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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo dirigido “Auditoria Especial de Entrega y Descargo de Fondos en 

Avance al Viceministerio de Igualad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a las fuentes de financiamiento: TGN gestiones 2012 y 2013”, tiene 

por finalidad hacer una revisión de la administración de los Fondos en Avance de 

acuerdo con: a) la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Registros de Ejecución de 

Gastos, de la Unidad Ejecutora 004-Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento: 111 – TGN Tesoro General de la 

Nación; b) los registros de Ejecución de Gastos C-31, y C-34 de Fondos Rotativos, 

generados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, de la Fuente de 

Financiamiento TGN; y c) toda documentación que respalda los fondos con cargo a 

rendición de cuentas. 

Conforme a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, que comprende la 

revisión y evaluación de las operaciones registradas en la Entrega y Descargo de 

Fondos en Avance, la auditoria especial realizada tuvo por objetivo expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

Administrativo y otras Normas Legales aplicables, referente a la exposición de la 

Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento: TGN, gestiones 2012 y 2013. 

En el presente trabajo se aplicaron procedimientos de auditoría necesarios para 

obtener evidencia que permita expresar una opinión independiente sobre la 

administración de los Fondos en Avance. En el desarrollo de nuestro examen se han 

empleado técnicas de auditoría como ser: observación, indagación, cálculos, análisis 

y revisión de la documentación, referida a la entrega y descargo de Fondos en 

Avance, ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

Así mismo, se han considerado los siguientes procedimientos: Revisión y análisis de 

los Comprobantes Contables, Registros de Ejecución de Gastos y su documentación 
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de respaldo, relacionados con la entrega y descargo de los Fondos en Avance 

ejecutados. 

Producto del Trabajo realizado, se han identificado deficiencias que deben ser 

subsanadas a través de la aplicación de las recomendaciones efectuadas. 

Las deficiencias identificadas se relacionan con: 

 Facturas que no llevan el sello de “Inutilizado”. 

 Falta de atención oportuna a las solicitudes de fondos. 

Como resultado de la realización de la “Auditoria Especial de Entrega y Descargo de 

Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia correspondiente a la fuente de Financiamiento TGN, gestiones 2012 y 2013”, 

no se identificaron indicios de Responsabilidad por la Función Pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés en la Carrera de 

Contaduría Pública, es la modalidad de Trabajo Dirigido. El mismo consiste en la 

realización de trabajos prácticos en el área de Auditoria, los que son valuados y 

supervisados por personal profesional de las Instituciones Públicas y Privadas. 

El trabajo dirigido se desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Justicia, de acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 

de Justicia y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el cual consiste en 

realizar la: “AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE FONDOS EN 

AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TGN, 

GESTIONES 2012 y 2013”, en cumplimiento a las auditorías no programadas de la 

Unidad de Auditoría Interna; según Memorándum MJ/UAI/TD Nº 006/2014 del 

Ministerio de Justicia del 23 de Abril del 2014. 

Con este trabajo se pretende: 

 Analizar los antecedentes que dieron origen a la solicitud de fondos en avance, 

verificando los procedimientos efectuados en los desembolsos y reembolsos de 

los fondos entregados con cargo de cuenta documentada y que cuenten con la 

aprobación y presentación en los plazos establecidos. 

 Evaluar la documentación contable que respalde la entrega y descargo de 

Fondos en Avance ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN. 

 Esta documentación debe cumplir con las normas, reglamentos internos y 

procedimientos vigentes de la entidad. 
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 Establecer los presuntos indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

establecidos en la Ley Nº 1178 y otra normativa vigente, por hechos 

irregulares, si corresponde. 

Modalidad de Titulación 

El Presente Trabajo Dirigido se presenta de acuerdo con una de las Modalidades de 

graduación aprobadas por la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor 

de San Andrés, según Resolución del Honorable Consejo Facultativo N91/97 se 

aprueba el Reglamento de esta Modalidad de Graduación a Nivel Licenciatura. 

Asimismo, se presenta el trabajo en conformidad al VIII Congreso de Universidades, 

Reglamento del Régimen Estudiantil Articulo Nº 71 que considera la suscripción de 

convenios entre la Universidad Mayor de San Andrés y Empresas Públicas o Privadas; 

para realizar trabajos prácticos en forma individual o por equipos multidisciplinarios 

que permitan la aplicación de todos los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica, estos serán evaluados y supervisados por un asesor o Guía de 

la Institución o Empresa que coadyuvará a desarrollar las tareas con mayor eficiencia 

y eficacia así como la solución a problemas específicos demostrando dominio del 

tema y teniendo una alta capacidad de decisión para resolverlos, sobre la base de un 

temario aprobado por la Dirección de la Carrera. 

Convenio Interinstitucional 

El presente trabajo se desarrolló bajo la Modalidad de Graduación de “Trabajo 

Dirigido” que consiste en realizar trabajos especializados en los Diferentes Programas 

y Proyectos mediante prácticas Pre-Profesionales, previo Convenio de Cooperación 

Interinstitucional realizado entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Mayor de 

San Andrés, Carrera de Contaduría Pública aprobado en fecha 12 de junio 2012. 

Definición del Temario 

En coordinación con el Tutor designado, se ha definido y aprobado el tema objeto del 

Trabajo Dirigido, denominado “Auditoría Especial de Entrega y Descargo de Fondos 
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en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN, Gestiones 2012 y 2013” que se 

realizó en la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Justicia. 

CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 BASE LEGAL DE LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

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

Artículo N°2, Parágrafo I y Artículo N°4,  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 N°52 establece la Estructura Jerárquica del 

Ministerio de Justicia, como sigue: 

1. Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

2. Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

3. Viceministerio de Justicia Comunitaria. 

4. Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales. 

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

 El Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición orgánica y administrativa a la 

siguiente institución pública descentralizada. 

“Servicio Nacional de Defensa Pública (SENADEP)”  



Universidad Mayor de San Andrés 
                 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
                 Contaduría Pública 

 

6 

 

Ministerio de Justicia 

 El Ministerio de Justicia, por delegación del Presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 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. 

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

Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana. En su Artículo N° 54 

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 N°79, se establece la 

siguiente estructura jerárquica del Ministerio de Justicia: 

 Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. 

 Viceministerio de Justicia Indígena Originario y Campesino. 

 Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

 Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

1.2.1 MISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

“El Ministerio de Justicia, es la entidad que dirige la formulación e implementación 

participativa de políticas públicas, programas y normas de su sector, promoviendo el 

acceso a la justicia plural y social, y el pleno ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos para Vivir Bien”. 
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1.2.2 VISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

“Al 2025, el Ministerio de Justicia, será una entidad fortalecida y descolonizadora, 

que consolida el sistema de justicia plural y social, basado en los principios y valores 

del Estado Plurinacional, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos individuales 

y colectivos para Vivir Bien”. 

1.2.3 OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio debe brindar 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 toda o cada uno de los ciudadanos bolivianos, en apego a los 

preceptos que se indican en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Además debe: 

a) Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, para 

alcanzar una justicia social en cumplimiento de la Constitución Política del 

Estado. 

b) Coordinar y cooperar 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. 

c) 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. 

d) Promover y fortalecer el pleno ejercicio de la administración de justicia 

indígena originario campesina, cimentada en la descolonización. 

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

de la Constitución Política del Estado, promoviendo la igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, niños, niñas adolescentes, jóvenes, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

f) Facilitar el ejercicio pleno de los derechos de usuarios y consumidores, 

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

del plan nacional de acción de derechos humanos. 

1.3 ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a las Auditorias no programadas de la Unidad de Auditoría Interna y 

Memorándum MJ/UAI Nº 006/2014 del Ministerio de Justicia, del 23 de Abril del 

2014, se da inicio a la “AUDITORIA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE 

FONDOS EN AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE A  LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

TGN, GESTIONES 2012 y 2013”. 

Mediante Resolución Ministerial Nº 80/08, del 04 de Julio del 2008, se establece el 

Reglamento Específico de “Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta”, para 

regular la administración de los recursos del Ministerio de Justicia que se asignan a 

distintos funcionarios de las unidades operativas, administrativas, programas y 

proyectos bajo la modalidad de entrega de Fondos con cargo de cuenta 

documentada. 

El 25 de Mayo del 2009 con la Resolución Ministerial Nº 77/09, se aprueba el 

reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, que tiene como objetivo normar 

el proceso, otorgación y asignación de pasajes y pago de viáticos por viajes tanto al 

interior como al exterior de la República, para todos los servidores públicos del 

Ministerio de Justicia, estableciendo la modalidad y los plazos para la presentación de 

informes y rendición de cuentas. 

La Resolución Ministerial Nº 061/2012 de 02 de abril del 2012,  tiene por objeto 

establecer la escala de viáticos, categorías y pasajes para los servidores públicos del 

sector público acorde a la nueva estructura del Estado Plurinacional, quedando 

abrogada la Resolución Ministerial N° 77/09 de fecha 25 de Mayo del 2009. 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Estructura Organizativa del Ministerio de Justicia es la siguiente: 

 

 

1.5 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

El Ministerio de Justicia, de conformidad con el Artículo N°15 de la Ley Nº 1178 de 

los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, cuenta con la Unidad de 

Auditoría Interna que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad. 

Previa evaluación, sugiere recomendaciones viables que proporcionen mejoras 

substanciales para el logro de la misión de la Entidad, fundamentado en principios de 

ética, transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados que garanticen el 

eficiente control de los recursos públicos y el cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes; por tanto no participa en las actividades administrativas y 
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operativas de la institución, realiza las actividades post operativas en forma 

separada, combinada o integral, formulando y ejecutando sus labores con total 

independencia.  

1.5.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Principalmente se enfoca en evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de los 

sistemas y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la 

confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar los resultados y la 

eficiencia  de las operaciones, conforme lo establece el Art. N°15 de la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental. 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha determinado sus 

objetivos estratégicos, considerando las atribuciones específicas del Ministerio, 

previstas en el Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 2009, Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las actividades 

señaladas en el artículo 15 de la Ley  Nº 1178.  

La Unidad de Auditoría Interna, deberá tener un conocimiento integral de las 

actividades del Ministerio de Justicia, que le permita definir los puntos estratégicos 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Determinación de objetivos estratégicos relacionados con el logro de la misión 

institucional y los correspondientes objetivos de mediano y largo plazo, 

establecidos en la Entidad. 

 Orientación de los trabajos de auditoría considerando las áreas conflictivas de la 

Entidad y aquellas que presenten riesgos significativos. 

 Emisión de recomendaciones con valor agregado, a efectos de mejorar la 

implantación del sistema de control interno en la Entidad. 

 Considerando los criterios vertidos anteriormente, los objetivos estratégicos que 

pretende alcanzar la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, se 

detallan a continuación: 
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a) Contribuir a mejorar y consolidar; la implantación de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales establecidos en la Ley No. 1178 y 

los procedimientos para que la Máxima Autoridad Ejecutiva y las autoridades 

superiores rindan cuentas por su gestión y los servidores públicos asuman 

responsabilidad por transparencia y licitud con que deben desempeñar sus 

funciones, a través de exámenes imparciales e independientes. 

b) Emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y 

estados de ejecución presupuestaria de la entidad al cierre de cada ejercicio 

fiscal, en cumplimiento al Artículo N°15 de la Ley No. 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales. 

c) Realizar el seguimiento oportuno a las recomendaciones de informes de 

auditoría externa e interna, para mejorar los procesos en los niveles de 

calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, 

información y control gerencial. 

d) Efectuar el fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales a través del resultado de sus evaluaciones periódicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ministerio de Justicia y con relación a la entrega y descargo de Fondos en 

Avance para: pasajes y viáticos, refrigerios, talleres y otros otorgados a los 

funcionarios designados y/o a terceras personas; se han observado falta de 

procedimientos de control e inadecuado registro de gastos. 

Estos aspectos generan irregularidades en los procesos de entrega y rendición de 

fondos, algunas de las cuales mencionamos a continuación:  

- Registros con errores. 

- Cronología de operaciones y registros no adecuados. 

- Documentos sin firmas de autorización. 

- Etc. 

Considerando que los posibles factores, que influyen en los problemas mencionados, 

pueden ser producto de la falta de aplicación de las disposiciones legales y la 

normatividad vigente, es conveniente realizar una evaluación sobre este aspecto, a 

través de la realización de la Auditoría Especial.  

2.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Los procedimientos de entrega y descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia correspondiente a la fuente de 

financiamiento TGN, gestiones 2012 y 2013, se han realizado de acuerdo a 

disposiciones legales y/o normatividad relacionada vigente? 
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2.2 ALCANCE O LÍMITES 

El examen comprenderá la revisión de los procesos de Entrega y Descargo de Fondos 

en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades relacionados con: pasajes, 

viáticos, talleres, refrigerios e impresiones; correspondientes a las gestiones 2012 y 

2013. 

La auditoría se efectuará, de acuerdo con evidencia obtenida de la propia entidad, en 

cuanto se refiere a documentación de sustento de registro, operaciones y otros 

procedimientos alternativos realizados. 

El trabajo de campo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Justicia en la 

Ciudad de La Paz.  

2.3 TEMPORALIDAD 

Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprende las principales 

operaciones y registros realizados en las gestiones 2012 y 2013,la documentación 

será proporcionada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La entrega y descargo de fondos en avance se realizó de acuerdo con la normativa 

vigente y la información que la Entidad proporciona es objetiva y confiable? 

¿La información contable se encuentra adecuadamente sustentada y respaldada con 

documentación suficiente y competente? 

¿El registro de transacciones, se realizó a través de los comprobantes de Ejecución 

de gastos de C-31 y Fondo Rotativo C-34 ejecutados en el SIGMA? 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Auditoría Especial respecto al cumplimiento delos procedimientos de 

entrega y descargo de Fondos en Avance, asignados al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades de la fuente de financiamiento TGN, según el Ordenamiento Jurídico 
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Administrativo, Disposiciones y Normas Legales aplicables en el Ministerio de Justica, 

por las gestiones 2012 y 2013. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los antecedentes que dieron origen a la solicitud de fondos en avance, 

verificando los procedimientos efectuados en los desembolsos de los fondos 

entregados con cargo de cuenta documentada y que cuenten con la aprobación 

y presentación en los plazos establecidos. 

 Evaluar la documentación contable que respalde la entrega y descargo de 

Fondos en Avance ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN. 

 Esta documentación deberá cumplir con las normas, reglamentos internos y 

procedimientos vigentes de la entidad. 

 Establecer los presuntos indicios de Responsabilidad por la Función Pública 

establecidos en la Ley Nº 1178 y otra normativa vigente, por hechos 

irregulares, si corresponde. 

2.6 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

2.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El trabajo propuesto pretende, mediante la aplicación de lineamientos de Auditoría, 

Principios, Normas y Disposiciones Legales, evaluar los procesos de entrega y 

descargo de los Fondos en Avance y por lo tanto, el adecuado manejo de recursos 

del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

2.6.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se aplicarán los métodos descriptivo y deductivo para verificar el correcto uso de los 

recursos de la entidad, en base a pruebas de cumplimiento para luego realizar 

pruebas de análisis sustantivo, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, 
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competente, confiable, documentada y referenciada en los papeles de trabajo, según 

los procedimientos de entrega y descargos de determinadas cantidades de dinero 

autorizados como Fondos en Avance mediante la fuente de financiamiento TGN. 

2.6.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, los resultados de la misma, permitirán 

realizar recomendaciones oportunas y constructivas sobre deficiencias u 

observaciones encontradas en el desarrollo del proceso de auditoría. Estas 

recomendaciones se formularán con el objetivo de contribuir a una eficiente y eficaz 

aplicabilidad de los procedimientos de control en la asignación y descargo de Fondos 

en Avance, lo cual contribuirá a no cometer similares deficiencias en el futuro. 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

2.7.2 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Busca especificar las propiedades, las características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno, grupos comunidades, procesos o cualquier otro que se someta a 

un análisis. Es decir miden, evalúan, recolectan datos sobre diversos conceptos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.1
 

2.7.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de situaciones 

generales se lleguen a indicar explicaciones particulares contenidas explícitamente en 

la situación general.2 2 

                                                         

1,2
Método de Investigación, Hernández Sampieri Roberto, Editorial Mc Graw-Hill, 4ta. Edición, México, 2007 

2
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Así, de la teoría general acerca de un fenómeno o situación (la entrega y descargo de 

fondos en avance), se explican hechos o situaciones particulares (los procedimientos 

a seguir de acuerdo al Reglamento Específico de “Apertura y Rendición de los Cargos 

de Cuenta”), este método será utilizado en la revisión documentaria de la cuenta 

Fondos en Avance. 

2.8 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas para la recolección de información son las siguientes: 

 Observación: Consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más 

conceptos. 

 Comprobación: Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante revisión de documentos que justifican un 

hecho.  

 Cálculo y Recalculo: Permitirá la comprobación o verificación de los datos 

proporcionados por la unidad sujeta a examen.  

 Inspección y Comprobación de los Documentos de Respaldo y otros 

Registros Contables: Permitirá examinar la existencia, legalidad y 

concordancia entre los Registros Contables y su Documentación de Respaldo. 

Las fuentes de información que se consideran son: 

 Reglamento Específico de “Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta”. 

 Formulario Único de Comisiones de Viaje (FUCOV). 

 El Manual de Contabilidad para el Sector Público. 

 Certificación Presupuestaria emitida por la Unidad Financiera. 

 Clasificadores Presupuestarios. 

 El Plan Operativo Anual del Ministerio de Justicia. 

 Las Disposiciones Legales en Vigencia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El Marco Teórico establece y deja en claro la Teoría que ordena nuestro trabajo, es 

decir, que estamos siguiendo como modelo de la realidad que estamos viviendo; y 

que además dicha Información debe ser definida para entender el problema 

identificado y las medidas a considerar para prevenirlo. 

El Ordenamiento Jurídico Administrativo y las Normas Vigentes deben ser cumplidos 

por todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, el servidor debe asumir plena 

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

destinaron los Recursos Públicos que le fueron confiados, sino también en la forma y 

resultado de su aplicación, lineamientos establecido en la CPE y la Ley del Estatuto 

del Funcionario Público. 

La Ley Nº 1178 establece que se puede exigir cuatro tipos de responsabilidad.3 

 Responsabilidad Administrativa 

Se aplica a todos los servidores y ex servidores públicos siendo pasibles de 

sanción por acciones u omisiones en ejercicio de sus funciones que 

contraviene el Ordenamiento Jurídico Administrativo y normas que regulan la 

conducta funcionaria. Las sanciones que aplica la autoridad competente, de 

acuerdo con la gravedad de la contravención, serán la multa, la suspensión y 

la 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 

                                                         

3
 Ley 1178 del sistema de Administración y Control gubernamental, 20 de julio de 1990 
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deficiente, no rendir cuentas del uso y resultado del manejo y resultados 

públicos, no presentar los Estados Financieros de cada gestión. La 

responsabilidad ejecutiva se determina mediante Dictamen de la Contraloría 

General del Estado. 

 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 de daño económico al Estado. 

 Responsabilidad Penal 

Se aplica cuando las acciones u omisiones de los servidores o ex servidores 

públicos o personas particulares están tipificadas como delitos en el Código 

Penal. El mismo determina en cuanto tiempo prescribe el delito, según su 

gravedad el Juez competente es el que determina si se puede exigir 

responsabilidad a los acusados, mientras que las penas y sanciones son las 

previstas para cada delito por el Código Penal o por Ley Especial. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

La Unidad de Auditoría Interna tiene como objetivo, entre otros, el de evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia del uso de los recursos de la fuente de 

financiamiento TGN y de los procedimientos que determinen la confiabilidad de la 

entrega y descargos de Fondos en Avance. 

Para ello debe realizarse la verificación de los controles efectuados en los 

desembolsos y reembolsos de los fondos para el uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos en los procesos económicos, administrativos o técnicos efectuados por 

cualquier dependencia. 
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3.2.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) es un documento que concluye la 

etapa de planificación, es este un documento donde se resume la información clave 

obtenida durante el proceso de Planificación de la Auditoría que debe ser de 

conocimiento de todos los miembros del equipo de auditoría. Es una forma de 

resumir las decisiones importantes para guiar al equipo de trabajo.  

3.2.2 PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa de trabajo es el procedimiento a seguir, por el Auditor para efectuar un 

análisis de los Estados Financieros, este papel de trabajo es planeado y elaborado 

con anticipación y debe ser de un contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera 

que los procedimientos empleados en cada auditoria estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen. El Programa de trabajo, significa la tarea preliminar 

trazada por el Auditor y se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser 

efectuados en cada servicio Profesional que presta, a fin de que este cumpla 

íntegramente sus finalidades. 

3.2.3 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA4 

Es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la Información y los 

criterios establecidos. 

3.2.4 AUDITORÍA INTERNA5 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de consultoría 

diseñada para agregar valor y optimizar la operación de una Organización. 

Contribuye a que una Organización alcance sus objetivos al promover un enfoque 

                                                         

4
 Texto Guía de Auditoria Operativa y Control Interno. Lic. Gabriel Vela 

5
 Normas Generales de Auditoría Gubernamental-CGR 
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disciplinado y sistemático para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 

Gestión de Riesgos, Control y Dirección  

3.2.5 AUDITORIA ESPECIAL6 

La Auditoría Especial, es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento de ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables y obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

3.2.6 SERVIDOR PÚBLICO7 

El término “Servidor Público”, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra 

persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, 

cualquiera fuera la fuente de su remuneración. 

3.2.7 ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS 

LEGALES APLICABLES8 

El auditor Gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras Normas Legales Aplicables y 

obligaciones contractuales que resulten significativas para el  logro de los objetivos 

de Auditoria. 

3.2.8 CONTROL INTERNO9 

El Control Interno está compuesto por todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la empresa con la finalidad de maximizar la eficacia de las operaciones, 

obtener información financiera contable, mantener la seguridad de los activos y 

cumplir las leyes a las que está sujeta la empresa. 

                                                         

6
 Normas Generales de Auditoria Gubernamental 

7
 Ley 1178 Sistema de Control Gubernamental, Art. 28 inciso C 

8
 Norma Gubernamental  Nº 216 

9Auditoría Financiera Basada en Riesgos, Coronel Tapia, Carlos R., Primera, Edición  2012 
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3.2.9 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO10 

Se denomina estructura de Control Interno al Conjunto de Planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una Entidad, 

para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del 

Control Interno. 

