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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Dirigido denominado: Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros del “Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal” 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre 2011 

(Rubro Activo Fijo), fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del INIAF. 

El  cual  se encuentra enmarcado bajo el convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente (actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) 

dando cumplimiento a las normas establecidas por la Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Ciencias  Económicas y Financieras, Carrera Contaduría Pública, para la 

Titulación a nivel Licenciatura bajo la modalidad de Trabajo Dirigido.  

Está modalidad consiste en realizar trabajos prácticos desarrollados en Instituciones 

Públicas y/o Privadas, contemplando el planteamiento de soluciones a problemas 

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

Profesionales en calidad de Tutores o Asesores de los mismos. 

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

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del "Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal” dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras al 31 de Diciembre 2011  (Rubro Activo Fijo) 

Por lo cual el presente Trabajo Dirigido se baso en el cumplimiento del marco normativo 

vigente para la ejecución  de este tipo de Auditorías, según el Artículo 27, inciso e) de la 

Ley  N° 1178 y Normas de Auditoría Gubernamental. 

El proceso , se inicio con la Etapa  de  Planificación  de  Auditoría,  elaborando  el  MPA 

y  Programas de Trabajo;  en  la  Etapa  de  Ejecución  se elaborando  Papeles  de  

Trabajo  que  adjuntan evidencia suficiente y competente; finalmente en la Etapa de 
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Comunicación de Resultados participando en la Elaboración de los Informes de 

Auditoría.  

Si  bien  la  opinión  sobre  la  Confiabilidad  es sobre  los Estados Financieros en  su 

conjunto, debido al trabajo que se nos encomendó, opinamos respecto al saldo de la 

cuenta Activos Fijos  que representa el 88% del total del Activo. Sobre la base de las 

pruebas y procedimientos de Auditoría empleados, podemos opinar que el saldo de la 

cuenta Activos Fijos es Confiable respecto de todo aspecto significativo. 
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL " INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL " DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO RURAL Y TIERRAS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

(RUBRO ACTIVO FIJO) 

CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente “Trabajo Dirigido”, tiene como propósito describir los antecedentes y las 

normativas aplicables de la Institución donde se realizó el Trabajo de Auditoría. Por otro 

lado, se focalizó el desarrollo del Trabajo de Investigación en el Objetivo General y 

Específicos. Lo anterior sirvió para sustentar el tema definido “Auditoría de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 Rubro 

Activo Fijo” que nos fue asignado como parte de la Auditoría de Confiabilidad. 

1.1 ANTECEDENTES 

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

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

Mayor de “San Andrés” es el “Trabajo Dirigido”, el cual se sujeta a normas y técnicas 

establecidas para fines de investigación. El mismo consiste en aplicar los conocimientos 

adquiridos en la Carrera durante los años de estudio, bajo la modalidad de prácticas 

profesionales en áreas específicas de Instituciones (públicas, privadas y otras), bajo 

temario consensuado previamente y aprobado por los “Tutores” del Trabajo Dirigido; 

uno designado por la Carrera y otro nominado por la Entidad, quienes en forma 

coordinada supervisan el Trabajo hasta su culminación 
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1.2 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

El 1° de noviembre de 2010, se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ) y la Universidad Mayor de “San Andrés” 

Carrera Contaduría Pública, con el objeto de impulsar actividades dirigidas a apoyar el 

mejoramiento académico y científico de los Estudiantes Universitarios a través de la 

aportación de soluciones a problemáticas institucionales y a contribuir al desarrollo 

funcional del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, mediante la 

capacitación de Egresados(as) por medio de Trabajos Dirigidos, para la obtención de la 

Titulación Académica. 

1.3 DEFINICIÓN DE TEMARIO 

En reunión de trabajo con los Tutores designados, se ha definido y aprobado el tema del 

Trabajo Dirigido denominado: AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS 

REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL "INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL" DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS AL 31 DE DICIEMBRE 

2011 (RUBRO ACTIVO FIJO) la misma se realizó como dependientes de la Unidad de 

Auditoría Interna del INIAF. 

