesitan…”;

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental,

emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados con Resolución

CGR-1/070/2000, señalan:

Numeral 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:

• Inspección de la documentación



121

´´Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del
Ministerio de Justicia,

Gestión 2012´´

Ministerio de Justicia

• Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y

hechos”

Asimismo, la Ley 2027, en su Artículo 8. Deberes, incisos b) y e) mencionan:

“b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con

puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno

sometimiento a la Constitución Política del Estado, las leyes y el ordenamiento

jurídico nacional.

e) Atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de los

administrados.”

El aspecto observado, se debe a la falta de aplicación de mecanismos de control y

seguimiento para el cumplimiento a los Comunicados, Circulares e Instructivos

emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos, por parte de las

Unidades organizacionales quienes incumplieron los plazos, lo que origina que

no se atiendan de manera oportuna los requerimientos de solicitud.

R.01 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir en forma escrita a las

Unidades Organizacionales de la Entidad el cumplimiento obligatorio a los

plazos establecidos en los Ordenamientos Jurídicos Administrativos internos

como Comunicados, Circulares e Instructivos emitidos, por la Dirección General

de Asuntos Administrativos, de tal manera de atender requerimientos de manera

oportuna.

Comentarios de la Administración

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones correspondientes.

02. NOTAS DE INGRESO AL ALMACÉN EFECTUADAS CON

ANTERIORIDAD AL ACTA DE CONFORMIDAD
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Del examen practicado, hemos evidenciado que la Encargada de Almacenes, en

algunos casos efectuó el registro de Ingreso al Almacén previo de contar con el

Acta de Conformidad, tal como se detalla a continuación:

DETALLE DE NOTAS DE INGRESO AL ALMACÉN

ANTERIOR AL ACTA DE CONFORMIDAD

PREV.

C-31

Nº DE

SUB-

ALMACÉN

Nº DE NOTA

DE INGRESO

AL ALMACÉN

FECHA DE LA

NOTA DE

INGRESO

FECHA DEL ACTA

DE RECEPCIÓN

DÍAS HÁBILES

DE

ANTICIPACIÓN

385 10 DGAJ 5 26/06/2012

MJ-DGAA-UA No

266/2012

29/06/2012

3

501 15 DGP 5 19/07/2012

MJ-DGAA-UA No

325/2012

20/07/2012

1

524 11 DGAA 17 25/07/2012

MJ-DGAA-UA Nº

352/2012

26/07/2012

1

621 11 DGAA 23 17/08/2012

MJ-DGAA-No

495/2012

20/08/2012

1

399 14 GAB 4 27/06/2012

MJ-DGAA-UA No

261/2012

29/06/2012

2

395 15 DGP 4 27/06/2012

MJ-DGAA-UA No

251/2012

28/06/2012

1

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados

con Resolución CGR-1/070/2000, señalan:

Numeral 2318. Procedimientos para ejecutar actividades de control.- Los

procedimientos para ejecutar actividades de control responden a un orden de
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prelación que contempla controles previos, sucesivos niveles de supervisión

hasta llegar a la dirección superior….

Las actividades de control referidas incluyen, entre otras:

• Inspección de la documentación

• Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y

hechos”

El aspecto observado, se debe a la falta de aplicación de mecanismos de control

en el registro de las Notas de Ingreso a Almacén, por parte de la Encargada de

Almacén, lo que origina que las Notas de Ingreso no se hallen debidamente

respaldadas al momento de su registro.

R.02 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma escrita a la

Directora General de Asuntos Administrativos, que la Jefa de la Unidad

Administrativa y la Encargada de Almacenes, apliquen mecanismos de control

adecuados en el registro de las Notas de Ingreso a Almacén, de tal manera de

efectuar los mismos, previo de contar con las Actas de Conformidad, de tal

manera de contar con registros debidamente respaldados.

Comentarios de la Administración

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones correspondientes.

03. OBSERVACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA

DE ALMACENES

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad durante la gestión

2012, para la ejecución de actividades aplicó el Manual de Procedimientos del

área de Almacenes, que fue aprobado mediante Resolución Ministerial Nº

413/2011 de fecha 13 de Diciembre de 2011; el cual, está compuesto por 7

capítulos bajo el siguiente detalle: I Introducción, II Marco Jurídico

Administrativo, III Objetivo, IV. Alcance, V. Aspectos Generales, VI
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Procedimiento General del Almacén, VII Anexos, los mismos que son

insuficientes en la administración de Almacenes, ya que no cuenta con los

siguientes procedimientos, los mismos que se encuentran establecidos en la

disposición general vigente, tal como se describe a continuación:

c) Falta de Procedimientos para la toma de Inventarios Planificados y

Sorpresivos, que ayude a establecer la existencia de Bienes de Uso,

inservibles, sustraídos, siniestrados y en poder de terceros; de tal manera

de contar con fallas, faltantes y sobrante.

d) Falta de procedimientos para la Seguridad Industrial y Medidas de

Salvaguarda.

e) Falta de Políticas y Técnicas de Gestión de Existencias, que prevean la

cantidad económica de existencias y reposición en los sub almacenes, que

ayude a determinar la cantidad mínima con que debe contar cada almacén

para realizar las operaciones y actividades necesarias para suministrar los

materiales o artículos en condiciones óptimas de uso y con oportunidad;

de tal manera, de evitar paralizaciones o inmovilizaciones en las

actividades diarias de cada Unidad Organizacional.

Considerando que actualmente la Unidad de Almacenes ha cambiado algunos

procedimientos relacionados a la Recepción de Bienes referente a la captura de la

Orden de Compra se deberá modificar los procedimientos en función a las

necesidades de la Institución.

Una vez elaborado y actualizado el Manual de Procedimientos del Área de

Almacenes, estos deben establecer claramente a los responsables de su

implantación y elaborar el Programa de Difusión, orientación, adiestramiento y/o

capacitación a responsables y función a los involucrados.

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios,

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 181 de fecha 28 de Junio de 2009, en su
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Artículo 118º Controles Administrativos, establece: “I. El Control es el proceso

que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de bienes, desde

su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros

correspondientes como fuente de información. Para efectuar este control, la

Unidad Administrativa debe:

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o

sorpresivos;

b) Verificar la correspondencia entre los registros y las existencias;

c) Verificar las labores de mantenimiento y salvaguarda;

d) Verificar la existencia de la documentación legal y registro de los

bienes.

I. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se

utilizarán registros e informes que deberán contar con las siguientes

características:

Los registros deberán estar permanentemente actualizados y debidamente

documentados y permitirán:

i. Verificar fácil y rápidamente la disponibilidad de los bienes.

ii. Evaluar el curso y costo histórico de los bienes.

iii. Conocer su identificación, clasificación, codificación y ubicación.

iv. Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones,

etc., así como las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran

los bienes.

v. Verificar la documentación legal sobre la propiedad y registro de los

bienes de la entidad, así como de los asignados, alquilados, prestados,

etc., a cargo de la entidad.
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vi. Establecer responsabilidad sobre el empleo de los bienes y la

administración de las existencias.

b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un

momento dado.”

El ARTÍCULO 119.- (TOMA DE INVENTARIOS). I. La toma de inventarios es

el recuento físico de los bienes de uso y consumo institucional, que será realizado

en las entidades para actualizar la existencia de los bienes por cualquiera de los

métodos generalmente aceptados.

II. Las Entidades desarrollarán reglamentos, procedimientos y/o instructivos

para el recuento físico de los Bienes de Consumo, Activos Fijos Muebles y

Activos Fijos Inmuebles, en los que considerarán inventarios periódicos,

planificados y sorpresivos, con los objetivos de:

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, tránsito,

arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos,

siniestrados y en poder de terceros. Identificando además fallas, faltantes y

sobrantes;

b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes;

c) Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer

responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción;

d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas o

de otra naturaleza no hubieran sido controlados;

e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias

en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes;

f) Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso;
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g) Generar información básica para la disposición de bienes;

h) Programar adquisiciones futuras.”