3.2.9.1 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO11 

El desarrollo del Control Interno están constituidos por ocho componentes 

relacionadas entre sí, que integran el modo de cómo la dirección de una Entidad 

conduce. Estos componentes están vinculados entre sí y sirven de criterio para 

determinar si la administración de riesgosa corporativos es efectiva y los 

componentes son:12 

 Ambiente de Control  

 Establecimiento de Objetivos  

 Identificación de Eventos  

 Evaluación de Riesgo  

 Respuesta al Riesgo  

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación  

 Monitoreo  

 

 Ambiente de Control:  

 

El Ambiente de Control se refiere al “conjunto de circunstancias que enmarcan el 

accionar de una Entidad desde la perspectiva del Control Interno que son por lo tanto 

                                                         

10, 11, 12
 Texto de Consulta de Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela, Pág. 74   

11
 Texto de Consulta de Auditoría Interna, Lic. Gabriel Vela, Pág. 74   

12
 Informe COSO II   
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determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales”13.  

El Ambiente de Control marca las pautas de comportamiento en una organización o 

Entidad, e influye directamente en el nivel de concientización del personal respecto al 

control. 

El Ambiente de Control refleja el espíritu ético vigente en una Entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con la que realizan sus 

actividades y la importancia que le signan al Control Interno.  

 

 Establecimientos 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 los 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.14 

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.  

 

 Identificación de Eventos:  

 

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

ocurrir, afectaran a la Entidad y determinaran si presentan riesgos, oportunidades o 

                                                         

13, 14
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 75, 77   

14
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 77   
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ambos, o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la Entidad para 

implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito.15 

 

 Evaluación de Riesgos:  

 

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 cómo administrar los riesgos.16 

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 a los Riesgos:  

 

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

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

Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e 

impacto 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 una perspectiva del riesgo 

globalmente para la Entidad o bien una perspectiva de portafolio de riesgos, 

                                                         

15, 16
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 79, 81  

16
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 81 
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determinando si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 

Entidad.17 

 

 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.18 

 

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 la que están relacionadas: estratégicos operativos, de reporte y 

cumplimiento.  

 

 Información y Comunicación:  

 

La Información pertinente se identifica, captura y comunica de una forma y en marco 

de tiempos que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades.  

Los Sistemas de Información usan datos generados internamente y fuentes externas 

de información para la administración de riesgos y la toma de decisiones relativas a 

                                                         

17, 18 
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 83, 85   

18
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 85   
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los objetivos. También existe una comunicación efectiva que fluye hacia abajo, y 

hacia arriba de la Organización.19 

 

 Monitoreo:  

 

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.20 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son:  

 

 Monitoreo del rendimiento  

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno  

 Aplicación de Procedimientos de Seguimiento.  

 Evaluación de la calidad del Control Interno. 

3.2.10 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Constituyen el conjunto de Normas y aclaraciones que definen pautas técnicas 

metodológicas de la Auditoria Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 

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

la Contraloría General del Estado, las Unidades de Auditoria Interna de las Entidades 

Públicas y los Profesionales o firmas de Auditoria o Consultoría especializada. 

Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y estandarizar el ejercicio 

profesional del Auditor Gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 

resultado de su trabajo, con características técnicas básicas actualizadas, asegurando 

la calidad requerida por los avances de la profesión de la Auditoria. 

                                                         

19, 20 
Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 86, 87   

20
 Texto de Consulta “Auditoría Interna”, Lic. Gabriel Vela; Pág. 87   
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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 Auditoria Interna) que realizan auditorias 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 Auditoria Gubernamental. 

La presente Auditoría se efectúa específicamente tomando en cuenta las siguientes 

Normas de Auditoria Gubernamental. 

3.2.11 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Procedimiento de Auditoría es la instrucción para la recopilación de un tipo de  

evidencia de auditoria que se obtendrá en cierto momento durante el transcurso de 

la auditoria. 

Generalmente se establecen dos tipos de procedimientos.21 

 Procedimientos de Cumplimiento. 

 Procedimientos Sustantivos. 

3.2.12 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO 

Los procedimientos de cumplimiento o “pruebas de control”, representan pruebas 

realizadas por el Auditor para obtener evidencia de auditoria que permita verificar el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes, estos procedimientos se 

realizan para determinar si los controles internos funcionan y se aplican en la 

práctica. 

                                                         

21
 Auditoría Financiera basada en Riesgos, Lic. Carlos R. Coronel Tapia Pág., 47, 48   
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3.2.13 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Los procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoria con el fin de detectar representaciones erróneas de importancia relativa en 

la información financiera auditada. 

3.2.14 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 con las normas 

de auditoría Generalmente Aceptadas y ayudan al equipo de auditoría a ejecutar el 

examen. 

Los Papeles de Trabajo deben indicar claramente el alcance del trabajo de un auditor 

para respaldar sus representaciones. Adicionalmente, las bases de todas las 

conclusiones y resúmenes que afectan la opinión del auditor sobre la razonabilidad 

de los Estados Financieros debe ser respaldas por los papeles de trabajo. La 

cantidad, tipo y contenido de los Papeles de Trabajo dependen de los requerimientos 

del trabajo de auditoría, se determinan por la naturaleza del informe del auditor, los 

Estados Financieros, los registros y controles internos del cliente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL22 

El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas y 

normas, procesos y procedimientos, cuyo marco legal está constituido principalmente 

por:  

 La Constitución Política del Estado en su Art. 228 establece que: “La 

Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control 

externo posterior de las Entidades Públicas y de aquellas en las que tenga 

participación el Estado. La supresión y el control se realizara así mismo sobre 

la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el 

interés colectivo” por tanto esta encargada de realizar los respectivos 

controles a todas las actividades económicas y operativas que realicen cada 

Entidad del Estado23.  

 

• La Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración de Control 

Gubernamentales. En su artículo 13 señala que el Control Gubernamental se 

aplicará sobre el funcionamiento de los Sistemas de Administración de los 

recursos del Estado y que estará integrado por el Sistema de Control Interno y 

el Sistema de Control Externo Posterior.  

 

• El D.S. N° 23215 “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la CGR“. 

Regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 a la CGR 

como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de 

Auditoría del Estado (artículo 1º). 

                                                         

22
 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales   

23
 Constitución Política del Estado, Articulo Nº 228   
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Al respecto, el Artículo 23 de la Ley Nº 1178, señala que, entre otros, la Contraloría 

General del Estado emitirá las Normas básicas de control interno y externo. 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 23215 de fecha 22 de Junio del 1992 con el cual 

se aprueba el “Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría 

General del Estado, en el Reglamento mencionado anteriormente establece en su 

artículo 17: que la normatividad del Control Gubernamental está integrada por las 

normas básicas y secundarias de control interno y de control externo posterior.  

El artículo 19 del REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, aprobada por el DECRETO SUPREMO 23215, 

señala que las Normas Básicas de Control Externo Posterior son:  

 

a) Las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General 

del Estado, con el propósito de permitir el desarrollo uniforme o compatible de 

las actividades de Auditoría Externa practicada por la Contraloría, por las 

entidades tutoras y por las firmas o profesionales independientes contratadas 

por la Contraloría o las Entidades Públicas para tal objeto. 

 

b) Los Reglamentos que emita la Contraloría General de la República, cuya 

aplicación corresponda a todas las Entidades públicas.  

 

Según la Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración de Control 

Gubernamentales se indica lo siguiente:24 

 

Los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales es un conjunto de 

Principios, Políticas y Normas, Procesos y Procedimientos que tiene el propósito de 

mejorar:  

 

                                                         

24
 Ley 1178 “Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental”; Art. 13   
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 La Eficacia y Eficiencia en la captación y uso de los Recursos Públicos y en las 

operaciones del Estado.  

 La confiabilidad de la Información generada sobre el uso de los Recursos 

Públicos.  

 Los procedimientos para que toda Autoridad Ejecutivo rinda cuenta oportuna 

de los resultados de su gestión.  

 La capacidad Administrativa para impedir o identificar comprobar el manejo 

inadecuado de los Recursos del Estado. 

4.1 NORMAS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de  julio de 

1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones 

de la Contraloría General de la República”, del  22 de julio de 1992. 

 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. 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante 

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

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

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

 Plan Operativo Anual y Presupuesto del Ministerio de Justicia gestión 2013 

aprobado con Resolución Ministerial  Nº02/2012 de 27 de noviembre de 2012. 

 Reglamento de Fondo Rotativo del Ministerio de Justicia aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nº 075/2011 de 27 de diciembre de 2011. 
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 Otras disposiciones Legales vigentes relacionadas con el Examen practicado. 

4.2 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

4.2.1 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Constituyen el conjunto de Normas y aclaraciones que definen pautas técnicas 

metodológicas 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 Contraloría General del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades 

Públicas y los Profesionales o firmas de Auditoría o Consultoría especializada. 

Asimismo, constituyen el instrumento para fortalecer y estandarizar el ejercicio 

profesional del Auditor Gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 

resultado de su trabajo, con características técnicas básicas actualizadas, asegurando 

la calidad requerida por los avances de la profesión de la 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:  

4.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE AUDITORÍA ESPECIAL25 

4.2.3 AUDITORÍA ESPECIAL:26 

 

                                                         

25
 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, Contraloría General del Estado   

26
 Norma de Auditoría Gubernamental N° 250   
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Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico 

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

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la Función Pública.  

Las Normas de Auditoría Especial son:  

 

 Planificación  

 Supervisión  

 Control Interno  

 Evidencia  

 Comunicación de Resultados  

 Procedimientos de Aclaración  

4.2.4 NORMAS DE AUDITORIA ESPECIAL  

 

 Planificación  

1. La Primera Norma de Auditoría Especial es: La Auditoría debe planificarse de tal 

forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. 

 

2. La Planificación de la Auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de 

las Etapas del Examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

Recursos Humanos y materiales involucrados.  

 

3. La Planificación de la Auditoría no puede tener un carácter 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 hacer 

variaciones o ampliaciones a los programas previamente establecidos.  

La Planeación 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.  
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4. En la Planificación de la Auditoría deben definirse claramente el objetivo, el objeto 

y el alcance del examen.  

 

5. La Planificación de la Auditoría puede contar con el apoyo legal y la asistencia 

especializada necesaria y suficiente.  

 

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

organizacionales y programas relacionados con el objetivo del examen.  

 

7. Debe obtenerse una comprensión del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales Aplicables, y Obligaciones Contractuales existentes, relativas al 

objeto del trabajo.  

 

8. Cuando se considere necesario se debe evaluar el Control Interno.  

 

9. Se debe determinar el Riesgo 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 un 

documento resumen, el cual debe contener todos los aspectos detallados en la 

presente Norma y aquellos que se consideren necesarios incluir, y que tengan 

relación con los objetivos del alcance y la metodología.  
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 Supervisión  

 

1. La Segunda Norma de Auditoría Especial es: Personal competente en el objeto de 

Auditoría debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los 

profesionales que conformen el equipo de Auditoría.  

 

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

consecución de los objetivos de Auditoria.  

 

3. La actividad de supervisión incluye:  

 

 Instruir al Equipo de Auditoría;  

 Informarse de los problemas significativos;  

 Revisar el trabajo realizado;  

 Ayudar a resolver los problemas técnicos y administrativos;  

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoria  

 

4. 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, porque se va a realizar y que se espera lograr.  

 

5. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo.  

 

6. La Supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la 

importancia 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.  

 

 Control Interno  
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1. La Tercera Norma de Auditoría Especial es: Cuando considere necesario, debe 

efectuarse la evaluación del Control Interno relacionado con el objetivo del examen. 

 

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

particularidades el examen.  

 

3. A través de la Evaluación del Control Interno, el Auditor debe identificar el Riesgo 

de Control, definir la metodología aplicable y determinar la naturaleza, la extensión y 

la oportunidad de las pruebas.  

 

 Evidencia  

 

1. La Cuarta Norma de Auditoría Especial es: Debe obtenerse evidencia competente y 

suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y conclusiones del 

Auditor Gubernamental.  

 

2. Deben considerarse los aspectos mencionados en los incisos a 05 a 13 de la 

Norma 224 y, demás para las Auditorías con indicios de responsabilidad los 

documentos debidamente legalizados por la autoridad competente que constituyen 

evidencias útiles y necesarias para fines de una acción legal.  

 

3. A la conclusión del Trabajo de Campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del Informe de Auditoría debe obtenerse, excepto sobre para las firmas 

privadas y profesionales independientes, opinión legal escrita la existencia de indicios 

de responsabilidad por la Función Pública, resultantes de los Hallazgos de Auditoría.  

 

 Comunicación de Resultados  

 

1. La Quinta Norma de Auditoría Especial es: El Informe de Auditoría Especial que 

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

claro y conciso como lo permitían los asuntos tratados.  

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

alcance y la metodología empleada.  

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

Normas de Auditoría Gubernamental.  

d) Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del 

Auditor Gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el Auditor 

Gubernamental debe exponer las razones que sustentan su limitación y la 

naturaleza de la información omitida.  

e) De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la 

presentación de descargos.  

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

Auditoría Especial.  

g) Los Informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del Control Interno.  

 

2. Para fines de redacción del informe deben considerarse los aspectos mencionados 

en la norma 235, inciso 02.  

 

3. La Auditoría Especial puede dar lugar a dos tipos de informes:  

 

a) Aquel que contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, y otros sustentatorios.  

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.  
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4. Los Informes de Auditoría con indicios de responsabilidad emitidos por las firmas 

de auditoría o profesionales independientes deben ser remitidos a la Unidad de 

Auditoría Interna de la Entidad auditada, a la Unidad de Auditoría Interna de la 

Entidad que ejerce tuición o la Contraloría General de la República para que estas 

emitan el informe dispuesto por el artículo 55 del Reglamentos de la Responsabilidad 

por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23318-A, y cumplan con los 

procesos dispuestos por los artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercito de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado mediante el Decreto 

Supremo 23215.  

En caso de que la entidad no tenga organismo de tuición y tampoco tenga unidad de 

auditoría interna, estos informes deberán ser remitidos a la Contraloría General de la 

República para que obre de acuerdo al artículo 55 de la citada disposición.  

 

5. El contenido del Informe debe hacer referencia a:  

 

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

b) El Objeto del Examen, que de la expresión de una Opinión Independiente 

sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras 

Normas Legales aplicables, y obligaciones contractuales.  

c) El Alcance indicara el examen puede ser muy variable, desde una transacción 

hasta un área operativa o administrativa.  

d) El Alcance indicara que el examen se efectuó de acuerdo con las Normas de 

Auditoria Gubernamental, y el grado de cobertura, incluyendo el período, 

dependencias y áreas geográficas examinadas.  

e) La Metodología, explicando las Técnicas y Procedimientos empleados para la 

acumulación y, de ser aplicables, los métodos de muestreo y los criterios de 

selección, así como el Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas 

Legales aplicables y obligaciones contractuales consideradas.  

 

6. El informe debe exponer:  
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1. Los Hallazgos de Auditoría correspondientes al tipo de Informe, incluyendo 

información para facilitar su comprensión y para que su exposición sea 

convincente y objetiva.  

 

2. Si corresponde, los indicios de responsabilidad por la función pública 

emergentes de los Hallazgos de Auditoría, indicando los nombres y apellidos 

de los responsables, incluyendo apellidos maternos, números de documento de 

identidad y cargos y, en caso de responsabilidades civiles, los montos del 

presunto daño económico al Estado. Asimismo, el plazo y condiciones para la 

representación de los descargos de las personas involucradas en los indicios de 

responsabilidad por Función Pública.  

 

3. Las conclusiones y recomendaciones correspondientes.  

 

 Procedimientos de Aclaración  

 

1. 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 23215.  

Esta norma no es aplicable para las firmas de Auditoría Externa y Profesionales 

independientes, por los motivos que indica la Norma 25504. 

 

2. El Procedimiento de Aclaración consiste en la recepción y análisis de la 

competencia y suficiencia de los descargos presentados por los involucrados en 

indicios de responsabilidad por la Función Pública, y debe requerir la opinión legal 

correspondiente.  
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5 TRABAJO REALIZADO 

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

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

Especial de Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN, Gestión 2012 y 2013”. 

5.1 ORDEN DE TRABAJO 

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

Auditoria Interna del Ministerio de Justicia, de la presente gestión, efectuaremos la 

“Auditoria Especial de Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN, Gestión 2012 y 2013”. 

5.2 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 riesgos y objetivos de una Auditoria, identificando los 

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

una Auditoría.27 

5.3 TRABAJO DE CAMPO 

Ejecución de la “Auditoría Especial de Entrega y Descargo de Fondos en Avance al 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

                                                         

27
Guía de Auditoria, Paiva Quinteros Walter 
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correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN, Gestión 2012 y 2013”, se llevó a 

cabo mediante la aplicación de los procedimientos establecidos en el Programa de 

Trabajo de la Auditoria, 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 auditoria Especial 

N°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”. 

5.3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Para comenzar con la ejecución del trabajo se recopilo 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,  mismas que dependen de la 

Dirección Administrativa. 

5.3.2 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. 
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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 de “Entrega y Descargo de Fondos 

en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN, Gestión 2012 y 2013”, mismo 

que fueron supervisados, aprobados por la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna. 

5.3.3 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. 28 

Los hallazgos de Auditoria 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 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 contribuye a que los Auditores preparen recomendaciones constructivas 

con respecto a acciones correctivas. 

                                                         

28
Guía de Auditoria, Paiva Quinteros Walker. 
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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. 

5.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de Resultados, última fase de la auditoría, se realizó de acuerdo con 

la Norma de Auditoría Especial N°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 realizo la Auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los resultados de la Auditoria considerando cada uno de los objetivos 

y alcance previsto 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 

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

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

Auditoría Especial; salvo que la Auditoria 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 Auditoria 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 VI 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Como resultado de la Planificación de “Auditoría Especial de Entrega y Descargo de 

Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN, Gestión 2012 y 2013”; 

se ha elaborado el Memorándum de Planificación de Auditoría, el cual es expuesto a 

continuación: 

6 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

6.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo a Instrucción M.J – DESP. Nº 114/2013 de fecha 21 de agosto de 

2013, la Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ex Ministra de Justicia instruyó a 

la Lic. Yolanda Mamani Quenta Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, 

realizar la “Auditoría Especial de Entrega y Descargo de Fondos en Avance al 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Fuente de Financiamiento TGN 

correspondiente a la gestión 2012 y desde 1 de enero al 30 de agosto del 

2013”. 

En cumplimiento al instructivo M.J – DESP. Nº 114/2013, en fecha 23 de abril 

de la presente gestión, la Jefe de la Unidad de Auditoría Interna mediante 

Memorándum MJ/UAI/006/2014, instruye realizar la “Auditoría Especial de 

Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN, Gestiones 2012 y 2013”. 

6.1.1 Objetivo del examen 

El objetivo del examen es expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas 

Legales aplicables, referente a la exposición de la Entrega y Descargo de 
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Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 

Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN, 

gestiones 2012 y 2013. 

6.1.2 Objeto del examen 

Constituyen objeto de la presente Auditoría, la revisión de la siguiente 

documentación: 

 Ejecución Presupuestaria de Gastos y Registros de Ejecución de Gastos, 

de la Unidad Ejecutora 004-Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, de 

la Fuente de Financiamiento: 111 – TGN Tesoro General de la Nación. 

 Matriz de Programación (POA 2012 Y 2013) del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, proyectadas por la Fuente de Financiamiento 

TGN. 

 Registros de Ejecución de Gastos C-31, y C-34 Fondo Rotativos, 

generados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, de la Fuente 

de Financiamiento TGN y toda documentación que respalda los fondos con 

cargo a rendición de cuentas. 

6.1.3 Alcance 

Efectuamos nuestro examen conforme las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental, que comprende la revisión y evaluación de las operaciones 

registradas en la Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la 

Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 y 2013. 

6.1.4 Metodología 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado técnicas y 

procedimientos de Auditoría para la obtención de evidencia y de aplicabilidad, 

como la: observación, indagación, cálculos, análisis y revisión de la 

documentación, referida a la entrega y descargo de Fondos en Avance, 
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ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, para tal 

efecto, se han considerado los siguientes procedimientos: 

 

 Revisión y análisis de los Comprobantes Contables, Registros de 

Ejecución de Gastos y su documentación de respaldo, relacionados con la 

entrega y descargo de los Fondos en Avance. 

 Recopilación de información de fuentes internas de la entidad, a través de 

la indagación, observación, confrontación y confirmación de la entrega y 

descargo de los Fondos en Avance. 

 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 a la citada auditoría, con la obtención evidencia de carácter 

documental. 

6.1.5 Normas técnicas y legales para la auditoría 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales 

vigentes: 

 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio 

de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República”, del  22 de julio de 

1992. 

 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. 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 
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 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

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

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

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

 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

 Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 80/08, de fecha 4 de julio de 

2008. 

 Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería 2013. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría.  

 

6.1.6 Responsabilidad en materia de Informes 

Los Registros Contables, Reportes de Ejecución Presupuestaria de Gastos y 

Registros de Ejecución de Gastos, generados por el Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, de la Fuente de Financiamiento TGN correspondiente a las 

gestiones 2012 y 2013, 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 con nuestra Auditoría. 

6.1.7 Informes a presentar 

Resultado de nuestro examen, se emitirá un informe de control interno 

referente al cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo relacionado 

a la Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad 
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de Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN, gestiones 2012 y 2013. 

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. 

6.1.8 Actividades y fechas de mayor importancia 

ACTIVIDADES 

 

DÍAS 

FECHAS 

DEL AL 

Planificación de la Auditoría                    8 25/04/2014 06/05/2014 

Ejecución del Trabajo de Campo          25 07/05/2014 06/06/2014 

Elaboración del Informe,  

comunicación de resultados y  

presentación                 

5  

 

09/06/2014 

 

 

13/06/2014 

 

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 demora en la entrega de estos tendrá 

efecto en el retraso de las actividades de la auditoría. 

6.1.8.1 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 auditoria efectuada. 
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6.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES  Y 

RIESGOS DE LA INSTITUCIÓN  

6.2.1 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 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 del Decreto Supremo Nº 28631 

de fecha 28 de marzo de 2006, se establece la Estructura Jerárquica del 

Ministerio de Justicia, como sigue: 

Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

-     Dirección General de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 

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)”  
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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: 

 

 Viceministerio 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. 
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•   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 el 

Consumidor 

 

• Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del 

Consumidor. 

   

Función Social de la Entidad 

Su objeto principal es el de prestar los servicios a la comunidad en general y 

los determinados por la Ley; con función social inclusiva, 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 toda o cada uno de los ciudadanos bolivianos, en apego a los 

preceptos que se indican en la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

Actividades que desarrolla la Entidad 

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

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes: 

 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 



Universidad Mayor de San Andrés 
                 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
                 Contaduría Pública 

 

52 

 

Ministerio de Justicia 

los derechos fundamentales. 

 Proponer y dirigir las políticas y el desarrollo normativo del sector 

justicia, orientado a lograr justicia social. 

 Proponer y coordinar las políticas de justicia social con las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas. 

 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. 

 Promover el acceso a la justicia, formulando políticas, normas y 

programas de lucha contra la impunidad y la retardación de justicia. 