1.4 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

(INIAF) 

Desde la década de 1940, en Bolivia se han implementado y experimentado diferentes 

modelos estatales de investigación, generación de tecnología e innovación en el sector 

agropecuario. Cronológicamente estos modelos han sido: 

 1948-1963 SAI (Servicio Agrícola Interamericano) 
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 1975-1997 IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria) 

 2000-2007 SIBTA (Sistema  Boliviano  de Tecnología Agropecuaria) 

 2008  INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal)
1
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada por el 

gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, establece una nueva política 

económica, fundamentada en la economía comunitaria, privada y estatal. En este 

contexto, determina que el Estado, las comunidades y los actores privados son los 

llamados a impulsar el desarrollo productivo nacional. 

Para tal efecto, el Plan Nacional de Desarrollo – PND , Bolivia  Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

29272 de 12 de septiembre de 2007, establece en su Artículo 6° cuatro pilares del Plan, 

uno de ellos es “Bolivia Productiva” que está orientada hacia la transformación, el 

cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los 

Complejos Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la 

finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Además, está 

conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores 

generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se encuentran los sectores de 

infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción
2
 

El  INIAF, fue creado mediante Decreto Supremo Nº 29611, de 25 de junio 2008, bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, dicha institución contribuye al 

desarrollo productivo del conjunto de los territorios rurales de Bolivia, a través de la 

investigación y generación de tecnologías innovadoras, difusión y transferencia 

participativa para el incremento de la productividad y rentabilidad de los recursos 

agrícolas, pecuarios y forestales manejados integralmente por productores rurales. Con 

todo ello, aporta a la generación e implementación de políticas sectoriales orientadas al 

                                                           
1
 INIAF. Informe de Gestión  2010 - 2012  P.1 

2
 Decreto Supremo N° 29272. P.5 
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desarrollo humano con soberanía y seguridad alimentaria para el Vivir Bien. Con este 

propósito el INIAF busca fortalecer la capacidad técnica y la gestión institucional al más 

alto nivel. Al mismo tiempo, busca su posicionamiento protagónico en calidad de gestor 

y constructor del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal (SNIAF) con el 

objeto de articular, coordinar iniciativas y acciones conjuntas con entidades públicas y 

privadas comprometidas con las organizaciones de productores, agropecuarios y 

forestales.  

El INIAF “ se crea como una Institución Descentralizada de Derecho Público, con 

personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y 

técnica, tiene patrimonio propio y está bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y Medio Ambiente. (Actualmente Ministerio de Desarrollo Rural y de 

Tierras)”.3 

1.4.1 MISIÓN 

El INIAF “es la autoridad competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que tiene el rol de generar tecnologías, establecer 

lineamientos y gestionar las políticas públicas de innovación agropecuaria y forestal; con 

la finalidad de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, en el marco del diálogo 

de saberes, la participación social, y la gestión de los recursos genéticos de la agro 

biodiversidad como patrimonio del Estado”.
4
 

1.4.2 VISIÓN 

El INIAF “es referente nacional e internacional en innovación agropecuaria y forestal, 

con un modelo de gestión fortalecido e institucionalizado, para la generación, desarrollo 

de innovaciones de tecnologías, gestión de políticas públicas y de saberes, la provisión 

                                                           
3
 Decreto Supremo N° 29611. P.4 

4
  INIAF. Plan Estratégico Institucional  2011- 2015 P. 41 
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de servicios accesibles y de calidad, para beneficio de productoras y productores 

agrícolas, pecuarios, forestales y la sociedad boliviana en su conjunto”
5
 

1.4.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

PRINCIPAL FUNCIÓN 

Funciones establecidas para el INIAF 

 

En atención al DS. 29611 de creación del INIAF, se le confieren las siguientes 

funciones: 

 Dirigir, realizar y ejecutar procesos de investigación, innovación, asistencia 

técnica, apoyo a la producción de semillas, recuperación y difusión de 

conocimientos, saberes, tecnologías y manejo y gestión de recursos genéticos. 