En su ARTÍCULO 137.- (GESTIÓN DE EXISTENCIAS), SEÑALA:

“Establece gestión de existencias tiene por objeto prever la continuidad del

suministro de bienes a los usuarios de la Entidad y evitar la interrupción de

las tareas, para lo cual cada Entidad deberá:

a) Adoptar políticas y técnicas, para determinar la cantidad económica

de existencias y de reposición;

b) Utilizar la técnica de inventarios más apropiada al tipo de bien o

grupo de ellos”.

En su Artículo 138° Medidas de Higiene y Seguridad Industrial que señala: “El

Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, debe considerar las normas

y reglamentos existentes y desarrollar los procedimientos y/o instructivos

específicos de higiene y seguridad industrial para la prevención de probables

accidentes originados por el grado de peligrosidad de los bienes y las

condiciones de su almacenamiento”. Para el efecto, se debe considerar los

siguientes aspectos mínimos:

Facilitar para el movimiento de los bienes en el Almacén;

a) Señalización para el tránsito y transporte;

b) Condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura;

c) Asignación de espacios protegidos para substancias peligrosas;

d) Utilización de ropa y equipo de Seguridad Industrial;

e) Adopción de programas de adiestramiento en Seguridad Industrial;

f) Determinación de medidas de emergencia en casos de accidentes;
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g) Adopción de medidas contra incendios, inundaciones, etc.;

h) Adopción de medidas de primeros auxilios.

Asimismo, los PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL

INTERNO GUBERNAMENTAL, emitidas y aprobadas por la Contraloría General de la

República con Res. CGR-1/070/2000 del 21/09/00, en la Norma Nº 2300. Norma

General de Actividades de Control, señala: “…En el contexto descrito, la dirección

superior debe evaluar continuamente la mezcla óptima de las actividad de control desde

la perspectiva de sus jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales,

independientes y de procesamiento, en el marco de los controles generales, lo cual

implica contemplar aspectos cualitativos de la administración tales como:

• Documentación escrita de toda la normativa que regula el

funcionamiento organizacional y los procesos de control, lo cual incluye

Manuales de Organización de funciones, de Procedimientos,

Instructivos, Normas Básicas de los Sistemas de Administración y

Control, etc.;”

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobadas

mediante Resolución Suprema Nº 217055, en su Artículo 33º (Plan de

Implantación), señala:

“La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, aprobará y aplicará el plan de

implantación que deberá contener, al menos, lo siguiente:

• Objetivos y estrategias de implantación.

• Cronograma.

• Recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

• Responsables de la implantación.

• Programa de difusión orientación, adiestramiento y/o capacitación a

responsables y función a los involucrados.”
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Lo señalado se debe a inadecuados mecanismos de control, para la actualización

de la disposición conforme lo señalado en disposiciones legales generales, por

parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Unidad

Administrativa, lo cual podría originar discrecionalidad en la aplicación de

procedimientos específicos, por parte de la Encargada de Almacén.

R.03 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, que la Directora General de Asuntos

Administrativos instruya de forma escrita a la Jefa de la Unidad Administrativa y

Encargada de Almacenes, procedan a la actualización del Manual de

Procedimientos del Área de Almacenes, de tal manera de contar con instrumentos

concordantes a la normativa general vigente y la naturaleza de la institución,

posteriormente estos sean aprobados por autoridad competente, difundido al interior

de la Entidad, aplicando mecanismos de control debidamente formalizados sobre la

orientación, adiestramiento y/o capacitación de los procedimientos establecidos,

conforme la disposición legal antes descrita.

Comentarios de la Administración

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones correspondientes.