 Promover y desarrollar mecanismos de solución de conflictos. 

 Formular e implementar políticas, programas y normas para promover el 

fortalecimiento, la socialización y conocimiento de la jurisdicción de las 

naciones y pueblos indígena originario y campesino, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

 Formular políticas y normas de prevención, sanción y eliminación de toda 

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

 Formular políticas y normas para garantizar el acceso de las mujeres a la 

salud, educación, información, espacios políticos y a la justicia. 

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

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 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 la entidades territoriales autónomas y descentralizadas. 

 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. 

 Formular normas, políticas, programas y proyectos para garantizar y 

defender el acceso universal a los servicios básicos. 
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 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. 

 

Entidades sobre las que ejerce Tuición Servicio Nacional de Defensa 

Pública – SENADEP 

El Servicio Nacional de Defensa Pública fue creado mediante Ley Nº 2496 de 

fecha 4 de  agosto de 2003, cuya naturaleza está bajo tuición del Ministerio de 

la Presidencia, como institución descentralizada encargada de la Defensa 

Pública, en conformidad a lo establecido en el Art. 16, parágrafo III, de la 

Constitución Política del Estado. 

Tiene la finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa, proporcionando 

defensa técnica penal a todo imputado carente de Recursos Económicos y a 

quienes no designen abogado para su defensa.  Esta defensa pública es 

gratuita. 

La organización del Servicio Nacional de Defensa Pública, está conformada por 

una Estructura Operativa y Administrativa, de la siguiente manera: 

 Director Nacional. 

 Directores Distritales. 

 Defensores Públicos. 

 Abogados Asistentes. 

 Trabajadores Sociales. 

 Asistentes Sociales. 

Comité Nacional de Personas con Discapacidad – CONALPEDIS 

La Constitución Política del Estado, reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad; así como las medidas de acción a ser realizadas por el Estado 

para la promoción de los mismos, en este sentido mediante Ley General para 
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Personas con Discapacidad Nº  223 de fecha 2 de marzo de 2012, tiene como 

objetivo “Garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral”; 

asimismo, en el artículo 45 (Comité Nacional de Personas con Discapacidad – 

CONALPEDIS), señala: ”…es una entidad descentralizada, para la defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión  y 

patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia, está encargado de la 

Planificación estratégica en materia de discapacidad”.  El CONALPEDIS contará 

con un Directorio con funciones de control y fiscalización.   Sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos del total de los miembros. 

El Estado mediante el CONALPEDIS, orientará la transformación gradual de las 

Instituciones especializadas y centros de educación especial hacia la 

confirmación de centros de recursos de rehabilitación, conforme a la política 

mundial de rehabilitación basada en la Comunidad. 

Por otra parte, mediante Decreto Supremo Nº 1457, de fecha 9 de enero de 

2013, se establece la Estructura  Organizacional del Comité Nacional de 

Personas con Discapacidad – CONALPEDIS, así como las atribuciones de su 

Directorio y de la Directora (o) Ejecutiva (o). 

Estableciendo la siguiente Estructura Organizacional: 

 Nivel Directivo: Directorio; 

 Nivel Ejecutivo: Dirección Ejecutiva; 

 Nivel Operativo: Áreas Operativas. 

Servicios y Proyectos dependientes del Ministerio de Justicia: 

CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA 

MARCO LEGAL 
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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 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. 

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 
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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: 

 Orientación y/o asistencia legal gratuita, asistencia psicológica, médica y 

social, conciliación y patrocinio legal gratuito para casos administrativos y 

judiciales de filiación. 

 Resolución Alternativa de Conflictos en el marco de los derechos 

humanos y las garantías constitucionales de las personas. 

 Defensa y restitución de derechos, acompañando, representando y 

exigencia de sanciones ante los tribunales y autoridades competentes. 

 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. 

 Promoción y procesamiento de las iniciativas de la sociedad civil sobre 

las reformas a la normativa jurídica vigente. 

 Ejercer representaciones del Ministerio de Justicia en el ámbito 

departamental. 

CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA 

Son entidades implementadas 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 
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centros urbanos a fin de que los servicios lleguen de manera ágil, oportuna, 

eficiente, oral, gratuita y cercana a la población más vulnerable dela 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. 

Las funciones de las Casas de Justicia y los Centros Integrados de 

Justicia se resumen en los siguientes servicios:  

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 
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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 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. 

La Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, ha sido creada 

mediante Resolución Ministerial Nº 092/2012 de fecha 30 de mayo del año 

2012, mediante la cual se ha integrado en un solo servicio social a las Casas 

de Justicia, los Centros Integrados de Justicia, y el Servicio Estatal de 

Atención y Protección Integral a Victimas, instancia que brindaban servicios a 

la población desde el año 2004 y que representan una experiencia exitosa de 

acceso a la justicia.  

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 
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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. 

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”. 

Objetivos estratégicos de la entidad 

El Ministerio de Justicia, tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

 Proponer y coadyuvar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales 

para alcanzar una justicia social en cumplimiento de la C.P.E. 

 Coordinar y cooperar 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. 

 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. 

     Promover y fortalecer el pleno ejercicio de la Administración de Justicia 

Indígena Originario Campesina, cimentada en la descolonización. 

 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. 

 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. 
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Objetivos de gestión de la Entidad 

Los objetivos de gestión 2013, son los siguientes:  

 Proponer la consolidación del Sistema de Justicia Plural y Social, a 

través del desarrollo de un nuevo marco normativo, la implementación de 

políticas, planes, programas y proyectos, de manera participativa, 

contribuyendo a fortalecer los sistemas jurídicos en el ámbito nacional e 

internacional. 

 Generar mecanismos, procedimientos y espacios de gestión de Recursos 

Humanos, económicos y tecnológicos para el fortalecimiento institucional 

integra, brindando un servicio eficaz, eficiente y transparente. 

 Generar mecanismos y procedimientos conforme las atribuciones 

conferidas por norma que contribuyan al fortalecimiento institucional. 

 Coordinar y articular los procesos de Planificación, seguimiento y 

evaluación, tendientes a la implementación de planes, programas y proyectos 

en concordancia con las directrices del Sistema de Planificación Integral 

Estatal, generando mecanismos, procedimientos y espacios de gestión de 

recursos humanos, económicos y tecnológicos para el fortalecimiento 

institucional integral. 

 Diseñar estrategias y ejecutar acciones comunicacionales a objeto de 

difundir los aspectos salientes de la gestión pública del Ministerio de Justicia. 

 Desarrollar normas, políticas y planes que incidan en la reducción de 

brechas para el ejercicio de derechos de niñas, niños, adolescentes jóvenes, 

mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, en 

articulaciones con instituciones y organizaciones. 

 Implementar el sistema de protección y defensa de los derechos de las 

personas en sus relaciones de consumo, articulando la normativa, 

fiscalización y regulando estas relaciones en coordinación con los diferentes 

niveles del Estado. 

 Formular, coordinar e implementar normas y servicios priorizados para 

el sector justicia, generando condiciones de acceso efectivo a la justicia, 
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atención integral y ejercicio y restitución de los derechos fundamentales a 

nivel nacional. 

 Formular, coordinar e implementar normas y programas para el 

ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las naciones y pueblos 

indígenas originarios campesinas. 

6.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

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. 

Viceministerio 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 

VICEMINISTROS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Denominación del 

Cargo 
Nombre Fecha  R.S. Nº 

Viceministro 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 

 

      DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación del 

Cargo 

 

Nombre 

Resolución 

Ministerial 

Fecha  Nº 

Directora General de 

Asuntos Administrativos 

Rocío Araoz 

Terceros 
03/02/12 025/12 

 

RESPONSABLE DE LAS OPERACIONES OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Durante las gestiones 2012 y 2013, la entrega y descargo de fondos 

solicitados por el personal del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 
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estuvo a cargo del siguiente personal dependiente de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos: 

Nº 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

PUBLICO 
CARGO 

1. Lic. Marlene Marcela Ortega García Contadora 

2. Lic. Paola Zegarra Maldonado Contadora 

3. Lic. Elizabeth Suarez Vásquez Contadora 

4. Lic. Ninfa Quisbert Saavedra Encargada de Tesorería 

 

Organigrama del Ministerio de Justicia 
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6.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

6.3.1 Marco legal 

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

nuestra auditoría, ha aplicado las siguientes disposiciones legales: 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 

de  julio de 1990. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República”, de fecha  22 de 

julio de 1992. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobada por la Contraloría General de la República con 

Resolución Nº CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000. 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas con Resolución 

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

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

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

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

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

 Reglamento Específico de Pasajes y Pago de Viáticos, aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº 77/09 de fecha 25 de mayo de 2009. 

 Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 80/08, de fecha 4 de julio de 

2008. 

 Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería 2013. 

Detección de Necesidades 
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La detección de necesidades, se relaciona con identificar los procedimientos 

en la entrega y descargo de fondos en avance, solicitados por el personal 

dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 

correspondiente a la fuente de financiamiento TGN de las gestiones 2012 y 

2013. La entrega de los mismos deben estar aprobadas por los Programas 

Operativos Anuales y la ejecución de las partidas presupuestarias aprobadas 

por las Unidades Solicitantes.  

Estos procedimientos van relacionados con las actividades y objetivos 

institucionales programados por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades; así también, con la verificación los procedimientos de control  

en la ejecución de los gastos y el cumplimiento de los POA’s, Convenios y/o 

Acuerdos aprobados por el Ministerio de Justicia y  Organismos Financiadores 

(Recursos Externos), en tal sentido, nuestro examen contempla el análisis del  

presupuesto vigente, lo ejecutado en la entrega y descargo de fondos en 

avance, como se demuestra a continuación:  

Fondos en avance asignados en las gestiones 2012 y 2013 

Durante el período analizado, se efectuaron los siguientes gastos según las 

partidas presupuestarias analizadas: 

EJECUCION POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

PRESUPUES

TO 

EJECUTADO 

Fuente 
Organismo 

Financiador 
Descripción 2012 2012 2013 2013 

10 111 

Tesoro 

General de la 

Nación -TGN 

244.600,44 223.578,41 200.638,86 199.124,24 

TOTAL  244.600,44 223.578,41 200.638,86 199.124,24 
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Desarrollo de actividades 

El Ministerio de Justicia, desarrolla sus actividades en cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos y de gestión, en función a las políticas y disposiciones 

legales que emite el Gobierno Nacional y los POA´s aprobados por los Entes 

Financiadores (Ver Anexo). 

Fuente de los recursos, incluyendo donaciones y financiamiento 

internos y externos 

El Ministerio de Justicia, durante el período auditado, contó con la siguiente 

fuente de financiamiento: 

Tesoro General de la Nación – TGN 

El Ministerio de Justicia, recibió recursos del Tesoro General de la Nación, que 

son comprometidos en forma anual a través del Presupuesto General de la 

Nación, los mismos que fueron utilizados para gastos de Funcionamiento. 

Según los recursos ejecutados con el Tesoro General de la Nación – TGN, 

durante las gestiones 2012y 2013, la estructura de gastos de funcionamiento 

se compone de los siguientes Grupos:  

10000 - Servicios Personales 

Pago de Servicios Personales 

Aguinaldos 

Aportes a la Seguridad Social (patronales y laborales) 

Aporte Patronal Solidario 3% 

20000 – Servicios no Personales 

Servicios Básicos 

Servicios de Transporte y Seguros 

Alquileres 
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Mantenimiento y Reparaciones 

Servicios Profesionales y Comerciales 

Otros Servicios no Personales 

30000 – Materiales y Suministros  

Alimentos 

Productos de Papel y Cartón e Impresos 

Textiles 

Combustibles y Lubricantes 

Productos Varios 

4000 – Activos Reales 

Equipo de Oficina y Muebles 

Equipos de Computación 

Equipo de Comunicación 

Otra Maquinaria y Equipo 

TGN – Otros ingresos 

El Ministerio de Justicia, cuenta con la Cuenta Fiscal Recaudadora, que 

recauda los recursos a nivel Nacional de los Profesionales Abogados que 

solicitan la credencial al Registro Único de Abogados, cuyo costo es de Bs50. 

Estos ingresos son considerados como recursos específicos transferidos de la 

cuenta recaudadora a la Libreta N° 00300101101 de la Cuenta Única del 

Tesoro – CUT, denominada Fondos del Registro Público de Abogados. Estos 

recursos económicos son utilizados para elaboración de credenciales. 

Ejecución de Recursos por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades (VIO) 

El VIO registró el 99,25% de la ejecución de recursos del TGN. 
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Tesoro General de la Nación – TGN 

El Ministerio de Justicia, recibió asignaciones del Tesoro General de la Nación, 

que son comprometidos en forma anual a través del Presupuesto General de 

la Nación, mismos destinados para la funcionalidad de la Entidad. 

6.3.2 Métodos de Operación 

El Ministerio de Justicia por disposiciones del órgano rector - Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, habilitó las Cuentas Fiscales en el Banco Unión 

S.A.,  las cuales responden al funcionamiento exclusivo de ésta entidad, 

como  Transferencias Corrientes de T.G.N 

Cuenta Fiscal en el Banco Unión S.A. 

 

 

 

La cuenta corriente fiscal Nro. 10000004670887 – Ministerio de Justicia – 

Fondo Rotativo está destinada para la administración del módulo del Fondo 

Rotativo del SIGMA; desembolsos mediante comprobantes C-31 y C-34 por 

diferentes conceptos y otros.     

CATEG. 

PROG. 
DESCRIPCIÓN 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 2013 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2013 
FUENTE % EJECUCIÓN 

12.0000.01 

VICEMINISTERIO DE 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

200.638,86 199.124,24 111 99,25% 

TOTALES 200.638,86 199.124,24 

 

99,25% 

Nº de Cuenta Detalle 

1-4670887 Ministerio de Justicia – Fondo 

Rotativo 
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Los procedimientos establecidos para la entrega y descargo de fondos en 

avance solicitados por el personal del Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades, según la fuente de financiamiento TGN, correspondiente a las 

gestiones 2012 y 2013, fueron aplicados por la Dirección General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con la Unidad Financiera, las Contadoras,  

Técnico de Tesorería y la funcionaria con el cargo de Administrativo Financiero. 

Estos procedimientos se realizaron, aplicando mecanismos de control en el 

cumplimiento al Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos 

de Cuenta, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 80/08 de fecha 4 de 

julio de 2008; y las funciones descritas en el Manual de Organización y 

Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 195/12 de fecha 10 

de octubre de 2012, bajo la siguiente estructura: 

Estructura Organizacional 

El Ministerio de Justicia, de acuerdo a la Resolución Ministerial N| 088/2012 

del 30 de mayo de 2012, está conformado de la siguiente manera: 

 Normativos y Ejecutivo:    Ministra (o) 

 Planificación y Coordinación:   Viceministra (o) 

 Ejecutivo      Director General 

 Ejecutivo       Jefe de Unidad 

Para el desarrollo de nuestro trabajo nos relacionaremos principalmente con: 

Unidades de Asesoramiento, Administrativas y de Apoyo: 

Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Unidad Financiera: 

Área de Presupuestos. 

Área de Contabilidad. 

Área de Tesorería. 



Universidad Mayor de San Andrés 
                 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
                 Contaduría Pública 

 

70 

 

Ministerio de Justicia 

 Unidad de Recursos Humanos. 

 Unidad Administrativa. 

Área de Activos Fijos 

Área de Contrataciones. 

Área de Sistemas. 

Área de Almacenes. 

Área de Biblioteca. 

En cuanto a los procedimientos establecidos para administración dela entrega 

y descargo de fondos en avance solicitados por el personal del Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades; la Dirección General de Asuntos 

Administrativos en coordinación con todas sus aéreas dependientes, aplicó 

procedimientos en la entrega y descargo de fondos en avance, de acuerdo con 

las funciones que se describe a continuación: 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, está conformada por las 

siguientes unidades: 

 Unidad Administrativa. 

 Unidad Financiera. 

 Unidad de Recursos Humanos. 

El objetivo de la Dirección, es dirigir y llevar adelante la administración y 

finanzas de la estructura central del Ministerio de Justicia, en el marco de la 

normativa vigente. 

Sus funciones son: 

 Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas 

financieros y no financieros establecidos en las normas de administración y 

Control Gubernamentales. 
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 Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea 

requerida. 

 Asesorar y apoyar en asuntos administrativos al Ministro/a, viceministros y 

demás estructura del Ministerio. 

 Emitir resoluciones administrativas para resolver asuntos de su 

competencia. 

 Asumir la representación en temas administrativos y financieros para la 

estructura central del Ministerio. 

 Elaborar la formulación, reformulación así como ejecutar y controlar el 

presupuesto institucional del Ministerio, de acuerdo a directrices, normas y 

regulaciones específicas proporcionadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros auditados en cumplimiento a 

normas legales vigentes. 

 Operativizar la designación, promoción y remoción del personal permanente 

y contrato del Ministerio, de conformidad con las Normas Básicas de 

Administración de Personal en el sector público, a requerimiento de la 

Ministra (o) y Viceministros. 

 Dirigir la organización y supervisar la biblioteca archivo central y los 

sistemas informáticos de la estructura central del ministerio. 

 Atender otros requerimientos de la MAE, en el marco de la Normativa 

vigente. 

 Asimismo, debemos considerar que es responsable  junto con el Contador 

del adecuado archivo y salvaguarda de la documentación de respaldo 

correspondiente, así como de la información generada por el periodo de diez 

años. 

La Unidad Financiera está conformada por las siguientes áreas: 

a) Área de Presupuestos. 

b) Área de Tesorería. 
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c) Área de Contabilidad. 

El objetivo de la Unidad Financiera es Administrar y ejecutar los recursos 

financieros del Ministerio de Justicia en el marco de los sistemas de 

presupuesto, contabilidad integrada, tesorería y crédito público, dentro de la 

normativa legal vigente. 

Sus funciones son: 

 Aplicar y supervisar los sistemas de Presupuesto, de Tesorería y Crédito 

Público y Contabilidad Integrada en el Ministerio de Justicia. 

 Dirigir la gestión presupuestaria en concordancia con la programación de 

operaciones de acuerdo a las directrices de formulación emitidas por el 

órgano rector. 

 Coordinar el registro de la información de ejecución financiera de gastos y 

el cierre de la gestión contable, en coordinación con las diferentes 

direcciones y Unidades del Ministerio de Justicia. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros del Ministerio de Justicia en 

cumplimiento de normas legales vigentes. 

 Dirigir la proyección de ingresos y gastos, así como el registro y control de 

la ejecución de gastos en función a las cuotas asignadas. 

 Dirigir la elaboración de Comprobantes de Ejecución: C-21 (Ingresos); C-

31 (Gastos); C-32 (Reversión); C-34 (fondo Rotativo). 

 Revisar y aprobar comprobantes C-21; C-31; C-32; C-34 en físico y 

sistema (SIGMA). 

 Realizar la disposición de pagos mediante Caja Chica. 

 Realizar la disposición de pagos mediante Rondo Rotativo. 

 Atender otros requerimientos de la MAE. 

 

a) Las funciones del Área de Tesorería son: 

 Elaborar la proyección de ingresos y gastos de manera mensual y 

anual. 
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 Registrar y controlar la ejecución de gasto en función a las cuotas 

asignadas por el Ministerio de Economía. 

 Programar y establecer prioridades de pago, de acuerdo a 

disponibilidad de recursos. 

 Generar flujos de caja mensuales, considerando la deuda interna de 

corto plazo y reportar en forma mensual y/o requerimiento del Director 

General. 

 Administrar los fondos de Caja Chica y Fondo Rotativo, en 

cumplimiento a disposiciones internas. 

 Resguardar valores entregados en custodia y coordinar con los 

responsables de las unidades de su administración. 

 Registrar y controlar y realizar las conciliaciones de las cuentas 

bancarias de la Entidad y los diferentes organismos Financiadores. 

 Coordinar y reportar mensualmente a la Contaduría General del 

Estado, el Movimiento de efectivo, las conciliaciones bancarias y la 

actualización de las cuentas del Ministerio de Justicia. 

 Realizar, controlar y registrar la apertura, cambio, cierre de las cuentas 

bancarias fiscales del Ministerio de Justicia. 

 Mantener un archivo de todos los Cargos a Rendir para su 

correspondiente custodia. 

 Ejecutar el cumplimiento a las recomendaciones de auditoria. 

 Atender  otros requerimientos de la MAE. 

 

b) Las funciones del Área de Presupuestos son: 

 Formular el anteproyecto de presupuesto concordante con el programa 

de operaciones anual, según las directrices emitidas por el órgano 

rector, en coordinación con las unidades ejecutoras. 

 Realizar seguimiento al proceso de aprobación del anteproyecto de 

presupuesto. 
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 Evaluación y control de la ejecución presupuestaria por fuente de 

financiamiento, organismo financiador, objeto de gasto, Dirección 

Administrativa y Unidades ejecutoras. 

 Gestionar las solicitudes de aprobación de modificaciones 

presupuestarias, de los Viceministerios en cumplimiento a lo 

establecido en las normas legales presupuestarias en actual vigencia. 

 Atender otros requerimientos de la MAE. 

 

c) Las funciones del Área de Contabilidad son: 

 Participar en la Programación, seguimiento y Evaluación del Programa 

de Operaciones Anual de la Unidad. 

 Elabora los Registros Auxiliares sobre la Ejecución del Presupuesto de 

Gastos: Activos Fijos, Almacenes, Fondos en Avances, Cuentas 

Deudoras, Acreedoras y Otros. 

 Efectuar arqueos periódicos y sorpresivos de acuerdo a instrucciones 

del Jefe de Unidad. 

 Registrar la información de Ejecución Financiera de Gastos y Elaborar 

la información de Estados de Cuenta. 

 Dar cumplimiento a las sugerencias y recomendaciones emitidas por la 

Unidad de Auditoría Interna y Externa. 

 Realizar el Cierre de Gestión Contable, en coordinación con las 

diferentes Direcciones y Unidades del Ministerio de Justicia. 

 Preparar informes, Reportes e información cuando así se requiera. 

 Realizar las funciones que coadyuven al logro de los objetivos de la 

Unidad. 

 Atender otros requerimientos de la MAE. 

6.3.3 Flujo de procedimientos para  efectuar la solicitud, Entrega y 

Rendición de los Cargos de Cuenta 

Solicitud de Desembolso.  
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El personal del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades efectúa su 

requerimiento de fondos en avance a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos adjuntando la siguiente documentación: 

 Nota Interna referente a la solicitud con el Visto Bueno de la 

Viceministra de Igualdad de Oportunidades,  

 Certificación Presupuestaria, según el recurso existente de la fuente de 

financiamiento: TGN  

 Certificación POA,  según las actividades programadas y aprobadas por 

la fuente de financiamiento: TGN 

Las solicitudes de fondos en avance fueron solicitados para gastos de: pasajes, 

viáticos, alquiler de locales y refrigerio para las personas que asistieron a los 

eventos patrocinados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (estas 

solicitudes de recursos fueron efectuadas de acuerdo a normativas emitidas por 

el Ministerio de Justicia, tomando en cuenta los procedimientos establecidos en 

el Reglamento de Pasajes y Viáticos, Reglamento de Cargo de Cuenta 

Documentada). 