 Regular, normar y supervisar toda actividad de investigación pública y privada 

en temas relacionados, de manera directa o indirecta, con los objetivos del 

INIAF. 

 Administrar el Sistema Nacional de Recursos genéticos, agrícolas, pecuarios, 

acuícolas y forestales, bancos de germoplasma y centros de investigación. 

 Articular y coordinar el trabajo con todos los actores sociales e institucionales 

del sector público y privado involucrados en el ámbito de intervención del INIAF 

a nivel nacional, departamental, regional y local. 

 Articular el ámbito académico y/o de investigación con las políticas productivas 

priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la suscripción de 

convenios y otros mecanismos. 

 Vincular las necesidades de innovación de los actores locales con las prioridades 

nacionales a través de la construcción de demandas convergentes, en el marco de 

los objetivos del INIAF. 

                                                           
5
  INIAF. Plan Estratégico Institucional  2011- 2015 P. 41 
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 Prestar servicios de certificación y fiscalización de semillas, registros de 

variedades, y otros, en el ámbito de la investigación agropecuaria, forestal y 

semillero. 

 Gestionar y administrar los recursos económicos para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 Fijar de forma anual el arancel que debe cobrar el INIAF por los servicios que 

preste. 

 Otras que le sean asignadas en el marco de su competencia
6
 

 

1.4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

La creación del INIAF obedece al propósito de recuperar el rol del Estado en la 

generación de ciencia y tecnología para el sector agropecuario y forestal, y en la 

articulación de las capacidades institucionales públicas y privadas existentes en los 

ámbitos de la innovación agropecuaria y forestal. El INIAF, bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, tiene el mandato de dinamizar y fortalecer las capacidades 

de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía del Estado 

Plurinacional. 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizativa del INIAF responde a un nivel superior conformado por el 

Directorio. Cuenta con una Dirección General Ejecutiva, tres Direcciones Técnicas: 

Investigación, Asistencia Técnica y Semillas, y una Dirección Administrativa 

Financiera, cada una de ellas con unidades. Asimismo, cuenta con nueve oficinas 

departamentales, regionales y centros de investigación, en coordinación con los 

Consejos Departamentales de Innovación (CDI). 

 

                                                           
6
  Decreto Supremo N° 29611 P.5 
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Niveles de Decisión 

El INIAF considera, dentro de su estructura, los siguientes niveles de decisión: 

 Nivel Directivo: Directorio 

 Nivel Ejecutivo: Dirección General Ejecutiva 

 Nivel Estratégico: Direcciones Técnicas 

 Nivel Operativo: Oficinas departamentales, regionales y centros de 

investigación. 

Directorio del INIAF 

En atención al Estatuto Orgánico del INIAF, modificado el 12 de enero del 2009, el 

Directorio es la máxima instancia resolutiva y normativa que garantiza el cumplimiento 

de los objetivos de la Institución. 

El mismo está compuesto por cinco miembros presididos por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como se describe a 

continuación: 

 Ministro (a) de Desarrollo Rural y Tierras. 

 Viceministro(a) de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Un/a representante del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

 Un/a representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

 Un/a representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

Atribuciones del Directorio 

Las atribuciones del Directorio están establecidas en el Estatuto orgánico: 

 Aprobar, cumplir y modificar el Estatuto Orgánico y Reglamentos Internos 

del INIAF. 

 Aprobar las políticas internas del INIAF. 
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 Aprobar la estructura organizativa del INIAF, estableciendo las facultades, 

obligaciones y remuneraciones del personal. 

 Aprobar la memoria anual del INIAF. 

 Aprobar el Plan Anual Operativo y el presupuesto anual del INIAF. 