04. INEXISTENCIA DE PROGRAMACIÓN PERIÓDICA PARA LA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL ALMACÉN

Del examen practicado, se ha evidenciado que la Encargada de Almacén, no

elaboró durante la gestión 2012 programaciones periódicas, para la adquisición

de los materiales necesarios, aspecto que no permite establecer las existencias de

cantidades máximas y mínimas de materiales, para proceder con la respectiva

adquisición; asimismo, se ha evidenciado que durante esa gestión la Encargada

de Almacenes, no elaboró Informes que reflejen niveles de Stock de Material,

que ayude a determinar la cantidad exacta de reposición, informe que debió

respaldar la programación periódica para la adquisición de material.
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Al respecto, el Manual de Procedimientos, aprobado mediante Resolución

Ministerial Nº 413/2011 de fecha 13 de Diciembre de 2011, en su numeral 5.6

Responsables del Manejo. Responsable del Almacén, inciso c) señala: “Emitir

informes a requerimiento sobre los niveles de stock de bienes de consumo a

la Dirección General de Asuntos Administrativos”.

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno

Gubernamental, emitidos por la Contraloría General de la República y aprobados

con Resolución CGR-1/070/2000, señalan:

Numeral 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:

• Inspección de la documentación

• Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y

hechos”

Lo descrito anteriormente se debe a la falta de aplicación de  mecanismos de control

en la elaboración de programaciones periódicas e Informes, por parte de la

Encargada de Almacenes, para la adquisición de los materiales necesarios del

Almacén, niveles de Stock entre otros, aspecto que no permite la toma de

decisiones adecuadas y oportunas.

R.04 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma escrita a la

Directora General de Asuntos Administrativos, que la Jefa de la Unidad

Administrativa y la Encargada de Almacenes, apliquen mecanismos de control

adecuados, en la elaboración de Programaciones Periódicas, para la adquisición de

los materiales necesarios; asimismo, se elaboren los respectivos Informes que
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reflejen niveles de Stock de Material, que coadyuven a determinar la cantidad

exacta de reposición, conforme lo establecido en la normativa legal vigente.

Comentarios de la Administración

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones correspondientes.

05. FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Del examen practicado, hemos determinado que la Entidad, cuenta Reglamento

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado

mediante Resolución Ministerial Nº 0368/10 de fecha 18 de Octubre de 2010; al

respecto, esta Reglamentación Específica, no fue objeto de modificación u

actualización en consideración a las modificaciones establecidas en el Decreto

Supremo Nº 1497 de fecha 20 de Febrero de la presente gestión, que modifica

algunos Artículos del Decreto Supremo 181 - Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios –NB-SABS, que coadyuvan  a lograr

mayor eficiencia en los procesos de contratación.

Al respecto, el Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20 de Febrero de 2013

(Modificaciones al Decreto Supremo Nº 181), en su Artículo  1.- (Objeto),

señala: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer: los Convenios

Marco y el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE; así como

introducir modificaciones al Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de Junio de 2009,

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-

SABS.”

Y en su Disposición Transitoria Cuarta.- señala: “El presente Decreto Supremo

entrará en vigencia una vez elaborados y aprobados los modelos de Documento

Base de Contratación y la Reglamentación del RUPE, por el Órgano Rector, en

un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles.
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Lo observado se debe a que en fecha 14 de Mayo de 2013 entra en vigencia el

Decreto Supremo Nº 1497, como lo establece el Comunicado

MEFP/VPCF/DGNGP Nº 005/2013, lo que podría generar la aplicación de

procedimientos no considerados según la normativa legal vigente.

R.05 Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, instruir de forma escrita a la

Directora General de Asuntos Administrativos, que la Jefe de la Unidad

Administrativa, proceda con la Actualización del Reglamento Específico del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, conforme lo establece el Decreto

Supremo Nº 1497 de 20/02/2013, la naturaleza, necesidad del Ministerio de Justicia

y lo señalado por el Órgano Rector, para posteriormente ser aprobado por autoridad

competente y su correspondiente difusión al interior de la Entidad.