Autorización del proceso desembolsos.  

La Dirección General de Asuntos Administrativos, recepciona y analiza las 

solicitudes de fondos en avance, autorizado por la Viceministra de Igualdad de 

Oportunidades, considerando relevancia, pertinencia y oportunidad del 

requerimiento para su posterior remisión a la Unidad Financiera. 

Revisión de la Documentación. 

La Unidad Financiera revisa las solicitudes de fondos en avance, considerando 

los siguientes aspectos;  

 Identifica al funcionario responsable  autorizado  que solicita fondos en 

avance; verificando que no tenga cargos pendientes de rendición de 

cuenta o antecedentes legales al Interior del Ministerio 
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 Verifica que la solicitud cuente con el sello y la firma de la Viceministra de 

Igualdad de Oportunidades, según el llenado de los  Formularios CC-01 

Solicitud de Fondos en Avance con Cargo de Cuenta Documentada y CC-

02 Cargo de Cuenta. 

 Verificar que los formularios CC-01 de Solicitud de Fondos en Avance con 

Cargo de Cuenta Documentada y CC-02 Cargo de Cuenta; lleven el 

nombre completo del responsable, así como el importe, plazos de 

solicitud de descargo y que cuente las firmas correspondientes en dichos 

formularios. 

 

La priorización de desembolsos a los funcionarios que solicitaron fondos en 

avance, es priorizado por la Técnico de Tesorería, de acuerdo a la instrucción 

generada por la Jefe de la Unidad Financiera, que autoriza la solicitud  de fondos 

en avance.  

Giro de Cheque  

Es elaborado por el Técnico de Tesorería, que procede a registrar los datos del 

beneficiario dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la 

fecha y el importe solicitado, con estos datos  se procede a solicitar las firmas 

autorizadas que corresponden a la firma de la Jefe de la Unidad Financiera y la 

Directora General de Asuntos Administrativos. 

Este procedimiento, es realizado previa verificación de que el beneficiario 

dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que solicito fondos 

en avance, no tenga cargos pendientes de rendición o antecedentes legales al 

interior del Ministerio, si cumple con los requisitos anteriormente señalados. 

Firmas Autorizadas 

Son las de la Jefe de la Unidad Financiera y la Directora General de Asuntos 

Administrativos, cuyas firmas son  autorizadas por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Ministerio de Justicia, pero indistintamente quien firma, se solicita 
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solo dos firmas para la autorización de emisión de cheque, una vez que el 

cheque es firmado, se procede al registro. 

Registro de Cheque 

Es realizado por la Técnico de Tesorería, verificando previamente que el cheque 

cuente con las firmas autorizadas, que se encuentre a nombre completo y sin 

errores del cuentadante, y: 

 Verifica que el recibo de entrega del cheque, este llenado los siguientes 

datos del cheque y del beneficiario, que justifica la recepción del cheque.  

 Verificar que el documento de Cargo a Cuenta de Rendición, se encuentre   

firmado por la Técnico de Tesorería y  el beneficiario. 

Entrega de Cheque. 

Es realizada por la Encargada de Tesorería, que  solicita el Carnet de Identidad 

del beneficiario, para verificar datos de identidad;  y obtiene una copia simple 

del cheque, que es firmado por el solicitante que justifica que ha recepcionado o 

recibido en conformidad el cheque emitido por la Entidad, de acuerdo a la 

solicitud de fondos en avance. 

Rendición de Cuentas. 

Transcurrido el tiempo establecido según reglamento de Rendición de los Cargos 

de Cuenta, el beneficiario dependiente del Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades remite el Informe de Rendición de Cuentas previa autorización y 

visto bueno de la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, a la Dirección 

General de Asuntos Administrativos, adjuntando la siguiente documentación que 

justifican los gastos incurridos: 

 Formulario de Rendición de Cuentas R-CC-03 

 Facturas que respaldan las compras de bienes y/o servicios realizados 

por el beneficiario 
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 Asimismo, se adjunta toda documentación que respalda los 

justificativos de la rendición de cuentas: 

- Certificación Presupuestaria. 

- Copia simple de Formulario CC-01 Solicitud de Fondos en Avance 

con cargo de Cuenta Documentada. 

- Formulario CC-02 Cargo de Cuenta y Cuadros comparativos (si lo 

amerita). 

- Si el beneficiario no hubiera ejecutado los recursos asignados, 

estos saldos no ejecutados por el beneficiario, se efectuará el 

depósito. 

El Reglamento de Rendición de Cargos de Cuenta estable los siguientes plazos: 

a) Cargo de Cuenta correspondiente a Caja Chica. El plazo de descargo se 

realiza cuando la ejecución de los gastos no sobrepase el 80% del 

monto total de la caja chica, luego de la recepción de los fondos. 

b) Cargos de Cuenta para “Comisión, Pasajes y Viatico”. Plazo para 

descargo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de conclusión del 

viaje o comisión. 

c) Cargo de Cuenta para la realización de talleres y otros casos. Plazo 

máximo para descargo 10 días calendario a partir de la fecha de 

concluido el evento o la actividad. 

d) Otros que no estén contemplados en los anteriores. Plazo para descargo 

a definir por el Director General de Asuntos Administrativos, 

considerando como máximo 10 días calendario. 

Evaluación de Rendición de los Cargos de Cuenta. 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, deriva e instruye a la Jefa de 

la Unidad Financiera su análisis y evaluación de la documentación presentada 

por el funcionario. 
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La Jefe de la Unidad Financiera, recepciona la documentación y deriva a la 

Técnico de Tesorería, para que proceda con el análisis y la revisión  detallada de 

toda la documentación  

Este procedimiento de evaluación considera los tipos de descargo, que 

corresponde a fondos en avance que fueron solicitados para: pasajes, viáticos, 

alquiler de ambientes o salones, y refrigerio, realizados en los talleres y/o 

eventos auspiciados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, como 

por ejemplo: difusión de la Ley de Discapacidad, de Juventudes, y otros que son 

de prioridad del Viceministerio (Ver Anexo Nº IV; Narrativa de la Ley de 

Juventudes, y Discapacidad). 

Registro del Gasto. 

Verificada la documentación por la Encargada de Tesorería, esta es remitida a la 

Unidad Financiera.  La Unidad deriva e instruye a las Contadoras el registro 

contable de regularización de los fondos asignados, que justifican la rendición de 

los cargos de Cuenta documentada. 

Las contadoras toman en cuenta la siguiente  documentación:  

- Formulario R-CC-03 Rendición de Cuentas, el cual debe detallar los gastos 

efectuados por el Cuentadante, la firma y Visto Bueno de la Viceministra 

de Igualdad de Oportunidades, que aprueba los gastos efectuados. 

- Toda la documentación de respaldo como ser: Facturas, Órdenes de 

Compra, Contratos, etc.; al mismo, tiempo se verifica que las facturas 

registren el Nombre y NIT del Ministerio de Justicia. 

El registro contable, se lo realiza a través del sistema contable SIGMA, y los 

Registros de Ejecución de gastos C-31, Comprobante de Fondo Rotativo (C-34), 

formularios de rendición de Cargo de Cuenta (Ver Anexo N° III; Narrativas del 

Reglamento de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, Reglamento de 

Pasajes y Viáticos).  

Aclaración.  
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Si los descargos presentados por el beneficiario, no cumplieren con los 

procedimientos establecidos, estos documentos no serán válidos, y serán 

rechazados por la Unidad Financiera. 

6.3.4 Flujo de procedimientos  para efectuar gastos gestionados mediante 

Caja Chica 

Solicitud, autorización y descargo de  Recursos asignados con Caja 

Chica 

Durante la gestión 2013, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en 

toda la gestión solicito recursos para la provisión de gastos de refrigerio por un 

taller realizado en los ambientes del Ministerio, con la participación de 10 

personas que asistieron al evento; para tal efecto, se solicitó el requerimiento 

mediante Nota Interna dirigida a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos adjuntando la siguiente documentación: 

 Formulario N° 001 “Formulario de Caja Chica (proporcionado por el 

Responsable de caja Chica) 

 Certificación POA 

 Certificación Presupuestaria 

Esta solicitud fue autorizada por la Dirección General de Asuntos 

Administrativos instruyendo al Responsable de Caja Chica, el desembolso de 

los recursos, mediante el Formulario N° 3 Vales de Caja Chica, previa 

verificación y revisión del Formulario N° 001 (por ser un gasto de servicio, 

estos recursos fueron asignados de forma inmediata, previa aprobación de la 

Viceministra).  

Para la Rendición de Cuentas Documentada se verifico: Formulario N° 001 

Formulario de Caja Chica, adjuntando Certificación POA y Certificación 

Presupuestaria, la Factura emitido por el proveedor del servicio a nombre del 
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Ministerio de Justicia y el NIT respectivo (Ver Anexo N° II; Narrativas del 

Reglamento de Caja Chica). 

6.3.5 Evaluación de los procedimientos aplicados por la Unidad Solicitante y 

el personal dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos.  

Nuestro análisis comprenderá la evaluación de los antecedentes que dieron 

origen a la solicitud de Fondos en Avance,  estableciendo los controles que se 

efectuaron en la entrega y descargo de los fondos entregados con Cargo de 

Cuenta Documentada, verificando que los mismos cuenten con la aprobación 

de las rendiciones, con la presentación en los plazos establecidos por los 

servidores públicos. 

Así también, evaluaremos la documentación contable que  respalde la entrega 

y descargo de Fondos en Avance; en aplicación a los procedimientos vigentes 

de la entidad, donde todo funcionario que recaude, reciba, pague o custodie 

fondos, este en la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo 

por intermedio del sistema contable especificando la documentación 

sustentaría y las condiciones de su archivo. 

Para tal efecto, tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

Fondo en avance 

Fondos en avance es el procedimiento de entrega de una determinada cantidad 

de dinero a un servidor Público previamente autorizado, con el propósito de 

que se utilice en la ejecución y pago de cierto tipo de gasto, para su posterior 

oportuna rendición de cuentas, de acuerdo a los términos establecidos y 

aprobados por la entidad. La entrega de recursos a servidores públicos 

autorizados con cargo de cuenta a rendición de cuentas, bajo la 

responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, para cumplir propósitos 

específicos relacionados con las actividades propias de la Institución. 
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La implementación de los controles, son aplicados por las autoridades de cada 

entidad, y quienes incumplan son sujeto de responsabilidad por la función 

pública, por la falta de rendición de cuentas. Estos aspectos deben estar 

debidamente reglamentados, mismos que deben establecer la forma de 

entrega de fondos, los plazos para la presentación de fondos o rendición de 

cuentas, prohibiciones de entrega de fondos, quienes tienen pendientes de 

descargo de fondos, quienes deben efectuar el seguimiento, control y 

aprobación respectiva.  

Los fondos en Avance se clasifican en: 

 Fondos en avance entregados a personas particulares. 

 Descargo de fondos en avance fuera de plazo de presentación. 

 Descargo de fondos en avance posterior a un año o más tiempo de 

asignado los recursos. 

 Descargo de fondos en avance distinto al objeto asignado. 

 Descargo de fondos de avance con documentación inconsistente. 

 Descargo de fondos en avance con facturas no autorizadas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, está encargada de: 

 Autorizar los Cargos de Cuentas de acuerdo a disponibilidades, además 

de realizar el seguimiento, verificar su estricto y fiel cumplimiento. 

 Velar por la implantación de una base de datos que le permita tener 

información actualizada que respalde su decisión. 

 Implantar sistemas de control interno para la verificación de las notas 

fiscales presentadas por adquisiciones y/o servicios al momento de la 

entrega de bien o acto equivalente. 

Responsable Administrativo: 
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 Tiene la responsabilidad de ejecutar y supervisar los desembolsos, 

exigiendo el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales y 

normas internas establecidas en la normativa. 

La Contadoras, son responsables de: 

 Registrar y elaborar los comprobantes contables por las operaciones 

financieras efectuadas con cargos de cuenta ejecutados por las 

instancias para su correspondiente control. 

 Verificar que las facturas presentadas contengan datos exigidos en el 

art. 26 del Reglamento de Caja Chica, de lo contrario realizar la 

devolución a la unidad o funcionario responsable. 

 Los trámites deben ser ingresados a través de la secretaria de la 

dirección general de asuntos administrativos para su registro de entrega 

y salida de la documentación, debiendo asignarse el número correlativo 

al trámite. 

 Disponer de información actualizada de los deudores con cargo de 

cuenta con el propósito de no otorgar recursos adicionales hasta no 

tener sus rendiciones al día. 

 Verificar que el solicitante no tiene cargos de cuenta pendientes de 

descargo para dar curso a la nueva solicitud. 

 Realizar informe mensual al Responsable Financiero sobre el estado de 

los cargos de cuentas con plazos vencidos para efectuar la retención de 

haberes 

 Revisar las rendiciones de cargos de cuenta, resguardar y custodia la 

documentación que reciba para su análisis y descargo. 

 Una vez finalizado el proceso del registro de las transacciones, el 

contador debe procesar a través del sistema el cheque correspondiente 

para enviar a las firmas autorizadas. 
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 Luego de contabilizar los cheques con su respaldo debidamente foliado, 

debe ser enviado primero al responsable financiero y posteriormente al 

DGAA, según corresponda para su firma de los cheques procesados. 

 Una vez completados las firmas correspondientes (Responsable 

Financiero, DGAA o MAE) el DGAA, remitirá toda la documentación al 

Encargado de Tesorería para su registro y entrega. 

 Publicar y difundir los requisitos exigidos para realizar apertura y 

rendición de fondos en avance con cargo de cuenta documentada y los 

datos que deben contener las notas fiscales presentados para descargo. 

 Previo análisis de la documentación presentada como descargo debe 

cerciorarse de la validez de las notas fiscales, mediante la utilización del 

software “validador de facturas”, salvo que dicho paquete informático no 

hubiera en instalaciones del Ministerio de Justicia. 

 Implantar un sistema adecuado para el archivo y el resguardo de la 

documentación de las transacciones realizadas en la institución para 

posterior uso y verificación por parte de personas y entidades señaladas 

por ley. 

La encargada de tesorería es responsable de: 

 Recibir los cheques firmados de la DGAA. 

 Registrar los datos del interesado, comprobante de egreso, cargo de 

cuenta y número de cheque para su respectivo control. 

 Entregar cheques, 

 Remitir toda la documentación de respaldo a la sección archivo de 

contabilidad, luego de realizada la transacción de entrega de cheque. 

 Controlar y prohibir expresamente que los documentos sean manejados 

por terceras personas y/o ajenas a la unidad y que estos sean sacados 

fuera de la institución.  

Responsabilidad del funcionario es. 
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 Todo funcionario que recibe fondos en avance con cargo de cuenta 

documentadas, presentar la rendición de cuenta a las oficinas de la 

DGAA, según los plazos establecidos. 

6.4 DEFINICIONES CONSIDERADAS EN ESTA AUDITORÍA 

Fondos en Avance 

Recursos financieros que se entregan previa justificación a un funcionario del 

Ministerio de Justicia, con la finalidad de atender o efectuar ciertos pagos 

autorizados. 

Contablemente los fondos en avance constituyen una cuenta del Activos 

Corriente Exigible. 

Estos fondos están bajo la responsabilidad del funcionario que los recibe, quien 

debe responder por los mismos mediante rendición de cuenta documentada, por 

intermedio del Sistema Contable y necesariamente dentro del periodo fiscal en 

el que se produjo la entrega, para que de esta manera afecte la ejecución 

presupuestaria y los resultados del ejercicio. 

Ejecución presupuestaria 

Aplicación de los gastos o compra de bienes al presupuesto de la Institución 

dentro de un periodo establecido. 

Documentos de respaldo 

Constituye el respaldo documentado de las transacciones registradas en los 

comprobantes contables como ser: contratos, facturas, informes, autorizaciones 

escritas, etc. 

Cuentadante 

Funcionario autorizado que recibe recursos para realizar ciertos gastos o compra 

de materiales o bienes, con cargo de cuenta sujeto a rendición de cuenta 

documentada. 
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Rendición de cuentas 

Es la presentación de descargos documentados por parte del cuentadante que 

evidencian o demuestran el pago o transacción efectuada en los fines 

autorizados dentro de los plazos establecidos. 

6.5 EVALUACIÓN DE LA CUENTA DEL FONDO ROTATIVO 

Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Administrativos se realizó la 

composición de las subcuentas de la Cuenta del Fondo Rotativo: Fondos en 

Custodia, TGN, Otros Ingresos, desde la gestión 2009 a la gestión 2013, los 

mismos se detallan a continuación: 

COMPOSICIÓN TGN 

GESTIÓN 2009 A LA GESTION 2013 

DESCRIPCION IMPORTE SALDO 

SALDO AL 31/12/2009 

VIATICOS INTERIOR 7.697,18 7.697,18 

SALDO AL 31/12/2009 

VIATICOS EXTERIOR 8.377,10 16.074,28 

SALDO AL 31/12/2009 GASTOS 

DE REPRESENTACION 2.369,74 18.444,02 

SALDO AL 31/12/2009 

REFRIGERIO 5.506,80 23.950,82 

SALDO AL 31/12/2009 IDH 15.671,01 39.621,83 

SALDO TOTAL TGN AL 31/12/2009 39.621,83 

SALDO AL 31/12/2010 
7.066,80 7.066,80 
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DESCRIPCION IMPORTE SALDO 

VIATICOS INTERIOR 

SALDO AL 31/12/2010 

VIATICOS EXTERIOR 7.813,49 14.880,29 

SALDO AL 31/12/2010 GASTOS 

DE REPRESENTACION 1.161,39 16.041,68 

SALDO AL 31/12/2010 

REFRIGERIO 5.499,33 21.541,01 

SALDO AL 31/12/2010 IDH 15.731,01 37.272,02 

SALDO TOTAL TGN AL 

31/12/2010   37.272,02 

SALDO TGN AL 31/12/2011 35.312,26 35.312,26 

SALDO TGN AL 31/12/2012 39.680,55 39.680,55 

SALDO TGN AL 31/12/2013 131.215,00 131.215,00 

SALDO TGN   131.215,00 

 

El Ministerio de Justicia  en la presente gestión elaboró y remitió al Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas el Plan Anual de Caja, el cual es un 

instrumento de tesorería que refleja la programación del flujo de egresos de 

forma mensual de acuerdo al cronograma de ejecución de los programas y 

actividades de la Entidad. El mismo se elabora en base al presupuesto vigente 

por Clase de Gasto y su POA. 
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Durante la gestión 2013 la Unidad de Auditoría Interna efectuó la Auditoría de 

Deudores y Acreedores del Ministerio de Justicia, gestión 2013, donde se ha 

establecido que la Unidad Financiera del Ministerio de Justicia, se encuentra en 

etapa de regularización de las cuentas por cobrar y por pagar; así también, 

evidenciamos que la Responsable de Tesorería, mediante informe interno 

informa a la Directora General de Asuntos Administrativos las acciones que se 

están realizando para la regularización de las cuentas registradas en gestiones 

pasadas con el Fondo Rotativo.  

6.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

 

6.6.1 Información financiera emitida (Contable y Presupuestaria) 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, por el periodo auditado, ha 

emitido los siguientes estados financieros básicos: 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos, 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos, 

 Notas a los Estados Financieros Complementarios. 

Y los siguientes Estados Complementarios: 

 Estado de Bancos 

 Estado de saldos Exigibles 

 Estado de saldos por Obligaciones 

 Estado de Existencias o Almacenes 

 Estado de Acciones Telefónicas 

 Estado de Activos Fijos 

Los Documentos de entrega y descargos de fondos en avance, fueron 

registrados como Fondo Rotativo C-34 para la fuente financiamiento TGN, los 

C-31 fueron ejecutados con fuente de financiamiento externo, mismos que 

fueron registrados como Cargo de Cuenta de la entidad se encuentran 
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debidamente elaborados, aprobados y firmados o autorizados por la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Justicia y cuyos 

solicitudes y rendiciones cuentan con visto bueno y aprobación de la 

Viceministra de Igualdad de Oportunidades. 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 la ampliación con el D.S. 

26455 responsabilidad del uso y administración de la información y en 

cumplimiento al Sistema de Tesorería. 

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. 

Constituye en un sistema de gestión, orientado a reemplazar el flujo de 

papeles por el flujo de información computarizada. 

Diseño Tecnológico 
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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 presentaran 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.  

Asimismo, la entidad ha utilizado en gestiones pasada el Sistema Contable 

SISCOM, donde los gastos con Fuente de Financiamiento 10 –TGN se 

contabilizo en base devengado, es decir cuando se genera la obligación de 

pago a favor de terceros o proveedores, por la recepción de bienes y/o 

servicios, a la fecha del vencimiento el pago de los servicios básicos, 

mediante la elaboración de los Registros de Ejecución de Gastos Preventivos 

C – 31, generados por el SIGMA. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en calidad de Órgano Rector 

del Sistema de Contabilidad Integrada, dispone mantener la re expresión 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. 

Asimismo, tomaremos en cuenta lo siguiente: 

Legalidad; considerando que los procedimientos aplicados en la entrega y 

descargo de fondos en avance, se han expuesto conforme la información y/o 

documentación de sustento existente, mismos que fueron generados por 

funcionarios de la Unidad Financiera. 

Objetividad; en relación a la información contable registrada en la entrega y 

descargo de fondos en avance, mismos, que reflejen los acontecimientos 
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ejecutados de manera cronológica, transparente, que pueda ser verificada 

por terceros. 

Prudencia; en la entrega y los descargos de fondos en avance, mismos, que 

no sobreestimen, subestimen, ni anticipen a los hechos económicos – 

financieros. 

6.7 AMBIENTE DE CONTROL 

El Ministerio de Justicia para la entrega y descargo de fondos en avance 

asignados al personal del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ha 

elaborado y aprobado los siguientes Reglamentos Específicos de los Sistemas 

de Administración y Control: 

REGLAMENTO ESPECIFICO DOCTO. 

APROBACION 

REGLAMENTO ESPECIFICO DELSISTEMA 

DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

R.M. 023/08 del 

25/02/2008 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE 

APERTURA Y RENDICIÓN DE LOS 

CARGOS DE CUENTA. 

R.M.80/2008 del 

04/07/2008 

Asimismo, cuenta con los siguientes Manuales: 

REGLAMENTOS/MANUALES 

Manual de Organización y Funciones del Ministerio de 

Justicia, aprobado con Resolución Ministerial Nº 94/07, 

de fecha 30 de Noviembre de 2007. 