 Aprobar normativas generales sobre semillas, investigación y asistencia 

técnica en el marco de las competencias del INIAF. 

 Solicitar a la Presidencia del Estado Plurinacional la remoción del Director o 

Directora General Ejecutivo por causas justificadas. 

 Aprobar el Informe Auditado de las operaciones por gestión anual realizadas 

por el INIAF presentado por la Dirección General Ejecutiva para su remisión 

al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la Contraloría General del 

Estado Plurinacional.
7
 

1.5.1 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

El Director General Ejecutivo (DGE) es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y 

representante institucional del INIAF en conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de 

la Ley N°1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. 

La Dirección General Ejecutiva tiene bajo su dependencia directa las siguientes 

dependencias: 

 Coordinación de la Dirección General Ejecutiva. 

 Relacionamiento Interinstitucional Nacional e Internacional y Comunicación. 

 Asesoría Legal. 

 Planificación y Sistemas. 

 Auditoría Interna. 

 Gestión del Fondo de Investigación. 

 Dirección de Investigación. 

 Dirección de Semillas.  
                                                           
7
 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 9 -10 
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 Dirección de Asistencia Técnica. 

 Dirección Administrativa Financiera. 

 Oficinas Departamentales y Regionales. 

 Centros de Investigación.
8
 

Atribuciones de la Dirección General Ejecutiva 

De acuerdo al Estatuto Orgánico del INIAF modificado el 12 de enero del 2009, las 

atribuciones, responsabilidades y funciones de la DGE son: 

 Ejercer la representación legal e institucional del INIAF a nivel nacional y/o 

internacional ante autoridades públicas y/o privadas y ante personas naturales 

o colectivas. 

 Emitir Resoluciones Administrativas en el marco de su competencia. 

 Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF) y remitir a las 

instancias correspondientes. 

 Cumplir y hacer cumplir las funciones y atribuciones establecidas para el 

INIAF. 

 Gestionar y aprobar el presupuesto del INIAF. 

 Emitir resoluciones administrativas de aprobación y/o autorización de 

modificaciones presupuestarias y del plan anual operativo en el marco de las 

disposiciones legales y normativas en vigencia. 

 Concurrir y asistir a las reuniones de Directorio participando sólo con 

derecho a voz. 

 Designar e instruir contrataciones, cambios, ascensos y retiros de personal de 

acuerdo a disposiciones legales, normativas y administrativas en vigencia. 

 Suscribir contratos de bienes, obras y servicios generales y de consultoría, 

pudiendo delegar esta función mediante Resolución expresa, en el marco del 

                                                           
8
 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 11 
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Artículo 7° de la Ley N° 2341, de 23 de abril del 2002, de procedimiento 

administrativo. 

 Gestionar y suscribir convenios con organismos, agencias, entidades públicas 

o privadas, personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, en el 

marco de las disposiciones legales y normativa en vigencia. 

 Representar al INIAF ante cualquier instancia legal y/o administrativa. 

 Solicitar reuniones del Directorio del INIAF, remitiendo propuesta del orden 

del día. 

 Hacer cumplir las decisiones del Directorio del INIAF. 

 Solicitar la aprobación del POA ante el Directorio del INIAF. 

 Cancelar, suspender o anular procesos de contratación en base a justificación 

técnica y legal. 

 Comunicar a los miembros del Directorio del INIAF sobre la convocatoria a 

reunión de Directorio. 

 Presentar al Directorio la memoria anual de gestión para su aprobación 

 Dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades del INIAF. 

 Presentar ante el Directorio del INIAF reglamentos internos, presupuesto 

institucional, programa operativo anual, estados financieros y otros 

instrumentos normativos para su aprobación. 

 Desarrollar planes, programas y/o proyectos vinculados a los objetivos del 

INIAF. 

 Dirigir el funcionamiento de los Centros de Investigación, las Oficinas 

Departamentales y Oficinas Regionales del INIAF. 