Comentarios de la Administración

Se acepta la recomendación, se tomarán acciones correspondientes.

III. CONCLUSIÓN

Como resultado de la Auditoría Especial del Inventario de Almacenes del Ministerio de

Justicia, correspondiente a la gestión 2012, hemos determinado el cumplimiento al

Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales referentes a la

Administración del Inventario de Almacén del Ministerio de Justicia, excepto por las

Deficiencias y Excepciones de Control Interno, reportadas en el Capítulo II Resultados

del Examen.

IV. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la señora Ministra de Justicia, lo siguiente:

• En cumplimiento a la Resolución Nº CGR-1/010/97 del 25 de Marzo de

1997, emitida por la Contraloría General de la República (actual

Contraloría General del Estado), remitir a esta Unidad de Auditoría con
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copia a la Contraloría General del Estado, el pronunciamiento sobre la

Aceptación de las Recomendaciones y el Cronograma de Implantación de

las mismas, dentro los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de

recepción del presente Informe.

• Impartir instrucciones a la Directora General de Asuntos Administrativos

y la Jefa de la Unidad Administrativa, el cumplimiento al Cronograma de

Implantación de las recomendaciones, señaladas en el párrafo anterior.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

9.1.  CONCLUSIONES

Con referencia al cuestionamiento de la investigación concluimos que: Como

resultado de la “AUDITORÍA ESPECIAL DEL INVENTARIO DE

ALMACENES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2012”, hemos

determinado el cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras

Normas Legales referentes a la Administración del Inventario de Almacén del

Ministerio de Justicia, excepto las Deficiencias y Excepciones de Control

Interno, reportadas en el Capítulo Comunicación de Resultados, en la cuales se

deberán tomar acciones para subsanarlas a medida que estas sean identificadas.

9.2.  RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda a la Señora Ministra de Justicia, lo siguiente:

Impartir instrucciones a la Directora General de Asuntos Administrativos y la

Jefa de la Unidad Administrativa, el cumplimiento al Cronograma de

Implantación de las Recomendaciones señaladas en el Informe de Control

Interno, a fin de optimizar las operaciones realizadas para la Adquisición,

Ingreso y Salida de Materiales y Suministros de Almacenes del Ministerio de

Justicia.
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ANEXO 3

IN G R E S O  A L  A L M A C É N

P R O V E E D O R J E F E  D E  U N ID A D
A D M IN IS T R A T IV A

R E S P O N S A B L E  D E
A L M A C É N

IN IC IO

1
C a p t u ra  la  O r d e n  d e

C o m p r a  p a ra  e la b o r a r  e l
In g re s o  e n  e l  m ó d u lo

S IG M A  M ó d u lo  d e
A lm a c e n e s

2
R e a liz a  la  id e n t if ic a c ió n ,

c o d if ic a c ió n , c la s if ic a c ió n y
c a ta lo g a c ió n  d e  lo s

M a t e r ia le s  y  S u m in is t ro s

3
R e v is a  e l  In g r e s o  y

f ir m a

4
F ir m a  la  N o ta  d e

In g r e s o

5
A p ru e b a  e l

In g re s o , f irm a y
s e lla

6
A lm a c e n a  y  re a liz a  e l

c o n t ro l  d e  b ie n e s ,
id e n t if ic a n d o e l í te m c o n

e t iq u e ta  y  u b ic a  e l  b ie n  e n
u n  e s p a c io

7
A rc h iv a

d o c u m e n to

F IN
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES

RESPONSABLE: Solicitante

Solicita la Adquisición de Materiales y Suministros,
adjuntando, Especificaciones Técnicas y Cotización o
Proforma, Precio Referencial, Certificación POA,
Certificación Presupuestaria, de los materiales que se
requieren.

RESPONSABLE: Técnico de Planificación

Si los objetivos de la Unidad Solicitante están relacionados
a la solicitud de adquisición aprueba el Técnico de
Planificación estampando su firma de conformidad a la
Certificación POA, si no cumple lo devuelve a la Unidad
Solicitante (Proceso no registrado).