 

En la gestión 2012, modificó el Manual de Organización de Funciones: 



Universidad Mayor de San Andrés 
                 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
                 Contaduría Pública 

 

92 

 

Ministerio de Justicia 

NORMATIVA: 

Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante 

Resolución Ministerial 195/12 de fecha 10 de octubre de 

2012. 

Asimismo, hemos tomado en cuenta disposiciones emitidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales: 

NORMATIVA: 

Resolución Normativa de Directorio No. 10.0037.07 de 

fecha 14 de diciembre de 2007. 

Código Tributario Boliviano aprobado mediante Ley Nº 

2492 de fecha 2 de agosto de 2003. 

Determinación de las Unidades Operativas 

Basados en nuestras pruebas de recorrido, Cuestionario de Control Interno 

(Ver Anexo N° I Cuestionario para la Evaluación del ambiente de Control 

Interno, Entrega y Descargo de Fondos en Avance), el conocimiento y 

alcance de la auditoria especial, hemos establecido que las Unidades 

funcionales del Ministerio de Justicia de acuerdo con el Organigrama vigente 

son: 

o Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

o Dirección General de Asuntos Administrativos. 

o Dirección General de Planificación. 

Cumplimiento de Leyes y Normas 

Resultado de la aplicación del cuestionario de control interno para evaluar la 

entrega y descargo de fondos en avance, determinamos un nivel de confianza 

moderada, precisión que realizamos en relación directa con las afirmaciones 
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de la Unidad Financiera sobre actividades de control existentes, mismas que 

fueron objeto de confirmación. 

6.8 REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS INHERENTES 

Efectuado el análisis a la documentación que respalda la entrega y descargo de 

fondos en avance solicitados por el personal del Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades, correspondiente a la fuente de financiamiento TGN  gestiones 

2012 y 2013,  además de la revisión de control interno aplicado por la 

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Justicia, 

determinamos que nuestro enfoque  de auditoría será sustantivo, orientado a 

la verificación de la existencia y comprobación de la documentación de 

respaldo. 

6.9 EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 

Exámenes de Auditorías Externas practicados por Firmas 

Independientes, relacionados con el examen: 

No se tiene información sobre los exámenes de auditorías externas practicadas 

por Firmas independientes relacionadas con el objetivo de nuestra auditoría. 

Exámenes de Auditorías Internas practicados por la Unidad de 

Auditoría Interna, relacionados con el examen: 

Solo se han efectuado Auditorias relacionadas con los exámenes de 

Confiabilidad ejecutadas por la Unidad de Auditoria Interna: 

Nº ENTIDAD ALCANCE INFORME 

1. 
Administración Central  

Ministerio de Justicia 
2013 

MJ-UAI-

003/2004 

2 Administración Central  2013 MJ-UAI-
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Nº ENTIDAD ALCANCE INFORME 

Ministerio de Justicia 007/2004 

 

El informe de Auditoria MJ/UAI/INF/003/2014 de fecha 28 de febrero de 2014, 

se observa la siguiente deficiencia: Observación 09: Falta de actualización del 

reglamento específico de apertura y rendición de los cargos de cuenta. 

El informe de Auditoria MJ/UAI/INF/007/2014 de fecha 13 de junio de 2014, se 

observa la siguiente deficiencia: Observación 03: Falta de actualización del 

reglamento para el manejo de fondo rotativo. 

6.10 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CONTABILIDAD Y 

CONTROL 

Considerando que el Ministerio de Justicia, cuenta con los Reglamentos 

Específicos, Manuales y otros que regulan la ejecución de operaciones de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Administración y Control Gubernamental 

y disposiciones complementarias, la existencia de controles para la regularizar 

la entrega y descargo de fondos en avance, se ha evidenciado la existencia de 

controles, dentro de los sistemas de procesamiento de información. 

Considerando los aspectos expuestos, determinamos que la institución ha 

aplicado disposiciones que coadyuvan a mejorar y a regularizar la entrega y 

descargo de fondos en avance solicitados por el personal dependiente del 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, determinando que los controles 

establecidos son altos, por lo que en nuestra revisión evaluaremos los mismos 

y comprobaremos su adecuado funcionamiento. 

El análisis y la aplicación de procedimientos sustantivos, tiene un alcance del 

100 %, en  la entrega y descargo de fondos en avance, considerando las 

gestiones 2012 y 2013. 
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Obtención de la Confianza en los Controles  

Considerando los procedimientos de control interno que se han implantado por 

el Ministerio de Justicia y las circunstancias que llevan a determinar la 

aplicación y  oportunidad, consideramos que la información financiera-contable 

y administrativa, según la revisión, verificación de la documentación, 

consideran la existencia de controles adecuados en los sistemas de información 

contable - administrativo, con la  implantación adecuada de procedimientos 

que sustentan en la entrega y descargo de fondos en avance,  asimismo, que 

los saldos asignados a los beneficiarios dependientes del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, se encuentren registrados en  cumplimiento de la 

normativa vigente, excepto por los aspectos de control interno que puedan 

identificarse. 

Identificados los componentes objetos de nuestra revisión, determinamos los 

riesgos inherentes y de control: 
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Denomin

ación del 

Proceso 
Etapa 

 Fases que Conforman la Etapa 

Procedimientos de Auditoria 
Denominació

n de la Fase 

Partida 

Presupuestaria 

Objetivo de Control de la 

Fase 

Riesgo s/objetivos de la 

Fase 

Fondos 

en 

Avance 

1.1 Asignación 

de Fondos 

1.Solicitud de 

Fondos 

22110 Pasajes al 

interior del país 

22210 Viáticos 

por viajes al 

interior del país 

 

1. Que la solicitud de Fondos 

en Avance para  viáticos y 

pasajes, sea solicitado por 

personal del VIO. 

2. Que la Nota Interna de 

solicitud de viáticos y 

pasajes, se haya emitido con 

2 días de anticipación, para 

el interior del país y 8 días 

hábiles para el exterior del 

país.  

3. Que la Nota Interna  de 

solicitud de pasajes y 

viáticos,  imprevisto y/o de 

emergencia se haya emitido 

con un día de anticipación o 

caso contrario el mismo día; 

mismo, que cuente con la 

aprobación de la MAE, 

justificando su autorización 

1. Que la solicitud no sea 

efectuada por personal 

del VIO. 

2. Que la solicitud de 

pasajes y viáticos no se 

haya efectuado dentro 

del plazo establecido. 

3. Que la solicitud de 

pasajes y viáticos, 

imprevisto y/o de 

emergencia, no cuenta 

con la autorización de la 

MAE, ni el  formulario 

FUCOV. 

4. Que la solicitud  de 

Fondos en Avance para 

pasajes y viáticos, no 

estén Presupuestadas, ni 

Programadas, según el 

POA del VIO.  

1. Verifique que la solicitud de 

fondos en avance para pasajes y 

viáticos, sean efectuados por el 

personal del VIO. 

2. Verificar que la solicitud de 

pasajes y viáticos, al interior y/o 

exterior del país, se realicen 

según los plazos establecidos. 

3. Verificar que las solicitudes de 

pasajes y viáticos imprevistos y/o 

de emergencias, se encuentren 

aprobadas por la MAE, según el 

formulario FUCOV. 

4. Verificar que la solicitud  de 

Fondos en Avance para pasajes 

y viáticos, cuenten con su 

presupuesto aprobado y 

actividades programadas, según 

el POA del VIO. 
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en el formulario FUCOV. 

4. Que  la solicitud de Fondos 

en Avance para pasajes y 

viáticos, se encuentren 

Presupuestadas y 

programadas, según el POA 

del VIO.  

 

23400 Otros 

Alquileres 

31120 Gastos de 

Alimentación y 

Otros Similares 

 

 

1. Que la solicitud de Fondos 

en Avance para  la 

realización de eventos y/o 

talleres, sea solicitado por 

personal del VIO. 

2. Que la  Nota Interna de 

solicitud de Fondos en 

Avance para la realización 

de eventos y/o talleres, 

cuente con  el Vº Bº de la 

Viceministra del VIO y sea 

remitido a la DGAA (con 

anticipación de 72 horas) 

3. Que todo egreso de 

recursos que sea 

efectuado con cargo de 

1. Que la solicitud no sea 

efectuada por personal 

del VIO. 

2. Que la Nota Interna de 

solicitud de Fondos en 

Avance para la 

realización de eventos 

y/o talleres, no cuente 

con la autorización 

oportuna de la DGAA. 

3. Que el formulario no 

cuente con las firmas de 

la autoridad superior y el 

llenado de forma 

correcta. 

4. Que el informe de 

1. Verifique que la solicitud de 

fondos en avance  para  la 

realización de eventos y/o 

talleres , sean efectuados por el 

personal del VIO 

2. Verificar que la solicitud sea 

efectuada en el plazo de 72 

horas antes. 

3. Verificar que el egreso de 

recursos sea efectuado con 

cargo de cuenta en el formulario 

CC-02 con el llenado y firmas de 

la Autoridad Superior de la 

Unidad Solicitante. 

4. Verificar que el informe sea 

emitido en el plazo establecido 
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cuenta sea registrado en el 

formulario CC-02, y sea 

llenado y firmado por la 

Unidad Solicitante. 

4. Que el informe de 

descargo este contemplado 

dentro de los 10 días 

hábiles. 

descargo no se realice 

en el tiempo establecido 

y el solicitante asuma 

con los gastos 

realizados.  

 

para realizar el desembolso 

respectivo, a partir de la fecha de 

concluido el evento o la 

actividad. 

2.Aprobación 

de solicitud 

de Fondos 

22110 Pasajes al 

interior del país 

22210 Viáticos 

por viajes al 

interior del país 

 

1. Que la solicitud sea 

aprobada por    personal 

competente de la entidad. 

2. Que el permiso de viaje al 

exterior de la Ministra o 

Viceministros debe ser 

autorizado por el 

Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

3. Que los viajes realizados al 

interior del país con gastos 

pagados por  otro 

organismo financiador  

percibirá solamente el 25% 

de viáticos. 

1. Que la solicitud sea 

aprobada por personal 

inapropiado. 

2. Que el permiso de viaje 

no sea aprobado por el 

Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

3. Que no se informe los 

gastos pagados por otro 

organismo financiador. 

1. Verifique que las solicitudes 

hayan sido aprobadas por el 

personal designado para tal 

efecto. 

2. Verifique que la presentación de 

documentación para la solicitud 

de viaje al exterior este 

enmarcado dentro de la 

normativa. 

3. Verifique que en el Formulario 

FUCOV se declare el pago del 

25% de viáticos. 
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23400 Otros 

Alquileres 

31120 Gastos de 

Alimentación y 

Otros Similares 

 

1. Que la solicitud sea 

aprobada por el personal 

competente de la entidad. 

2. Que en el Formulario Nº 1 

POA se registre 

correctamente el objeto del 

gasto y se encuentre las 

firmas de las autoridades 

competentes y del 

solicitante.  

3. Que la aprobación este de 

acuerdo al Formulario Nº 2 

Precio Referencial. 

4. Que en el Formulario Nº 3 

de  Certificación 

Presupuestaria, certifique 

la existencia del 

presupuesto para el gasto. 

 

1. Que la solicitud no sea 

aprobada por la DGAA. 

2. Que el Formulario Nº 1 

POA no tenga las firmas 

correspondientes de 

aprobación. 

3. Que el Precio Referencial 

sobrepase el valor 

presupuestado. 

4. Que el gasto a realizarse 

no este contemplado en 

el presupuesto. 

 

1. Verifique las firmas y sellos de 

las autoridades competentes 

para la  aprobación 

correspondiente. 

2. Verifique las firmas y sellos de 

las autoridades competentes 

para la  aprobación 

correspondiente. 

3. Verifique las firmas y sellos de 

las autoridades competentes 

para la  aprobación 

correspondiente. 

4. Verifique las firmas y sellos de 

las autoridades competentes y 

sello de liquidado para la  

aprobación correspondiente.    

 
1. Que la solicitud sea 

aprobada por la DGAA de 

manera oportuna. 

1. Que la solicitud no sea 

aprobada oportunamente 

por la DGAA. 

1. Verifique que la solicitud 

aprobada tenga los sellos y 

firmas de las autoridades 
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competentes. 

3. 

Desembols

os de 

Fondos 

22110  Pasajes al 

interior del país 

22210 Viáticos 

por viajes al 

interior del país 

23400 Otros 

Alquileres 

31120 Gastos de 

Alimentación y 

Otros Similares 

 

1. Que la asignación de 

fondos se efectúe de 

acuerdo a la solicitud 

aprobada. 

2. Que el responsable de la 

administración de los 

fondos no tenga cuentas 

pendientes de rendición. 

3. Que el solicitante reciba los 

Fondos en Avance. 

4. Que la asignación de 

fondos esté debidamente 

documentada y en los 

plazos establecidos para la 

rendición de cuentas. 

5. Que el registro contable 

sea efectuado a nombre 

del cuentadante. 

1. Que la asignación se 

efectúe no acorde con la 

solicitud. 

2. Que el responsable 

tenga cuentas 

pendientes de rendición. 

3. Que no sea el solicitante 

el que reciba los Fondos 

en Avance. 

4. Que la asignación de 

fondos no se haya 

documentado en forma 

adecuada y con un plazo 

de rendición de cuentas. 

5. Que el registro no sea a 

nombre del cuentadante. 

1. Verifique la consistencia de la 

asignación de fondos con los 

términos de la solicitud. 

2. Verifique que el responsable de 

administración de los fondos no 

tenga cuentas pendientes de 

rendición. 

3. Verifique con documentos que el 

solicitante efectivamente recibió 

las Fondos en Avance. 

4. Verifique que la asignación de 

fondos cuente con el documento 

que evidencie la efectiva 

asignación de Fondos en Avance 

y que se haya definido un plazo 

para la rendición de cuentas. 

5. Verifique el registro contable a 

nombre del cuentadante. 

1.2 

Presentació

n de 

1. Presentació

n de 

Rendición 

de 

22110  Pasajes al 

interior del país 

22210 Viáticos 

1. Que la presentación de 

descargos sea efectuada 

en el plazo de 8 días 

hábiles. 

1. Que el informe de 

descargo no se realice 

en el tiempo establecido 

y el solicitante asuma 

1. Verificar que el informe sea 

emitido en el plazo establecido 

para realizar el desembolso 

respectivo, a partir de la fecha de 
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Descargos Cuentas. 

 

por viajes al 

interior del país 

 

2. Que el descargo de 

documentación de los 

gastos tengan relación con 

la actividad o evento 

realizado.  

3. Que la presentación del 

descargo por objeto de 

gasto se realice  mediante 

factura original o recibo 

oficial e indique la palabra 

“cancelado”. 

4. Que el descargo para el 

formulario 110 sea con 

facturas originales  que 

coincidan con el monto 

desembolsado. 

 

con los gastos 

realizados.  

2. Que los gastos no se 

encuentren respaldados 

con la documentación 

correspondiente sobre la 

totalidad de los Fondos 

en Avance asignados. 

3. Que el cuentadante en 

caso de no presentar los 

descargos respectivos 

asumirá los gastos 

realizados.   

4. Que al no presentar  el 

descargo en el formulario 

110 se realizara el 

descuento del 13% de 

sus haberes. 

 

concluido el evento o la 

actividad. 

2. Verifique que los gastos se 

encuentren respaldados con  

documentación  que demuestre 

consistencia entre los 

documentos de descargo y el 

objeto del gasto 

3. Verifique que el descargo sea 

con factura original o recibo 

oficial en el que indique: la fecha,  

NIT y Nombre del Ministerio de 

Justicia y la palabra cancelado 

en la misma. 

4. Verifique que el monto 

descargado en facturas coincida 

con el monto del formulario 110.  

23400 Otros 

Alquileres 

31120 Gastos de 

Alimentación y 

1. Que la presentación de 

descargos sea efectuada 

en el plazo de 10 días 

hábiles. 

1. Que el informe de 

descargo no se realice 

en el tiempo establecido 

y el solicitante asuma 

1. Verifique que el informe sea 

emitido en el plazo establecido 

para realizar el desembolso 

respectivo, a partir de la fecha de 
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Otros Similares 

 

2. Que el descargo de la 

documentación de los 

gastos sea relacionada con 

la actividad o servicio, 

mediante la presentación 

de factura original o recibo 

oficial.  

3. Que en caso de que el 

descargo del gasto  sea  

menor al monto 

desembolsado se deberá 

realizar  el deposito del 

sobrante a la Cuenta Única 

del Tesoro CUT  

con los gastos 

realizados.  

2. Que el descargo no sea 

realizado con la 

documentación 

respectiva. 

3. Que la devolución del 

sobrante no se realice en 

forma oportuna, creara 

un perjuicio al Ministerio 

de Justica.  

concluido el evento o la actividad 

2. Verifique que el descargo sea 

presentado con documentación 

correspondiente mediante 

facturo o recibo oficial que 

contenga la fecha, el nombre y 

NIT del Ministerio de Justicia e 

indique la palabra “cancelado”.  

3. Verifique que el sobrante sea 

depositado en la cuenta del 

Ministerio de Justicia el mismo 

día o al día siguiente de la 

culminación de la actividad o 

servicio.  

4. Evaluación 

de 

Descargos. 

 

 

 
1. Que los descargos sean 

aprobados por personal 

competente del área 

contable. 

1. Que los gastos hayan 

sido evaluados por 

personal no competente. 

1. Verifique que los descargos 

hayan sido evaluados por 

personal de contabilidad 

designado para tal efecto 

documentado a través de 

informe correspondiente. 

5. Aprobación 

de 

Descargos. 

 

 
2. Que los descargos sean 

aprobados por personal 

competente. 

1.  Que el registro contable 

1. Que los descargos no 

hayan sido aprobados 

por personal competente. 

2. Que el registro contable 

1. Verifique que los descargos 

hayan sido aprobados por el 

personal designado para tal 

efecto. 
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Nota: 

 

 VIO= Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

 MAE = Máxima Autoridad Ejecutiva 

 FUCOV = Formulario Único 

 POA = Programa Anual de Operaciones 

 DGAA = Dirección General de Asuntos Administrativos 

 NBSCI = Normas Básicas del Sistema de Control Interno 

 

 

 del descargo sea efectuado 

de forma adecuada 

(NBSCI) 

no se haya efectuado de 

conformidad con las 

NBSCI. 

2. Verifique que el registro contable 

del descargo se haya efectuado 

de acuerdo a las NBSCI, 

descargando al cuentadante. 
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Corresponde aplicar pruebas de cumplimiento (por el riesgo de control) que brinden 

suficiente satisfacción de auditoría (por el riesgo inherente). La aplicación de pruebas 

sustantivas de acuerdo al Criterio del Auditor. 

 

Componente 

Riesgo Inherente Riesgo de Control 

Enfoque 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Solicitud de 

fondos en 

avance 

    

 

 

 

 

Corresponde aplicar Pruebas de 

Recorrido, como también 

procedimientos sustantivos, 

considerados por el criterio del 

auditor. (Riesgo inherente), que 

brinde suficiente satisfacción de 

auditoría, que justifica la solicitud 

de entrega de fondos en avance. 

Solicitud de 

fondos en 

avance 

    

 

 

 

 

Corresponde aplicar Pruebas de 

Recorrido, como también 

procedimientos sustantivos, 

considerados por el criterio del 

auditor. (Riesgo inherente), que 

brinde suficiente satisfacción de 

auditoría, que justifica los 

descargos de fondos en avance. 
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Resultado de nuestra evaluación del Sistema de Control Interno – Actividades 

de Control, determinamos un nivel de confianza moderada. 

Riesgo de detección 

Este riesgo está directamente relacionado con los procedimientos aplicados en 

la entrega y descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la gestión TGN de 

las gestiones 2012 y 2013; debido a los niveles de riesgo inherente y de 

control consideramos un riesgo de detección moderado. 

6.11  ENFOQUE DE AUDITORÍA  

De acuerdo a la evaluación del Sistema de Control Interno – Actividades de 

Control, en términos generales el enfoque de auditoría para la revisión de la 

Auditoria Especial en la entrega y descargo de Fondos en Avance al 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la  fuente de financiamiento TGN de las gestiones 2012 y 

2013”, es de confianza moderada, razón por la cual nuestros procedimientos 

aplicados son sustantivos, realizado a criterio del auditor. 

Estrategia de la auditoría 

La evaluación de estrategias nos ayuda a determinar si los procedimientos 

aplicados en la administración de bienes, contemplan la oportunidad en la 

disposición de bienes, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Efectuaremos nuestra revisión a la entrega y descargo de fondos en avance, con 

el análisis del 100 % de la ejecución que corresponde a: 

Solicitud de Fondos en Avance 
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RESPONSABLE 
ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Unidad Solicitante - 

VIO 

Solicitud de pago (adjunta la documentación de 

respaldo – Informe de descargo con la 

aprobación de la Viceministra) 

DGAA Recibe e instruye la revisión de documentos para 

el pago  

Jefe de la Unidad 

Financiera 

Recibe e instruye la revisión de documentos para 

el pago. 

Contadoras Recibe y revisa, si cuenta con la documentación 

de respaldo, si no cuenta con toda la 

documentación es remitida a la Enlace 

Administrativo del VIO, para su 

complementación. 

Enlace Administrativo 

Financiero – VIO 

Complementa y sanea la documentación, para 

luego remitir a la Unidad Financiera. 

Contadoras Recibe y analiza la documentación, luego elabora 

el comprobante C-31, y remite para su 

aprobación. 

Jefe de la Unidad 

Financiera 

Recibe y aprueba el C-31, para su aprobación 

DGAA Firma y autoriza el C-31, para su autorización. 

VIO= Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 
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DGAA = Dirección General de Asuntos Administrativos 

Proceso  de entrega de fondos en avance 

 

RESPONSABLE 
ESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Unidad Solicitante - 

VIO 

Solicitud de fondos en avance, y la documentación 

de respaldo (certificación presupuestaria, 

certificación de POA, solicitud de fondos en avance). 

Viceministra del VIO Recibe, autoriza y solicita fondos en avance. 

DGAA Recibe y analiza la autorización. 

Si se aprueba, instruye el inicio del proceso de 

entrega y descargo de fondos en avance, y remite a 

la Unidad Financiera, si no se aprueba, se devuelve 

para su corrección a la Unidad Solicitante. 

Jefe de la Unidad 

Financiera 

Recibe e instruye la revisión de documentos para el 

pago. 

Contadoras Recibe y revisa, si cuenta con la documentación de 

respaldo, si no cuenta con toda la documentación es 

remitida a la Enlace Administrativo del VIO, para su 

complementación. 

Enlace Administrativo 

Financiero – VIO 

Complementa y sanea la documentación, para luego 

remitir a la unidad Financiera. 
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Contadoras Recibe y analiza la documentación, luego elabora el 

comprobante C-31, y remite para su aprobación. 

Jefe de la Unidad 

Financiera 

Recibe y aprueba el C-31, para su aprobación 

DGAA Firma y autoriza el C-31, para su autorización. 

 

Unidad Financiera – Dirección General de Asuntos Administrativos, son aéreas 

responsables y gestoras de efectuar la entrega y descargos de fondos en 

avance a los beneficiarios dependientes del Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades. Tomando en cuenta los importes solicitados, la Unidad 

Financiera, registra  la entrega y descargo de fondos en avance, solicitados por 

los beneficiarios del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, son 

considerados de acuerdo a los tiempos establecidos.  

La Unidad Financiera, como responsable de registrar la entrega y descargo de 

fondos en avance, es la responsable de verificar que la documentación de 

sustento se encuentre adecuadamente respaldado, considerando la 

consistencia y validez de la documentación que respalda la entrega y descargo 

de fondos en avance solicitados por el personal del Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, según las notas internas e informes de rendición de los 

cargos de cuenta.  

Asimismo, verificaremos la aplicación de Manuales Administrativos y de 

Organización, Reglamentos Internos, y Reglamentos Específicos de los 

Sistemas de Administración regulados por la Ley Nº 1178. 
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Procedimientos específicos requeridos para áreas de mayor riesgo o 

para temas que requieran una atención especial 

En cuanto a los procedimientos de control interno establecidos por la Entidad 

para aplicar pruebas sustantivas, tendrá un alcance del 100 % en la entrega y 

descargo de fondos en avance ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades, aplicado procedimiento sustantivos que nos ayudan a 

determinar los procedimientos establecidos según normativas. 

6.12  ADMINISTRACION 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 de Entrega y Descargo de Fondos en Avance al 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la fuente de financiamiento TGN, gestiones 2012 y 2013”, 

como se detalla: 

Descripción actividad Del Al 

Planificación 25/04/2014 06/05/2014 

Ejecución de pruebas sustantivas y 

analíticas      

(Trabajo de campo) 28/02/2014 05/03/2014 

Consolidación y presentación de 

observaciones de control interno 06/03/2014 12/03/2014 

Elaboración de informes 13/03/2014 17/03/2014 

 

Presupuesto de horas: 
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TIEMPO ESTIMADO 

Personal  Según 

POA 

Planificaci

ón 

Ejecución Comunicaci

ón de 

Resultados 

Total 

  Hrs. Hrs. Hrs. Hrs. Horas 

Lic. Yolanda 

Mamani 

Quenta 

320 56 128 32 216 

Lic. María 

Canqui 

Arancibia 

328 0 0 0 0 

Lic. Rosa 
Sandra 

Yampasi 

Sacama 

328 96 302 24 422 

TOTAL HORAS 976 152 430 56 556 

  

6.13  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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AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE FONDOS EN 
AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO TGN GESTIONES 2012 y 2013 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTREGA Y DESCARGO DE 

FONDOS EN AVANCE 

    ASPECTOS GENERALES 

 
OBJETIVO: 
 
Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 
aplicables referente a la Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 
Financiamiento TGN de las gestiones 2012 y 2013. 

 

Nº DESCRIPCIÓN 
RELACIÓN 

OBJETIVO 

REF. 
P/T. 

HECHO 
POR 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBTENCIÓN DE INFORMACION 

 

Obtenga de la Dirección General Administrativa 
Financiera el Estado de Ejecución de Gastos del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, de la 
Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 y 
2013, y/o  otra instancia. 

En base a los Estados de Ejecución de Gastos por 
fuente de financiamiento, establezca la muestra de 
los Fondos en Avance ejecutados por el 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidad, según 
fuente de financiamiento TGN, de las gestiones 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA1/1-4; 
PA3.1/2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IQA 

MNB 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

 

112 

 

Ministerio de Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 y 2013. 

Obtenga los POA’s, por fuente de financiamiento 
ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, para establecer que se hayan 
efectuado de acuerdo a procedimientos que 
determinen el correcto empleo y aplicación de los 
recursos económicos, asignados con Fondos en 
Avance. 

En base a los punto anterior, verifique el 
cumplimiento de los objetivos programados en los 
POA’s y los gastos ejecutados por las fuentes de 
financiamiento,  para determinar el cumplimiento de 
las actividades programadas y los recursos 
ejecutados durante la gestión 2012 y 2013 (22110 
Pasajes al Interior del País, 22210 Viáticos al Interior 
del País, 23400 Otros Alquileres, 25600 Servicios de 
Imprenta, 26990 Otros – Hospedaje, 31120 Gastos 
de Alimentación y Otros Similares),  gestionados por 
las fuentes de financiamiento TGN, UNFPA, 
UNICEF Y AECID, considere una muestra del 100 %  
por partida presupuestaria de gasto y  considere en 
la planillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Para el análisis realizado a los Fondos en Avance 
con cargo a rendición de cuenta documentada, 
considere los registros contables registrados en el 
sistema contable (Registros de Ejecución de Gastos 
C – 31, Fondo Rotativo C – 34), cuente con la 
documentación necesaria y hayan sido realizados 
cumpliendo las normas, reglamentos internos y 
procedimientos vigentes de la entidad. 
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Verificar que los importes registrados  en el Estado 
de Ejecución de Gastos, correspondiente a las 
gestiones 2012 y 2013, no sobrepasen el 
presupuesto aprobado, haciendo mención al 
cumplimiento de los resultados obtenidos en la 
entrega y descargos de los Fondos en Avance, al 
final de cada gestión. 

 

Elabore una planilla de los Cargos de Cuenta 
Documentada, que describa lo siguiente: 

 

1. Registro de Ejecución de Gastos  C – 31 y Fondo 
Rotativo C - 34  
a) Número 
b) Fecha 
c) Concepto, descripción de la glosa 
d) Importe 

 

2. Documentos de respaldo 

 

a) Registro de Ejecución de Gasto C-31 
b) Certificación Presupuestaria para la asignación de 

Fondos en Avance. 
c) Solicitud de Entrega de Fondos en Avance con 

cargo a Rendición de Cuenta y adjunte el 
cronograma de actividades a desarrollar; 
asimismo, considere los Formulario CC-01, CC-02 
Y CC-03 

d) Formulario de Registro Beneficiario SIGMA, 
cuando se ha solicitado la prestación de un servicio 
y/o bien. 

e) Informe de análisis de la documentación 
presentada como descargo de la Unidad Contable. 

f) Informe de Rendición de Cuenta Documentada, 
presentada por los funcionarios que percibieron 
recursos con Fondos en Avance. 

g) Factura por los bienes y/o servicios adquiridos. 
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FA1-1/1-16 

FA2-1/1-18 
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FA1-2.1/1-2 

FA1-3.1/1-4 

FA1-4.1/1-3 
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h) Depósito bancario a la Cuenta Única del Tesoro - 
CUT, en caso de devolución de Fondos en Avance. 
 

3. Autorizaciones 

 

a) Verifique que la Solicitud de Certificación 
Presupuestaria esté debidamente firmada por 
la Unidad Solicitante. 

b) Verifique de los Registros de Ejecución de 
Gastos  C – 31 y/o Fondo Rotativo C – 34, 
estén debidamente firmados por la Directora 
General de Asuntos Administrativos, Jefe de 
la Unidad Financiera y Contadora. 

c) Verifique que la certificación presupuestaria 
este firmada por el Responsable de 
Presupuestos. 

d) Verifique que el informe de análisis de la 
documentación presentada como descargo 
de la unidad contable este aprobado por el 
Jefe de la Unidad Financiera. 

e) Verifique que el informe de rendición de 
Cuenta Documentada, esté debidamente 
firmada aprobado por el Jefe Inmediato 
superior. 

 

4. Verificaciones 

 

a) Verifique que la Certificación Presupuestaria 
corresponda a la partida e importe a entrega de 
cargo a rendir. 

b) Verificar la correspondencia de fechas entre la 
solicitud de Fondos en Avance, facturas, 
informes de rendición de cuentas 
documentada, emitida por la Unidad Solicitante. 

c) Verifique que las facturas generadas con 
recursos de Fondos en Avance, cuenten con el 
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NIT del Ministerio de Justicia, y la solicitud de 
importes solicitados a pagar. 

d) Verifique que los gastos utilización de los 
recursos hayan sido realizados en las 
actividades para las que se solicitaron. 

e) Verifique que los depósitos efectuado por 
devolución de Fondos en Avance, se haya 
realizado a la cuenta del Ministerio y este haya 
sido realizado por el funcionario designado 
para la custodia de los recursos. 

 

Por otra parte, verifique los resultados alcanzados 
en cada actividad programada, concuerden con las 
actividades ejecutadas por el Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, para determinar el 
grado de cumplimiento según los Fondos en 
Avance. En este sentido, efectúe entrevistas y/o 
cuestionarios a los ejecutores de las actividades 
programas, considerando aspectos generales 
descritos en los Programas Operativos Anuales 
programados por el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, según las fuentes de financiamiento 
ejecutadas en las gestiones 2012 y 2013. 
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FA1-1.1 

FA1-1.2 

FA1-1.3 

FA1-2.1 

FA1-3.1 

FA1-3.2 

FA1-3.3 

FA1-4.1 
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3. 

 

PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

En función la muestra determinada  según las 
partidas ejecutadas, elabore cédulas sumarias, 
para el análisis de la documentación existente, 
considerando lo siguiente: 

 

a) Los gastos ejecutados durante la gestión 
2012 y 2013, tengan consistencia con las 
actividades programas en los POA de la 
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Fuente de Financiamiento TGN, ejecutadas 
por el Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades. 

b) Los informes de descargo de Fondos en 
Avance registren las partidas presupuestarias 
aprobadas en los POA’s de la Fuente de 
Financiamiento TGN ejecutadas por el 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

c) Los descargos de viáticos y pasajes, se 
encuentren con los informes de viajes 
aprobados por sus inmediatos superiores, 
según las solicitudes de autorización de viaje, 
pases a bordo, y otra documentación que 
justifique los gastos incurridos. 

d) Los informes de  gastos de alimentación y de 
talleres, cuenten con las justificaciones 
necesarias, que acrediten la cantidad de 
participantes y los lugares donde se 
realizaron los talleres. 

e) Los procesos de contratación para la 
realización de talleres y/o eventos, considere 
los documentos necesarios que justifiquen el 
requerimiento de bienes o servicios, según 
los Términos de Referencia, informes de 
rendición de cuentas, y si estos se 
encuentran con  autorizaciones y/o 
aprobaciones de su inmediato superior y la 
documentación que justifique su contratación. 
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MINISTERIO  DE JUSTICIA  INÍCIALES RUBRICAS FECHA 

 

ELABORADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISADO Y APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

CONCLUSIONES 

 
1. Concluya sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables referente a la Entrega 
y Descargo de Fondos en Avance al 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Justicia, correspondiente a la 
Fuente de Financiamiento: TGN, correspondiente 
a las gestiones 2012 y 2013.. 

 

2. En función a la cédula resumen de observación, 
prepare Planillas de Deficiencias que contengan 
los atributos de: Condición, Criterio, Causa, 
Efecto y Recomendación. 
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CAPÍTULO VII 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

7 PROCESO DE EJECUCIÓN 

La ejecución de la “Auditoria Especial de Entrega y Descargo de Fondos en 

Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la fuente de financiamiento TGN, gestiones 2012 y 2013”, se 

llevó a cabo con la aplicación de los procedimientos establecidos en el Programa  

de Auditoria, cuyo propósito fue obtener la evidencia suficiente, competente y 

pertinente con relación a los hechos evaluados. 

7.1 PLANILLA DE DEFICIENCIA 

La planilla muestra las deficiencias o debilidades encontradas, las cuales 

representan el incumplimiento de la estructura de control, es decir, 

procedimientos que hacen falta para asegurar el logro de los objetivos y 

alcanzar la eficiencia en la entrega y descargo de Fondos en Avance. 
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AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE FONDOS EN 

AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO TGN, GESTIONES 2012 Y 2013. 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

 

1. 

 

FACTURAS PRESENTADAS POR 
FUNCIONARIOS DECLARADOS EN 
COMISIÓN DE VIAJE, QUE NO LLEVAN 
EL SELLO DE INUTILIZADO  

 

Condición 

 

Del examen practicado, hemos 
determinado que los descargos de viajes 
presentados por los funcionarios 
dependientes del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, en la 
realización de Talleres y/o Eventos, que 
respaldan la partida presupuestaria 
22210 Viáticos al Interior del País, según 
la fuente de Financiamiento: Tesoro 
General de la Nación - TGN 
correspondiente a la gestión 2013, 
observamos que los descargos 
impositivos declarados por viáticos,  no 

 

FA2-1/3-18 

FA2-1/3-10 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

cuentan con el sello de INUTILIZADO; 
conforme el Anexo 1. 
 

Criterio 

 

Al respecto,  en el  inciso a), de la 
Resolución Administrativa Nº 05-0040-99  
(emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales) de fecha 13 de agosto de 
1999, Instructivo 2 Labores que debe 
efectuar el Jefe Administrativo, Contador 
o Habilitado de una Institución Pública y/o 
Privada,  punto 6), indica: 

 

 

“…Una vez verificada la corrección y 
efectuados los ajustes según 
explicaciones en el propio formulario 
110, se inutilizará las notas fiscales 
con un sello en carácter destacado 
con la  palabra INUTILIZADA”. 

 

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 el Numeral Nº 2318. 
Procedimientos para ejecutar actividades 
de control, señalan: “…Las actividades 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

de control referidas incluyen, entre otras: 

 

 Inspección de documentación 
 Validación de exactitud y 

oportunidad del registro de 
transacciones y  hechos. 

 

Causa 

 

El aspecto observado se debe a que el 
Profesional Financiero Administrativo 
dependiente de la Unidad Financiera, no 
aplicó mecanismos de control adecuados 
y continuos, para que las facturas que 
respaldan los Formularios RC – IVA 110  
presentado por los funcionarios 
declarados en comisión de viaje, cuenten 
con el sello de inutilizado, conforme lo 
establece la normativa vigente. 

 

Efecto 

 

Aspecto que establece la unilateralidad 
de  aplicación de procedimientos por 
parte del Profesional Financiera 
Administrativo. 

 

Recomendación 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

 

Se recomienda a la Ministra de Justicia, 
instruir a la Directora General de Asuntos 
Administrativos,  que el Profesional 
Administrativo Financiero dependiente de 
la Unidad Financiera, subsane el aspecto 
observado en lo que corresponda y en el 
futuro aplique mecanismos de control 
adecuados en la inspección de 
documentación de tal manera que las 
facturas  cuenten con el sello de 
“inutilizado”, conforme lo establece la 
normativa legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA A 
LAS SOLICITUDES DE FONDOS PARA 
GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS, 
TALLERES Y/O EVENTOS, POR LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS DE LA 
ENTIDAD 

 

Condición 

 

Del examen practicado, hemos 
observado que algunas solicitudes de 
fondos del personal dependiente del 
Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades - VIO, no han sido 
atendidas de manera oportuna, debido a 

 

FA2-1/5-18 

FA2-3/4-10 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

que los trámites no fueron remitidos de 
manera oportuna por las instancias 
correspondientes, aspecto que ha 
determinado el reembolso 
correspondiente, posterior a la ejecución 
de las actividades programadas por el 
VIO, que corresponden a gastos 
ejecutados en las partidas 
presupuestarias de: 22110 Pasajes al 
Interior del País, 22210 Viáticos al Interior 
del País, 23400 Otros Alquileres y 31120 
Gastos de Alimentación y Otros Similares, 
de la Fuente de Financiamiento TGN, 
correspondiente a las gestiones 2012 y 
2013, tal como se demuestra en el Anexo 
2. 

 

Criterio 

 

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 el Numeral 
Nº 2318. Procedimientos para ejecutar 
actividades de control, señalan: “…Las 
actividades de control referidas incluyen, 
entre otras: 

 

 Inspección de documentación 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

 Validación de exactitud y 
oportunidad del registro de 
transacciones y  hechos. 

 

Causa 

 

El aspecto observado, se debe a 
inadecuados mecanismos de control de 
oportunidad en la atención a los 
requerimientos de solicitudes de fondos 
del personal dependiente del 
Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, para cubrir  gastos de 
pasajes, viáticos, talleres y/o eventos; por 
parte de las diferentes instancias de la 
Entidad. 

 

Efecto 

 

Lo que podría originar contratiempos en el 

desarrollo de las actividades programadas y 

ejecutadas por los funcionarios declarados en 

comisión.  

 

Recomendación 

 

Se recomienda a la Ministra de Justicia, 
instruir al personal de la Entidad que 
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Nº DEFICIENCIAS 
REF: 

P/T 

HECHO 

POR 

DISPOSI
CION 

SUPERVI
SOR 

apliquen mecanismos de control 
adecuados, para la atención oportuna de  
todo requerimiento programado; asimismo, 
instruir a la Directora General de Asuntos 
Administrativos, que el Encargado de 
Tesorería y la  Jefatura de la Unidad 
Financiera, apliquen mecanismos de 
control oportunos para atender los 
requerimientos de solicitud de fondos 
programados del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, de tal manera 
de que las actividades programadas sean 
desarrolladas en cumplimiento a su 
programación y presupuesto 
correspondiente. 
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CAPÍTULO VIII 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

8 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

8.1 ETAPA DE VALIDACIÓN 

La comunicación de resultados, última fase de auditoría “Auditoría Especial de 

Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la fuente de 

Financiamiento TGN gestiones 2012 y 2013 “se realizó de acuerdo a la norma 

nº 255 comunicación de resultados del manual de normas de auditoria 

gubernamental, emitida por la Contraloría del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Para fines de redacción se consideraran los aspectos mencionados en la Norma 

235, Numeral 02. 

8.2 PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL 

Dirigido a la Sra. Ministra de Justicia Dra. Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, 

en cinco ejemplares para las distintas reparticiones: 

- Contraloría General del Estado 

- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

- Unidad Administrativa y Financiera 

El informe resultante se detalla a continuación: 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

MJ/UAI/INF/008/2014 

 

A : Dra. Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar 

MINISTRA DE JUSTICIA 

 

DE : Lic. Aud. Yolanda Mamani Quenta 

JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 

REF. : INFORME DE CONTROL INTERNO REFERENTE A LA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE 

FONDOS EN AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, 

CORRESPONDIENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TGN GESTIONES 2012 Y 2013 

 

FECHA : La Paz, 11 de Julio del 2014 

 

 

 

Como resultado de nuestra Auditoria Especial de Entrega y Descargo de Fondos 

en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 

Y 2013; han surgido observaciones sobre algunos aspectos relativos a los 

procedimientos de Control en las actividades administrativas y técnicas, 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. 
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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. 

 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Orden de trabajo 

En cumplimiento a Instructivo M.J – DESP. Nº114/2013 emitido por la 

entonces Ministra de Justicia e Instrucción impartida por la Jefatura de la 

Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo Nro. 

MJ/UAI/006/2014, se ha efectuado la Auditoria Especial de Entrega y Descargo 

de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 

Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN 

gestiones 2012 Y 2013. 

Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna ha visto por conveniente efectuar la 

citada Auditoría, considerando que es la primera vez que se estaría tocando 

como examen la Entrega y Descargo de Fondos, también el hecho de que el 

Ministerio de Justicia mediante Resolución Ministerial Nº 088/2012 de fecha 30 

de mayo de 2012, aprobó las modificaciones a la Estructura Organizacional, 

con un total de 190 cargos, en la nueva Estructura se establece la 

reorganización de la Unidad Financiera, ya que en gestiones anteriores esa 

Unidad no contaba con el Responsable o Encargado de Tesorería, no contaba 
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con el Contador de la Entidad, contaba con solo Técnicos de la Unidad 

Financiera y enlaces financieros de los diferentes Viceministerios. 

1.2 Objetivo del examen 

El objetivo del presente examen es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras Normas Legales 

aplicables, referente a la  Entrega y Descargo de Fondos en Avance al 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 Y 2013. 

1.3 Objeto del examen 

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental, el mismo comprendió la revisión de: 

 Ejecución Presupuestaria de Gastos y Registros de Ejecución de Gastos, 

de la Unidad Ejecutora 004-Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, 

de las Fuentes de Financiamiento: 111 – TGN Tesoro General de la 

Nación. 

 Matriz de Programación (POA 2012 Y 2013) del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, proyectadas con la Fuente de Financiamiento 

TGN. 

 Registros de Ejecución de Gastos C-31, y Fondo Rotativos C-34, 

generados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, de las 

Fuentes de Financiamiento TGN. 

 Toda documentación que respalda los fondos con cargo a rendición de 

cuentas. 

1.4 Alcance del examen 
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Nuestro examen consistió en analizar la documentación generada por la 

Entrega y Descargo de Fondos en Avance al Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Fuente de 

Financiamiento TGN gestiones 2012 Y 2013; así como, la documentación 

descrita en el acápite Objeto del examen.  

1.5 Normatividad aplicada 

El examen fue realizado considerando las siguientes disposiciones legales: 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio 

de 1990, 

 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999, 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las 

atribuciones de la Contraloría General de la República”, del  22 de julio de 

1992, 

 Principio, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con la Resolución Nº 

CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, 

 Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante 

Resolución N° CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobado mediante Resolución 

Suprema N° 218056 de fecha 30 de julio de 1997. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 030/2008 de fecha 20 de marzo de 2008. 

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 023/2008 de fecha 25 de febrero de 2008 
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 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 030/2013 de fecha 5 de marzo de 

2013. 

 Reglamento para el Manejo de Fondo Rotativo del Ministerio de Justicia, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100/2006 de fecha 29 de 

diciembre de 2006. 

 Modificación al Artículo 8 del Reglamento para el Manejo de Fondo 

Rotativo del Ministerio de Justicia, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 193/2012 de fecha 8 de octubre 2012. 

 Reglamento Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta 

del Ministerio de Justicia, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 

80/08 de fecha 4 de julio de 2008. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría. 

 

1.6 Metodología utilizada 

En el desarrollo de nuestro examen se han empleado técnicas y 

procedimientos de Auditoría para la obtención de evidencia y de aplicabilidad, 

como la: observación, indagación, cálculos, análisis y revisión de la 

documentación, referida a la entrega y descargo de Fondos en Avance, 

ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

Para la realización de nuestra evaluación se han empleado las siguientes técnicas 

de auditoría:  

 Lectura del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería, y verificación 

de los procedimientos aplicados por el Área de Tesorería en concordancia 

con el señalado Reglamento; así como, de las Normas Básicas del Sistema 

de Tesorería.  
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 Lectura de los Reglamentos para el Manejo de Fondo Rotativo, de Caja 

Chica; y Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta, a efectos de 

verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las señaladas 

disposiciones. 