RESPONSABLE: Técnico en Presupuestos

Recibe la solicitud con documentación de respaldo
corrobora que exista la correcta Imputación Presupuestaria
con saldo presupuestario.

RESPONSABLE: Dirección General de Asuntos
Administrativos.

Recibe la solicitud verifica la autorización con toda la
documentación de respaldo: Certificación Presupuestaria,
Certificación POA, Especificaciones Técnicas, Precio
Referencial.

Entonces la DGAA Aprueba la solicitud en proveído para
continuar el proceso.

RESPONSABLE: Secretaria

Luego de recibir la aprobación de la Solicitud de la
Dirección General de Asuntos Administrativos, remite toda
la documentación a la Unidad Administrativa.

RESPONSABLE: Encargada de Contrataciones

Recibe la Solicitud y toda la documentación de respaldo, e
inicia el Proceso de adquisición.

RESPONSABLE: Encargada de Contrataciones

Elabora el Documento Base de Contratación, para su
aprobación del Responsable del proceso de Contratación.



RESPONSABLE: Del Proceso De Contratación
(ANPE):

Aprueba el Documento Base de Contratación, para su
posterior revisión, si tiene errores rechaza el documento
Base de Contratación.

RESPONSABLE: Encargada de Contrataciones

Registra en el SICOES las adquisiciones, de acuerdo a los
plazos establecidos para tal efecto, y siguiendo el
Cronograma de Plazos establecidos para la Contratación.

A

ELABORA EL
DBCNO SI

SI TIENE
ERRORES
RECHAZA

DOCUMENTO

REGISTRA EN
EL SICOES

FIN
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S A L ID A  D E  A L M A C E N E S

R E S P O N S A B L E
A L M A C E N E S

D IR .  G R A L .  D E
A S U N T O S

A D M IN IS T R A T IV O S
S E R V ID O R  P Ú B L IC O

IN IC IO

1
S o lic ita  e l  p e d id o

d e m a te r ia l y l le n a
e l fo rm u la r io

2
F irm a  y  s e l la  e l

fo rm u la r io

3
V e r if ic a  lo s  s a ld o s

e x is te n te s

4
V e r if ic a q u e e l

fo rm u la rio  te n g a
fi rm a d e l in m e d ia to

s u p e r io r

¿ C o n fo rm e ?

5
A u to r iz a  la  s a lid a

d e l  p e d id o  d e
m a te ria l y f irm a

D e v u e lv e  e l
d o c u m e n to  a l

s e rv id o r  p ú b lic o
p a ra  q u e
c u m p la

6
E n tre g a  b ie n e s

re q u e r id o s

7
R e c ib e  y  f irm a  e n
R e c ib í C o n fo rm e

8
R e c ib e  d o c u m e n ta c ió n  y
a rc h iv a  e n  la  U n id a d  d e

A lm a c é n

F IN



ANEXO 6

DETALLE DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS

DE MANERA INOPORTUNA

Nº DE NOTA UNIDAD SOLICITANTE
FECHA DE
SOLICITUD

FECHA
MAXIMA

PARA
SOLICITAR

DÍAS
HÁBILES

DE
DEMORA

MJ-DGA-11651/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-VIO-11382/2012
Viceministerio de Igualdad de

oportunidades 16/08/2012 15/08/2012 1

MJ-UT-11433/2012 Unidad de Transparencia 17/08/2012 15/08/2012 2

MJ-UCS Nº 11596/2012 Unidad de Comunicación 21/08/2012 15/08/2012 4

MJ-DGA-11649/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGA-11652/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGP Nº 11733/2012
Dirección General de

Planificación
23/08/2012 15/08/2012 6

MJ-DGP Nº 11733/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-DGAJ-RPA Nº
070/2012 Registro Público de Abogados 16/08/2012 15/08/2012 1