 Revisión y análisis de los Comprobantes Contables, Registros de Ejecución 

de Gastos y su documentación de respaldo, relacionados con la entrega y 

descargo de los Fondos en Avance ejecutados por el Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades. 

 Recopilación de información de fuentes internas de la entidad, a través de 

la indagación, observación, confrontación y confirmación de los Fondos en 

Avance ejecutados por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

 

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 a la citada 

auditoría correspondiente a las gestiones 2012 y 2013, con la obtención 

evidencia de carácter documental. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 

Como resultado de la Auditoria de Especial de Entrega y Descargo de Fondos 

en Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 y 

2013, evidenciamos que se ha implantado procedimientos de Control en las 

actividades administrativas y técnicas, excepto las deficiencias de Control 

Interno que se identificaron y, que a continuación se describen: 
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01. FACTURAS PRESENTADAS POR FUNCIONARIOS DECLARADOS EN 

COMISIÓN DE VIAJE, QUE NO LLEVAN EL SELLO DE INUTILIZADO 

 

Del examen practicado, hemos determinado que los descargos de viajes 

presentados por los funcionarios dependientes del Viceministerio de Igualdad 

de Oportunidades, en la realización de Talleres y/o Eventos, que respaldan la 

partida presupuestaria 22210 Viáticos al Interior del País, según la fuente de 

Financiamiento TGN correspondiente a la gestión 2013, que las facturas 

presentadas por viáticos, no cuentan con el sello de INUTILIZADO. 

El detalle de observaciones es el siguiente: 

 

TGN - GESTION 2013 

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS 

 

C-31 

Descripción 
Informe 

de Viaje 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de viaje 

Observación 

Nº Fecha Ida Vuelta 

CR-64 09/04/2013 

Taller de 
socialización de 

la Ley Nº223 y 
los Decretos 

Supremos 

Reglamentarios 
a la Ley 

General Para 

Personas con 
Discapacidad 

(Cochabamba - 
Sacaba) 

MJ-VIO-

DGNJPAN 
-MRA Nº 

10/2013 

18/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 

Las facturas 
declaradas 

no llevan el 

sello de 
INUTILIZADO 

CR-65 09/04/2013 

Taller de 
socialización de 

la Ley Nº223 y 
los Decretos 

Supremos 

Reglamentarios 
a la Ley 

MJ-VIO-

DGNJPAN 

-MRA Nº 
09/2013 

18/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 

Las facturas 

declaradas 
no llevan el 

sello de 

INUTILIZADO 
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C-31 

Descripción 
Informe 

de Viaje 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de viaje 

Observación 

Nº Fecha Ida Vuelta 

General Para 
Personas con 

Discapacidad 
(Cochabamba - 

Sacaba) 

CR-73 10/04/2013 

Socialización 

de la Ley Nº 
223 y los 

Decretos 
Supremos 

Reglamentarios 

a la Ley 
General para 

Personas con 

Discapacidad 
(La Paz - 

Patacamaya) 

MJ-VIO-
JCAC Nº 

01/2013 

04/04/2013 28/03/2013 28/03/2013 

Las facturas 

declaradas 
no llevan el 

sello de 

INUTILIZADO 

CR-80 17/04/2013 

Reunión de 
Análisis del 

Articulo Nº36 

de la Ley Nº 
223 y Análisis 

de Contenido 

de 
Capacitación 

de Interpretes 
en Lengua de 

Señas 

Presentado por 
la Comisión del 

Consejo de 
Lenguas de 

Señas en el 

Marco del 
Decreto 

Supremo Nº 

328 (Trinidad) 

MJ-VIO-

VNP Nº 
01/2013 

22/03/2013 15/03/2013 16/03/2013 

Las facturas 

declaradas 

no llevan el 
sello de 

INUTILIZADO 
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C-31 

Descripción 
Informe 

de Viaje 

Fecha de 

Solicitud 

Fecha de viaje 

Observación 

Nº Fecha Ida Vuelta 

CR-81 17/0472013 

Socialización 
de la 

Normativa en 
Discapacidad e 

Incidencia en 

la Elaboración 
de los 

Estatutos 
Autónomos en 

Cartas 

Orgánicas en el 
Depto. de 

Chuquisaca 
(Chuquisaca) 

MJ-VIO-
DGPCD-

FWMH Nº 
003/2013 

08/04/2013 02/04/2013 04/04/2013 

Las facturas 

declaradas 
no llevan el 

sello de 

INUTILIZADO 

CR-83 17/04/2013 

Socialización 
de la 

Normativa en 
Discapacidad e 

Incidencia en 

la Elaboración 
de los 

Estatutos 
Autonómicos y 

Cartas 

Orgánicas en el 
Depto. de 

Chuquisaca 

(Chuquisaca) 

MJ-VIO-

JSA-Nº 
04/2013 

05/04/2013 02/04/2013 04/04/2013 

Las facturas 

declaradas 

no llevan el 
sello de 

INUTILIZADO 

CR-84 17/04/2013 

Taller de 
Fortalecimiento 

a las 

Instituciones 
de los Niveles 

Sub Naciones 
de Gobierno y 

de 

Organizaciones 
Sociales para 

Promover y 
Salvaguardar 

el Ejercicio de 

los Derechos 
de las Mujeres 

(La Paz-Laja) 

MJ-VIO-
FWMH-Nº 

03/2013 

08/04/2013 27/03/2013 27/03/2013 

Las facturas 

declaradas 
no llevan el 

sello de 

INUTILIZADO 
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Al respecto,  en el  inciso a), de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99  

(emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales) de fecha 13 de agosto de 

1999, Instructivo 2 Labores que debe efectuar el Jefe Administrativo, Contador 

o Habilitado de una Institución Pública y/o Privada,  punto 6), indica: 

“…Una vez verificada la corrección y efectuados los ajustes según explicaciones 

en el propio formulario 110, se inutilizará las notas fiscales con un sello 

en carácter destacado con la palabra INUTILIZADA”. 

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 el Numeral Nº 2318. 

Procedimientos para ejecutar actividades de control, señalan: “Las actividades 

de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones 

y hechos. 

El aspecto observado se debe a que el Profesional Financiero Administrativo 

dependiente de la Unidad Financiera, no aplicó mecanismos de control 

adecuados y continuos, para que las facturas que respaldan los Formularios RC 

– IVA 110  presentado por los funcionarios declarados en comisión de viaje, 

cuenten con el sello de inutilizado, conforme lo establece la normativa vigente, 

aspecto que establece la unilateralidad de  aplicación de procedimientos por 

parte del Profesional Financiera Administrativo. 
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R.01  Se recomienda a la Ministra de Justicia, instruir a la Directora General de Asuntos 

Administrativos,  que el Profesional Administrativo Financiero dependiente de la 

Unidad Financiera, subsane el aspecto observado en lo que corresponda y en el 

futuro aplique mecanismos de control adecuados en la inspección de 

documentación de tal manera que las facturas  cuenten con el sello de 

“inutilizado”, conforme lo establece la normativa legal vigente.  

Comentarios de la Administración  

A la fecha este procedimiento está siendo efectuado por funcionarios de 

contabilidad, anulando las facturas del RC-IVA de viáticos. 

 

02. FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE FONDOS 

PARA GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS, TALLERES Y/O EVENTOS, POR 

LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA ENTIDAD 

 

Del examen practicado, hemos observado que algunas solicitudes de fondos 

del personal dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades - 

VIO, no han sido atendidas de manera oportuna, debido a que los trámites no 

fueron remitidos de manera oportuna por las instancias correspondientes. Este 

aspecto determina el reembolso correspondiente, posterior a la ejecución de 

las actividades programadas por el VIO, que corresponden a gastos ejecutados 

en las partidas presupuestarias de: 22210 Viáticos al Interior del País y 31120 

Gastos de Alimentación y Otros Similares, de la  Fuente de Financiamiento 

TGN, correspondiente a las gestiones 2012 y 2013, tal como se demuestra a 

continuación: 

 

TGN – GESTIÓN 2013 
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22210 VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS 

C-31 

Descripción 

Mont

o  

(Bs) 

Requerimiento de 
Fondos Fecha 

de 

realizaci

ón del 
Taller 

Fecha 

de 
Reembo

lso 

Observaci
ón 

Nº Fecha 
Nota de 
Solicitu

d 

Fecha 
de 

Solicitu
d 

CR-53 01/04/2013 

Taller de socialización 

de la Ley Nº223 y los 

Decretos Supremos 
Reglamentarios a la 

Ley General Para 

Personas con 
Discapacidad 

(Cochabamba - 
Sacaba) 

304,0
0 

MJ-VIO-

DGPCD-

JCAC 

12/03/20
13 

15/03/20

13 en 
Cochaba

mba 

01/04/20
13 

 

Retraso en  

Tesorería. 

CR-64 09/04/2013 

Taller de socialización 

de la Ley Nº223 y los 

Decretos Supremos 
Reglamentarios a la 

Ley General Para 

Personas con 
Discapacidad 

(Cochabamba - 
Sacaba) 

313,5
0 

MJ-VIO-

DGNJPAN 
-MRA Nº 

10/2013 

18/03/20
13 

25 Y 

26/03/20
13 en 

Coroico 

09/04/20
13 

Retraso en 
Tesorería. 

CR-65 09/04/2013 

Taller de socialización 
de la Ley Nº223 y los 

Decretos Supremos 
Reglamentarios a la 

Ley General Para 

Personas con 
Discapacidad 

(Cochabamba - 
Sacaba) 

313,5
0 

MJ-VIO-

DGNJPAN 
-MRA Nº 

09/2013 

18/03/20
13 

25 Y 

26/03/20
13 en 

Coroico 

09/04/20
13 

Retraso en 
Tesorería. 
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31120 GASTOS POR ALIMENTACION YT OTROS SERVICIOS 

 

Cargo a Rendir 

Descripción 

Mont

o 

(Bs) 

Requerimiento de 

Fondos Fecha de 

realización 

del Taller 

Fecha de 

Reembols

o 

Observació
n 

Nº Fecha 
Nota de 

Solicitud 

Fecha de 

Solicitud 

CR-

50 

01/04/201

3 

Taller de 
Socialización 

de la Ley Nº 

223 - Ley 
General Para 

Personas con 

Discapacidad 
(Cochabamba 

- Sacaba) 

250,0

0 

MJ-VIO-

DGPCD-
JCAC 

Nº17/201

3 

12/03/201

3 

15/03/2013 

en 
Cochabamba

, Municipio 

de Sacaba 

01/04/2013 

 

Retraso en 

Tesorería. 

CR-80 17/04/2013 

Reunión de Análisis del 

Articulo Nº36 de la Ley 

Nº 223 y Análisis de 
Contenido de 

Capacitación de 
Interpretes en Lengua 

de Señas Presentado 

por la Comisión del 
Consejo de Lenguas de 

Señas en el Marco del 
Decreto Supremo Nº 

328 (Trinidad) 

525,0

0 

MJ-VIO-

DGPCD-

JCAC Nº 
015/201

3 

11/03/20

13 

15/03/20

13 en 
Beni 

17/04/20

13 

Retraso en 

DGAA. 

CR-84 17/04/2013 

Taller de 

Fortalecimiento a las 
Instituciones de los 

Niveles Sub Naciones 

de Gobierno y de 
Organizaciones 

Sociales para 
Promover y 

Salvaguardar el 

Ejercicio de los 
Derechos de las 

Mujeres (La Paz-Laja) 

209,0

0 

MJ-VIO-

DGG-

GRS-
Nº07/20

13 

25/03/20

13 

27/03/20

13 en 
Laja 

17/04/20

13 

 

Retraso en 
DGAA. 
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Cargo a Rendir 

Descripción 

Mont

o 

(Bs) 

Requerimiento de 

Fondos Fecha de 

realización 

del Taller 

Fecha de 

Reembols

o 

Observació
n 

Nº Fecha 
Nota de 

Solicitud 

Fecha de 

Solicitud 

CR-
76 

15/04/201
3 

Socialización 
de la Ley Nº 

223 y los 

Decretos 
Supremos 

Reglamentario
s a la Ley 

General para 

Personas con 
Discapacidad 

(La Paz - 
Patacamaya) 

300,0
0 

MJ-VIO-

DGPCD-
JCAC Nº 

18/2013 

22/03/201
3 

28/03/2013 

en La Paz, 
Municipio de 

Patacamaya 

15/04/2013 
Retraso en 
Tesorería. 

CR-
23

8 

18/06/201

3 

Ley Integral 
para 

garantizar a 
las Mujeres 

una Visa Libre 

de Violencia 
(La Paz) 

340,0

0 

MJ-VIO 
DGG-GRS 

Nº15/201
3 

21/05/201

3 

23/05/2013 

en La Paz 
18/06/2013 

Retraso en el 

VIO. 

CR-

27
0 

15/07/201

3 

Hacia la 

Construcción 

de Propuestas 
de Política 

Pública de 
Protección de 

Derechos de 

los Usuarios 
Adultos 

Mayores en 

Casa de 
Acogida 

192,0

0 

MJ-VIO-
DGNJPAM 

- A-PAM 
Nº56/201

3 

17/06/201

3 

19/06/2013 

en La Paz 
01/08/2013 

Retraso en el 

VIO. 

 

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 el Numeral Nº 2318 
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Procedimientos para ejecutar actividades de control, señalan: “Las actividades 

de control referidas incluyen, entre otras: 

 Inspección de documentación 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones 

y hechos. 

El aspecto observado, se debe a inadecuados mecanismos de control de 

oportunidad en la atención a los requerimientos de solicitudes de fondos del 

personal dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, para 

cubrir gastos de pasajes, viáticos, talleres y/o eventos; por parte de las 

diferentes instancias de la Entidad; lo que podría originar contratiempos en el 

desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas por los funcionarios 

declarados en comisión.  

R.02  Se recomienda a la Ministra de Justicia, instruir al personal de la Entidad que 

apliquen mecanismos de control adecuados, para la atención oportuna de  todo 

requerimiento programado; asimismo, instruir a la Directora General de Asuntos 

Administrativos, que el Encargado de Tesorería y la  Jefatura de la Unidad 

Financiera, apliquen mecanismos de control oportunos para atender los 

requerimientos de solicitud de fondos programados del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, de tal manera de que las actividades programadas 

sean desarrolladas en cumplimiento a su programación y presupuesto 

correspondiente. 

Comentarios de la Administración 

Se emitirá Instructivos a todo el personal del Ministerio. 
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CAPÍTULO IX 

ETAPA FINAL 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIÓN 

Como resultado de la “Auditoria Especial Entrega y Descargo de Fondos en 

Avance al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia, correspondiente a la Fuente de Financiamiento TGN gestiones 2012 Y 

2013.”; hemos determinado el cumplimiento al ordenamiento jurídico 

administrativo  y otras normas legales aplicables, en la Entrega y Descargo de 

Fondos al VIO en las Fuentes de Financiamiento y Gestiones señaladas, excepto 

los aspectos descritos en el Parágrafo II Resultados del Examen. 

9.2 RECOMENDACIÓN  

Se recomienda a la 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 

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 

el cumplimiento a las recomendaciones, señaladas en el presente 

Informe. 
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ANEXO I 

AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO DE FONDOS EN 

AVANCE AL VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO TGN, GESTIONES 2012 Y 2013 

CUESTINARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO ENTREGA Y 

DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE 

 

 

 

 

No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

1. ¿La entidad cuenta con 

Manuales o Reglamentos 

Específicos que normen la 

entrega y descargo de 
fondos en avance? 

 

 Cuál es su 

denominación? 
 Fecha de 

aprobación? 

 Instancia que lo 

aprobó? 

 

  

  

El Ministerio de Justicia, 

cuenta con el 

Reglamento Específico de 

Apertura y Rendición de 
los Cargos de Cuenta, 

que regulariza la entrega 

y descargo de fondos en 

avance, solicitados por el 
personal del 

Viceministerio de 

Igualdad de 

Oportunidades. 

Fue aprobada mediante 

Resolución Ministerial N° 

80/08 de fecha 4 de julio 

de 2008 por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del 
Ministerio de Justicia, 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Realizado por:  R S Y S. Fecha: 04-05-2014 

Revisado por:   YMQ      Fecha:13-05-2014 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

cuenta con 30 artículos y 

3 anexos. Asimismo, es 

de aplicación por todos 
los funcionarios del 

Ministerio y reconocidos 

por el Órgano Rector. 

2. ¿El Reglamento ha sido 

elaborado en el marco de 

las Normas Básicas de 
Control Interno, emitidas 

por la Contraloría General 

de la República? 

 

Como se efectúa la 

Administración de recursos 

 Hay una programación 

del flujo financiero y 

ejecución presupuestaria 
 Hay una estructura de 

los fondos por fuentes 

de financiamiento o 

ingresos 
 Existe la creación y 

manejo de fondos 

rotatorios 

 

 

  

  

En el marco de las 

normativas de control 

interno y la Ley 1178, se 
ha previsto que la 

entidad, los funcionarios 

dependientes del 

Viceministerio de 
Igualdad de 

Oportunidades, que 

recaude, reciba, pague o 

custodie fondos o bienes 

del Estado, tiene la 
obligación de rendir 

cuentas de la 

administración a su 

cargo. 

Asimismo, la Dirección 

General de Asuntos 

Administrativos, ha 

previsto necesario 
regular los fondos en 

avance, con cargo de 

cuenta documentada 

asignada a los 

funcionarios de esta 
Entidad, por lo que en 

coordinación con la 

Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, ha 
previsto elaborar para su 

posterior aprobación el 

Reglamento Específico de 

Apertura y Rendición de 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

Cargos de Cuenta, 

acorde a disposiciones 

vigentes sobre fondos en 
avance. 

Para lo cual, ha previsto 

la creación de fondos 

rotativos, cuya 
administración son los 

recursos provenientes de 

TGN, con relación a los 

recursos provenientes de 
donación externa, son 

administrados según los 

POA’s aprobados por los 

Entes financiadores y los 

presupuestos aprobados. 

El manejo de fondo 

rotativo es administrado 

por la tesorera de la 

entidad, responsable de 
efectuar la Programación 

de Flujo Financiero y 

conciliaciones, previa 

verificación de la 
documentación 

(extractos, libreta 

bancaria y otros). 

3. ¿Qué tipo de procedimientos 

de control, se establecen 

para asegurar la existencia 

de rendiciones de cuenta, 
en la entrega y descargo de 

fondos en avance solicitados 

por el personal del 

Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades? y quien 

verifica el cumplimiento de 

 

  

  

La encargada de 

Tesorería efectúa el 

cumplimiento de los 

plazos en la entrega y 
descargo de fondos 

asignados a los 

funcionarios del 

Viceministerio de 
Igualdad de 

Oportunidades, con 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

 

149 

 

Ministerio de Justicia 

No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

las fechas de entrega y  

rendición  de cuentas? 

relación a los recursos de 

financiamiento TGN, 

acorde a los 
procedimientos de 

control interno emitidos 

en los Reglamentos de 

cargo de Cuenta 
Documentada, 

Reglamento de Pasajes y 

viáticos y Reglamento de 

Caja Chica, emitidos por 
el Ministerio de Justicia.   

Cuando la 

documentación es 

generada financiada con 

financiamiento externo 
(UNFPA, UNICEF y 

AECID, estos son 

registrados mediante 

registro de ejecución de 
gastos C-31, respaldos y 

sustentados según la 

documentación 

presentada por el 
personal del VIO y 

verificada por las 

contadores dependientes 

de la Unidad Financiera, 
que son responsables de 

verificar el cumplimiento 

de la normativa 

mencionada, en 

cumplimiento de los 
plazos y tiempos, de 

presentación de la 

entrega y descargo de 

fondos en avance. 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

4. ¿Existe una unidad o 

responsable para el manejo 

de tesorería dentro de la 
entidad, encargada de 

realizar la entrega y 

descargo de fondos en 

avance? 

 

 Nombre de la unidad? 

 Nivel jerárquico? , 

 De quien depende? 
 Realiza otras 

actividades? 

 

 

 

  

  

Durante las gestiones 
auditadas, la 

administración del 

control de la entrega y 

descargo de fondos en 
avance, estuvo a cargo 

del Técnico de Tesorería, 

dependiente de la Unidad 

Financiera.  La persona 

encargada de la 
rendición de cuentas del 

fondo rotativo financiado 

con recursos de TGN, a 

cargo de la Lic. Ninfa 
Quisbert Técnico de 

Tesorería. 

 

5. ¿La responsable de la 

entrega y descargo de 

fondos en avance, elabora 
periódicamente 

programaciones en los 

desembolsos y descargos de 

fondos por fuente de 
financiamiento? 

 

 Que reporte se elabora? 

 Con que periodicidad? 
 Es consiste con el 

presupuesto? 

 

 

 

 

  

  

La Técnico de Tesorería 

dependiente de la Unidad 

Financiera, realiza la 
entrega y descargo de 

fondos en avance, 

correspondiente a la 

fuente de financiamiento 
TGN, elabora reporte en 

forma manual  en hojas 

Excel, donde detalla la 

entrega y descargo de 
los funcionarios que 

solicitaron recursos para 

realizar actividades en 

cumplimiento a los POA’s 

y presupuestos 
aprobados, por cada 

unidad ejecutora del 

Ministerio. 

El Control que se realiza 
es a través de la 

elaboración de las 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

Conciliaciones Bancarias 

en forma mensual, se 

generan reportes, en 
consistencia con los 

POA’s y las 

certificaciones 

presupuestarias, donde 
los recursos no 

ejecutados son 

registrados con las 

boletas de depósitos y 
los extractos bancarios, 

que son contabilizados 

mediante el C-31  y los 

C-34. 

 

Asimismo, se efectuó el 

análisis de los POA’s 

aprobados, por las 

fuente de financiamiento 
analizado en la  presente 

auditoria. Las cuales 

cuentan con la 

aprobación de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva del 

Ministerio de Justicia y 

cuenta con las no 

objeciones, aprobadas 
por los entes 

financiadores. 

6. ¿Las autorizaciones en la 

emisión de cheque que 
registra la entrega de 

fondos a funcionarios 

dependientes del Ministerio, 

cuenta con las firmas 

autorizadas? 

  
  

La emisión de cheques 
que registra la entrega 

de fondos a funcionarios 

dependientes del 

Viceministerio de 
Igualdad de 

Oportunidades, cuenta 

con las firmas 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

 

 Hay incompatibilidad de 

funciones entre los 
funcionarios 

autorizados? 

 Se notifica 

inmediatamente a los 
bancos cualquier cambio 

de las autorizaciones? 

 

 

autorizadas que son la 

Directora General de 

Asuntos Administrativos 
y la Jefe de la Unidad 

Financiera, quien 

autorizan la emisión de 

los importes 
corroborados por la 

Encargada de Tesorería, 

asimismo, no hemos 

evidenciado 
incompatibilidad de 

funciones en las 

personas que autorizan, 

y si hay cambio de 

autoridades, 
inmediatamente se 

notifica al banco, para el 

cambio de 

autorizaciones.  

7. ¿La encargada de Tesorería 

procesa los fondos, para 
que sean autorizados los 

desembolsos, según la 

documentación de respaldo 

suficiente que permita el 
registro en el sistema de 

confiabilidad integrada? 

 

 Dónde se lo establece? 

 Es vigente este 
procedimiento? 

 Cuáles son los aspectos 

claves del control? 

 

 

  

  

La encargada de 

Tesorería procesa los 
fondos, que registran la 

solicitud de entrega y los 

descargos,; además se 

registran los gastos que 
fueron incurridos por los 

funcionarios que 

solicitaron fondos, los 

cuales son adjuntados en 

los Registros de 
Ejecución de Gastos C-

31 y los Registros de 

Fondo Rotativo C-34, 

mismos que cuentan con 
las firmas de aprobado, 

autorizado y pagado, que 

son de responsabilidad 

de la Directora General 
de Asuntos 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

Administrativos, la Jefe 

de la Unidad Financiera y 

la encargada de 
Tesorería o personal del 

área contable (elaboran 

cuando corresponde a 

fuentes de 
financiamiento externo) 

8. ¿La documentación de 
respaldo de los 

desembolsos que no fueron 

ejecutados, que 

procedimientos se efectúa 
para su regularización? 

 

 

 

  

  

Los desembolsos cuando 
no son ejecutados por 

algún instrucción emitida 

por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Ministerio 
de Justicia, son 

revertidos y registrados 

contablemente, por el 

área de contabilidad, 

según los depósitos 
efectuados por los 

funcionarios que 

recibieron recursos, 

mismos que adjuntan la 
boleta de depósito, como 

constancia de su 

devolución. 

Por otra parte, la 
documentación generada 

por el área de tesorería, 

es archivada 

secuencialmente de 

acuerdo a los tiempos, 
generado en orden 

correlativo, que 

coadyuva a su fácil 

identificación, búsqueda 
y consulta. Asimismo, 

esta área de Tesorería 

cuenta con una oficina 

independiente, donde se 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

resguarda la 

documentación que 

genera la misma, para 
luego transferirlo a un 

Archivo Común. 

 

La documentación 
generada en la gestión 

2012, se encuentra 

empastada y foliada, 

ubicada en los Archivos  
de la Unidad Financiera. 

9. ¿Los pagos a excepción de 
los de caja chica o los que 

la  Ley disponga, se 

efectúan mediante cheque o 

nombre del beneficiario, 

girado contra las cuentas 
bancarias de la Entidad? 

 

 Existe un monto mínimo 

para preparar cheques 
y/o otra documentación? 

 

 

 
 

 

  

  

Durante la gestión 2012, 
el Ministerio no registro 

gastos con caja chica la 

entrega y descargo de 

fondos, para la gestión 

2013, el Viceministerio 
de Igualdad de 

Oportunidades, solo 

registro la solicitud de 

Bs100, para gastos de 
alimentación, mismo que 

fue realizado de acorde a 

la normativa aplicada por 

el Ministerio (Reglamento 
de Cargo de Cuenta 

Documentada y 

Reglamentos de Caja 

Chica). 

Asimismo, el Ministerio 
de Justicia  tiene 

apertura da en el Banco 

Unión dos Cuentas 

Fiscales, una que es la 
del Fondo Rotativo de la 

cual se elabora 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

Conciliaciones Bancarias 

mensualmente, para 

luego ser remitido al 
MEFP y la segunda 

Cuenta que es del RPA 

(que no es analizada por 

no ser parte de la 
mencionada auditoria). 

Se tiene también 

aperturada en el Banco 

Central de Bolivia las 
libretas bancarias por 

organismo financiador 

realizando las 

conciliaciones 

mensualmente. 

 

Para la ejecución de los 

recursos aprobados, se 

realiza la solicitud de 
cuotas al MEFP, a través 

de la encargada de 

Tesorería, quien realiza 

las consultas en forma 
escrita a las Unidades 

Organizacionales del 

Ministerio de Justicia, 

para la programación de 
gastos en forma 

trimestral, acorde al Plan 

Anual de Cuotas, 

verificando que los 

mismo no sobrepasen su 
Presupuesto aprobado,  

Vigente asignado, que es 

regularizado a través del 

SIGMA. 
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No. 
CRITERIO DE 

EVALUACION 
SI NO N/A COMENTARIOS 

REF.       

P/T 

10. ¿Los fondos rotatorios son 

administrados a través de 

cuentas bancarias? 

 

 Instancia que lo aprobó? 

 Se cuenta con un 

manual o reglamento 
para su manejo? 

 

 

  

  

El fondo rotativo es 

administrado por la 

encargada de tesorería, 
correspondiente a la 

fuente de financiamiento 

TGN, aprobado mediante 

Resolución Ministerial, 
aprobado por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del 

Ministerio de Justicia, 

administrado según los 
reglamentos específicos  

con cargo a cuenta 

documentada 

(Resolución Ministerial 

N° 80/08 de fecha 4 de 
julio de 2008) 
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ANEXO II 

 
AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO  

DE FONDOS EN AVANCE AL VICEMINISTERIO DE  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO  

DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE  

DE FINANCIAMIENTO TGN, GESTIONES 2012 Y 2013 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE  

FONDOS DE CAJA CHICA 

(Fecha de aprobación, 16 de mayo de 2011) 

 

FUENTE: Resolución Ministerial N° 110/11 de fecha 16 de mayo de 2011  

y Resolución Ministerial N° 048/2013 de fecha 1 ro. De abril de  

2013, emitidos por el Ministerio de Justicia.  

 

PROPOSITO:  Establecer que la entidad cuente con normativa de  

funcionamiento y manejo de fondos de caja chica,  

identificando la responsabilidad del funcionario o persona que  

recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores del Estado,  

considerando la rendición de cuentas, que fueron ejecutadas  

por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en las  

gestiones 2012 y 2013, considerando que solo se apertura  

Fondos de Caja Chica, para la fuente de financiamiento TGN 

 

NARRATIVA:  Del análisis efectuado a la documentación que respalda los  

Registros de Ejecución de Gastos C - 31, hemos evidenciado  

que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del  

Ministerio de Justicia crea fondos de caja chica para realizar  

gastos relacionados con las competencias de la entidad, sin  

embargo, con estos recursos se pagan gastos que se  

encuentran prohibidos por el Decreto Supremo N° 21364, tales  
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como agasajos, festejos y compra de refrigerios.  

 

El Fondo de Caja Chica es un valor asignado en moneda nacional, aun 

funcionario de planta del Ministerio de Justicia,  

designado a efectuar de manera exclusiva pagos de gastos  

institucionales menores, diverso e imprevistos emergentes del  

funcionamiento operativo, como ser: fletes, materiales de limpieza y de 

escritorio sin existencia en almacenes, refrigerios  

pagos de pasajes, peajes, reparaciones de muebles, otros  

gastos que tengan carácter urgente, en efectivo, en forma ágil  

y oportuna.  

 

Estos gastos necesariamente tienen que estar respaldados  

por la certificación de inexistencia y correspondan a la  

categoría de compras menores de acuerdo a cotización, la  

responsabilidad de administrar y de rendir la forma como  

fueron ejecutados estos gastos es responsabilidad del Sr.  

Bernabe Calle Yujra Técnico Administrativo dependiente de la  

Dirección General de asuntos Administrativos del Ministerio de  

Justicia.  

La Resolución Ministerial N° 048/2013 de fecha 1 ro. De abril  

de 2013, que aprueba el Reglamento de Administración de  

Fondos de Caja Chica emitido por el Ministerio de Justicia  

consta de 4 capítulos, 40 artículos, el contenido es el  

siguiente:  

Capítulo Primero. Disposiciones Generales  

 Objetivo General  

 Objetivo Especifico  

 Concepto  
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 Difusión e Implantación  

 Definiciones 

 Base Legal  

 Ámbito de aplicación  

 Niveles operativos 

 Responsabilidades de Operaciones de Manejo y 
Supervisión de Fondo de Caja Chica  

 Normas de Referencia  

 Revisión y Actualización delReglamento  

Capítulo II Apertura de Fondos de Caja Chica  

 Solicitud de Apertura  

 Evaluación de Solicitudes  

 Vigencia de Fondos de Caja Chica 

 Autorización de Funcionamiento de Fondo de 
Caja  
Chica  

 Requisitos para Asignar Responsabilidad del 
Manejo de Fondos de Caja Chica  

 Tipos de Control  

Capítulo III Funcionamiento de Caja Chica  

 Clasificación de los Gastos a cubrirse con 
Fondos deCaja Chica  
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 Prohibiciones de Gasto  

 Autorización de Desembolso  

 Comprobante de Desembolso de Fondos de 
Caja Chica 

 Información de notas fiscales y recibos de 
gastos con fondos de caja chica  

 Solicitud de Reposición de Fondos de Caja 
Chica 

 Control de Fondos de Caja Chica  

 Presentación de Solicitud de Reposición de 
Fondos de Caja Chica  

 Categorías de Caja Chica y Limites de Gastos  

 Revisión de Informe de Gastos de Caja Chica  

 Procedimiento de Ejecución de Fondos de Caja 
Chica  

 Procedimientos de Solicitud de Reposición de 
Fondos  
de Caja Chica  

Capitulo IV. Disposiciones Finales  

 Incumplimiento a Normas Internas en Manejo de 
Caja  
Chica  

 Plazo para la Presentación de Descargo de Compras 
con Fondos de Caja Chica  
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 Autorización de Gastos fuera del Límite de Compra  
Cobertura de Caja Chica  

 Incumplimiento a Plazo de Presentación de 
Descargos  

 Mensuales para Reposición de Fondos de Caja 
Chica 

 Gastos Indebidos  

 Fraccionamiento de Pedidos  

 Cambio Temporal de Responsable de Manejo de 
Fondo  
de Caja Chica y de Desembolso  

 Manejo Inapropiados  

 Cambio de Servidores Públicos Responsables de  
Manejo y/o Supervisión  

 Procedimientos al Cierre del Fondo de Caja Chica  
 

Por otra parte, debemos mencionar que durante la gestión 2012, no  

se apertura Fondos de Caja Chica. Para la gestión 2013, el  

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, solo registro un gasto  

que fue solicitado Mediante formulario de Caja Chica de fecha 18 de  

octubre de 2013, registrados en la partida presupuestaria 31120  

Gastos de Alimentación y Otros Similares por Bs100.-, para la  

realización de la Contratación de Refrigerio para el evento de  

Socialización de la Ley N° 223 Ley General para Personas con  

Discapacidad, a realizarse el 18 de octubre de la gestión 2013,  

auspiciado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en el  

marco de la Socialización de la Ley de Personas con Discapacidad. 
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CONCLUSIÓN:  De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa  

de Auditoria, hemos efectuado la verificación del proceso para  

la entrega y descargo de fondos de caja chica de acuerdo a la  

Resolución Ministerial N° 048/2013 de fecha 1 ro. de abril de  

2013, emitido por el Ministerio de Justicia, que fue difundida al  

personal del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades  

dependiente del Ministerio de Justicia, según lo programado y  

presupuestado.  

Asimismo, esta entrega y descargo de fondos de caja chica,  

realizado por el encargado de la compra del bien o  

contratación del servicio, según la solicitud y llenado del  

formulario N° 1 N° Correlativo: 23 "Formulario de Caja Chica",  

se encuentra debidamente autorizado y aprobado por la  

Directora General de Asuntos Administrativos, el Técnico 

Administrativo, y el Responsable que solicito los Fondos de  

Caja Chica.  
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ANEXO III 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO  

DE FONDOS EN AVANCE AL VICEMINISTERIO DE  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO  

DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO TGN, GESTIONES 2012 Y 2013 

 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

(Fecha de aprobación, 2 de abril de 2012) 
 
 

FUENTE:  Obtenido de la página institucional del Ministerio de Justicia,  

que publica la Resolución Ministerial N° 061/12 que aprueba el  

Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos del Ministerio de  

Justicia.  

 

PROPOSITO:  Verificar la aplicación de la normativa de Pasajes y Viáticos,  

para los servidores públicos que fueron declarados en  

comisión de viaje, en cumplimiento a las actividades  

programas por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades  

del Ministerio de Justicia, verificando los procedimientos  

aplicados desde la emisión de los Formularios Únicos de  

Solicitud y Autorización de Viajes y/o pasajes, presentación de  

informes de informes de viaje y rendición de cuentas, según  

los plazos establecidos, según la fuente de financiamiento  
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TGN, estableciendo la oportunidad  

de las actividades programadas y aprobadas en los  

presupuestos de las gestiones 2012 y 2013, en cumplimiento  

al ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales  

aplicables. 

NARRATIVA:  Del análisis efectuado a la pasajes asignados a Servidores  

Públicos dependientes del Viceministerio de Igualdad de  

Oportunidades, previa solicitud y aprobación de la  

Viceministra, en cumplimiento a las actividades programadas y  

presupuestas en los POA's de las fuentes de financiamiento TGN 

para las gestiones 2012 y 2013.  

Hemos evidenciado, que estos recursos son solicitados por el  

servidor público vía la autorización de la Viceministra de  

Igualdad de Oportunidades a la Dirección General de Asuntos  

Administrativos, para la autorización de recursos, y de esta  

manera pueda efectuar sus actividades programas según lo  

solicitado (viáticos para su estadía y alimentación mientras  

dure dicha comisión, en cumpliendo las actividades  

programadas y presupuestadas).  

Asimismo, los recursos destinados para pasajes, fueron  

destinados para el transporte interprovincial e  

interdepartamental, sea vía terrestre, lacustre y/o aéreo,  

asignados previa autorización y aprobación de las instancias  

correspondientes, que autorizan el traslado del funcionario y  

de cumplimiento a lo solicitado. 
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Los viáticos es la asignación de recursos a favor del  

Comisionado que se encuentra en misión oficial, que  

comprenden gastos de alojamiento, manutención, tasa de  

embarque y transporte local según escala y disposiciones  

vigentes.  

 

Estos aspectos fueron considerados para el análisis, previa 

aplicación de la normativa de pasajes y viáticos de aplicación 

obligatoria para todos los Servidores Públicos en todas las Unidades 

Ejecutoras del Ministerio de Justicia, incluyendo Programas y/o 

Proyectos dependientes de la Institución,  

cualquiera sea la fuente de su funcionamiento. Esta normativa  

consta de 5 capítulos, 29 artículos, el contenido es el  

siguiente:  

Capítulo I. Aspectos Generales  

 

 Objetivo  

 Ámbito de Aplicación 

 Base 

Legal 

 Definiciones 

 Difusión del reglamento  

 Previsión  

 Incumplimiento  

 Responsabilidad de control y 

seguimiento en laaplicación 

del reglamento  
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 Responsabilidad de revisión y 

actualización del  

reglamento  

Capítulo II. Declaratoria en comisión y autorización de  

viaje  

 Declaración en comisión oficial  

 Formulario Único de Comisión de Viaje 

 Comisión oficial al interior del país  

 Comisión oficial al exterior del país  

 Declaratoria en comisión oficial por viajes 

imprevistos o  

de emergencia 

 

Capítulo III. Categorías, pasajes y pago de viáticos  

 Categorías y escala de viáticos  

  Presupuesto para pasajes 

y viáticos 

 Asignación de pasajes  

 Restricciones en el pago 

de viáticos 

 Pasajes y Viáticos 

extraordinarios  

Capítulo IV. Categorías, pasajes y pago  
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CONCLUSION: De acuerdo a los procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoria, hemos efectuado la verificación de la 

Entrega y Descargo de Fondos en Avance, considerando los 

Tipos de Cargo de Cuenta y las Rendición de Cuentas en los 

plazos establecidos, establecidas en el Reglamento 

Específico de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta 

del Ministerio de Justicia, aprobado mediante Resolución 

MinisterialN°80108 fecha 4 de julio de 2008, mismos que van 

relacionados con el Reglamento de Pasajes y Viáticos, en 

aplicación a los recursos asignados al personal del 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades dependiente 

del Ministerio de Justicia según lo programado y 

presupuestado de acuerdo a la fuente de financiamiento 

TGN ejecutadas en las gestiones 2012 y 2013.  

 

La entidad cuenta con normativas para la asignación de 

Fondos en Avance, destinados a viáticos y pasajes, que 

contempla procedimientos desde entrega de los fondos, lazos 

para la presentación o rendición de cuentas; asimismo,  

detalla procedimientos que prohíben que estos fondos sean  

destinados a otros fines, ajenos a las actividades 

programadas y se tengan recursos pendientes de descargos.  
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ANEXO IV 

 

AUDITORÍA ESPECIAL DE ENTREGA Y DESCARGO  

DE FONDOS EN AVANCE AL VICEMINISTERIO DE  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO  

DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LA FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO TGN, GESTIONES 2012 Y 2013 

ANÁLISIS DE LA LEY DE JUVENTUDES 

                                   (Fecha de aprobación, 21 de febrero de 2013 
 
 
 
FUENTE:   Obtenido en la página del Ministerio de Justicia 

 
PROPOSITO: Verificar la difusión y socialización de la Ley de la Juventud,  

aprobada en fecha 21 de febrero de 2013, por el personal  
dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. 

NARRATIVA: Del análisis efectuado a la documentación que respalda los  

Registros de Ejecución de Gastos C - 31 Y Fondos Rotativos C - 34, 

hemos evidenciado la realización de talleres y/o eventos 

patrocinados por el Viceministerio Igualdad de Oportunidades, que 

fueron desarrolladas de acuerdo a actividades programadas y 

presupuestadas según la fuente de financiamiento TGN, ejecutadas 

en la gestión 2013.  

Al respecto, hemos evidenciado que el Presidente Constitucional 

del Estado Plurinacional de Bolivia Sr. Evo  

Morales Ayma promulgo en Asamblea Legislativa  

Plurinacional, la Ley de Juventudes.  

Esta ley, tiende a garantizar que las jóvenes y los jóvenes,  

comprendidos entre la etapa final de la adolescencia y la  

condición adulta, comprendida entre los 17 a 28 años de  

edad, estantes y habitantes del territorio del Estado  
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Plurinacional de Bolivia y los lugares sometidos a su  

jurisdicción. Con la finalidad de que alcancen una formación y 

desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, 

político, cultural y económico; en condiciones de libertad, respecto, 

equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para 

Vivir Bien, a través de las políticas públicas y de una actividad y 
corresponsable participación y transformación del Estado y la 

sociedad.  

La normativa consta de 3 Títulos, 4 capítulos, 57 artículos, 2  

artículos de disposición transitoria, y un artículo único de  

disposición derogatoria y abrogatoria, el contenido es el  

siguiente:  

Titulo 1. Disposiciones Generales  

 Objeto  

  Marco Normativo 

 Finalidad  

 Ámbito de aplicación y alcance  

 Día de la Juventud  

 Principios y valores  

 Definiciones  

Título II Derechos y deberes de la juventud  

Capítulo Primero. Derechos  

 Reconocimiento de derechos  

Sección I Derechos civiles y Políticos  

 Derechos civiles 

 Derechos políticos  

Sección II Derechos sociales, económicos y culturales  
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 Derechos sociales, económicos y culturales 

Capítulo II Deberes 

 

 Deberes  

 

Título III Marco institucional y políticas para la juventud  

Capítulo I Sistema Plurinacional de la Juventud  

 Definición  

 Conformación  

 Consejo Plurinacional de la Juventud  

 Conformación  

 Atribuciones del Consejo Plurinacional de la Juventud  

 Comité Interministerial de Políticas Públicas. de la Juventud 

 Conformación 

 Atribuciones  

 Dirección Plurinacional de la Juventud  

Capítulo II Instancias de representación, participación y 

deliberación de la juventud, en las entidades territoriales 

autónomas  

 Instancia de representación, participación y deliberación  

Capítulo III Presupuesto  

 Presupuesto  

Capítulo IV. Políticas para la juventud  
Sección I. Organizaciones y agrupaciones  

 Reconocimiento  

 Organización y agrupación de jóvenes  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 
Contaduría Pública 

 

 

171 

 

Ministerio de Justicia 

Sección II. Participación política  

 Participación política  

Sección III. Políticas socioeconómicas 
 

 Inclusión laboral  
 

 Primer empleo digno  
 

 Promoción de formas colectivas de organización del Trabajo. 
 

 Asistencia técnica 
 

 Crédito accesible  
 

 Iniciativa económica 
 

  Acceso a vivienda  
 

  Acceso a la tierra  
 

 Promoción de derechos  

Sección IV. Salud, educación, deporte y cultura  

 Salud  

 Educación para la sexualidad y salud reproductiva  

 Jóvenes que viven con VIH o SIDA  

 Información de servicios de salud  

 Atención a la juventud afectada por consumo de sustancias 
adictivas. 

 Educación  

 Servicios para estudiantes 

 Intercambio intercultural  

 Jóvenes en el extranjero 
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  Deporte  

 Infraestructura deportiva gratuita  

 Recreación, esparcimiento y disposición del tiempo libre  
 

 Promoción artística y cultural  

 Información y comunicación  

Sección V. Juventud en condición de vulnerabilidad  

 Juventud en condición de vulnerabilidad  

 Jóvenes privados de libertad  

 Jóvenes en conflicto con la Ley penal 

  Jóvenes con enfermedades terminales  

 Jóvenes en situación de calle  

  Información estadística  

 Cédula de identidad gratuita  

Disposición Transitoria 

 El Ministerio de la Presidencia, en coordinación con las  

entidades correspondientes del Órgano Ejecutivo,  

convocará a la primera sesión del Consejo Plurinacional  

de la Juventud dentro del primer año de vigencia de  

esta Ley.  

 El Órgano Ejecutivo, a través de la entidad competente,  

propondrá al Comité Interministerial los reglamentos  

que se requieran para la implementación de esta ley.  
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Disposición Final  

Quedan derogadas y abrogadas todas las normas y  

disposiciones contrarias a la presente Ley.  

Por lo expuesto, hemos evidenciado que el personal del  

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha efectuado la  

difusión de la Ley de Juventudes, a los sectores sociales  

involucrados. 

CONCLUSION: De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de 

Auditoria, hemos efectuado la verificación que la Ley de Juventudes 

aprobada en fecha 21 de febrero de 2013, fue difundida a los 

sectores sociales, como lo establece la normativa, que fue 

patrocinado por el personal del Viceministerio Igualdad de 

Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia, que fueron 

desarrolladas de acuerdo a actividades programadas y 

presupuestadas según la fuente de financiamiento TGN ejecutadas 

en la gestión 2013. 

 

 

 

 

 

 