MJ-DGP Nº 101/2012 Dirección General de
Planificación

23/08/2012 15/08/2012 6

MJ-DGAJ-Nº463/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 15/08/2012 5

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 35/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades

26/09/2012 15/08/2012 30



Nº DE NOTA UNIDAD SOLICITANTE FECHA DE
SOLICITUD

FECHA
MAXIMA

PARA
SOLICITAR

DÍAS
HÁBILES

DE
DEMORA

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 36/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades

26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 33/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades

26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 34/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades

26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 38/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades 26/09/2012 15/08/2012 30

MJ-VIO-DGPCD-JCAC
Nº 37/2012

Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades 26/09/2012 15/08/2012 30



ANEXO 7

DETALLE DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS Y DEMORA EN LA
ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS

Nº DE NOTA DE
SOLICITUD

UNIDAD SOLICITANTE FECHA DE
SOLICITUD

FECHA DE
ADJUDICACIÓN

DÍAS
HÁBILES

DE
DEMORA

MJ-VJDF-
11286/2012

Viceministerio de Justicia y
Derechos Fundamentales 15/08/2013 27/11/2012 73

MJ-VDDUC-
11296/2012

Viceministerio de Defensa
de los Derechos del Usuario

y del Consumidor
15/08/2012 27/11/2012 73

MJ-DGA-
11651/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-VIO-11382/2012 Viceministerio de Igualdad
de oportunidades

16/08/2012 27/11/2012 72

MJ-UT-11433/2012 Unidad  de Transparencia 17/08/2012 27/11/2012 71

MJ-UCS - 11596
/2012

Unidad de Comunicación 21/08/2012 27/11/2012 68

MJ-DGA-
11649/2012 Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-DGA-
11652/2012

Unidad Administrativa 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-DGP Nº
11733/2012

Dirección General de
Planificación

23/08/2012 27/11/2012 66

MJ-DGAJ-
Nº11713/2012

Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 27/11/2012 67



Nº DE NOTA DE
SOLICITUD

UNIDAD SOLICITANTE FECHA DE
SOLICITUD

FECHA DE
ADJUDICACIÓN

DÍAS
HÁBILES

DE
DEMORA

MJ-DGAJ-RPA Nº
070/2012

Registro Público de
Abogados

16/08/2012 27/11/2012 72

MJ-DGP Nº
101/2012

Dirección General de
Planificación

23/08/2012 27/11/2012 66

MJ-DGAJ-
Nº463/2012 Unidad de Gestión Jurídica 22/08/2012 27/11/2012 67

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 35/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 36/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 33/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 34/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 38/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42

MJ-VIO-DGPCD-
JCAC Nº 37/2012

Viceministerio de Igualdad
de Oportunidades

26/09/2012 27/11/2012 42



ANEXO 8

DETALLE DE NOTAS DE INGRESO AL ALMACEN
ANTERIOR AL ACTA DE CONFORMIDAD

PREV.

C-31

Nº DE
SUB-

ALMACEN

Nº DE NOTA
DE INGRESO

AL
ALMACEN

FECHA DE
LA NOTA DE

INGRESO

FECHA DEL ACTA
DE RECEPCIÓN

DÍAS HÁBILES
DE

ANTICIPACIÓN

385 10 DGAJ 5 26/06/2012

MJ-DGAA-UA No
266/2012

29/06/2012

3

501 15 DGP 5 19/07/2012

MJ-DGAA-UA No
325/2012

20/07/2012

1

524 11 DGAA 17 25/07/2012

MJ-DGAA-UA Nº
352/2012

26/07/2012

1

621 11 DGAA 23 17/08/2012

MJ-DGAA-No
495/2012

20/08/2012

1

399 14 GAB 4 27/06/2012

MJ-DGAA-UA No
261/2012

29/06/2012

2

395 15 DGP 4 27/06/2012

MJ-DGAA-UA No
251/2012

28/06/2012

1