 Velar por el cumplimiento del Estatuto, Resoluciones del Directorio, 

Disposiciones Legales, Reglamentos y demás normas internas del INIAF. 

 Emitir Resoluciones Administrativas para la aprobación de normas 

específicas y sus reglamentos en las áreas de su competencia. 

 Coordinar con los actores sociales involucrados en el proceso de innovación 

agropecuaria y forestal. 
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 Otras que le sean asignadas por el Directorio, o que sean necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos del INIAF
9
 

1.5.1.1 COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF), es la instancia responsable 

de supervisar el cumplimiento del POA en todas las instancias organizativas del INIAF, 

ordenando y priorizando la ejecución de tareas.
10

 

1.5.1.2 RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN 

Es la instancia encargada de coordinar con instituciones nacionales e internacionales 

vinculadas al sector, con el fin de favorecer el desarrollo sinérgico en áreas de interés 

común y facilitar procesos de gestión de cooperación técnica y financiera.
11

 

1.5.1.3 ASESORÍA LEGAL 

Es la instancia del INIAF encargada de efectuar todas las acciones oportunas de carácter 

jurídico legal de acuerdo a la normativa del Estado Plurinacional.
12

 

1.5.1.4 PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS 

Es la instancia encargada de garantizar la formulación, seguimiento y evaluación de los 

Planes Sectorial e Institucional y asegurar la coherencia con la Programación Operativa 

Anual; asimismo, facilitar la ejecución y mejora de los procesos de seguimiento y 

evaluación del mismo.
13

 

 

                                                           
9
    INIAF. Manual Operativo 2011 P. 11-12  

10
  INIAF. Manual Operativo 2011 P. 12  

11
  INIAF. Manual Operativo 2011 P. 12 

12
  INIAF. Manual Operativo 2011 P. 13 

13
  INIAF. Manual Operativo 2011 P. 13 
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1.5.1.5 AUDITORÍA INTERNA 

Es la instancia encargada de cumplir con el ejercicio de Control Interno Posterior en la 

institución, con base en las Normas de Auditoría Gubernamental y disposiciones 

relacionadas y emitidas por la Contraloría General del Estado Plurinacional, con total 

independencia de la estructura institucional del INIAF. 

Funciones: 

 Elaborar y ejecutar el POA anual de Auditoría Interna. 

 Evaluar el grado de implantación de los Sistemas de Administración y Control y 

de los instrumentos de control incorporados en la Entidad. 

 Evaluar y emitir opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros del INIAF. 

 Evaluar y emitir opinión sobre los resultados de las operaciones y de la correcta 

aplicación de las disposiciones legales vigentes de acuerdo a programación y/o 

requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 Efectuar seguimiento a la implantación de las Recomendaciones de Control 

Interno emergentes de Informes de Auditoría previos. 

 Elaborar informes semestrales y anuales de actividades de Auditoría Interna.
14

 

1.5.1.6 GESTIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN (FI) 

El Fondo de Investigación (FI) del INIAF tiene el objetivo de atender las demandas 

emergentes de pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales, en el 

desarrollo de tecnología, mediante el financiamiento de subproyectos en rubros 

priorizados a nivel departamental y regional, no incluidos en los Programas Nacionales 

Estratégicos de Investigación.
15

 

 

                                                           
14

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 14 
15

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 15 
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1.5.1.7 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN (DI) 

Es la instancia encargada de generar y promover la investigación y desarrollo 

tecnológico, revalorizando los saberes locales y conocimientos ancestrales, así como la 

gestión de los recursos genéticos para la innovación tecnológica agropecuaria y forestal. 

Cuenta con dos Unidades: Investigación y  Recursos Genéticos, Además, es 

responsable de los Programas Nacionales Estratégicos.
16

 

1.5.1.8 DIRECCIÓN DE SEMILLAS (DS) 

Es la instancia encargada de la certificación, fiscalización, registro y control de comercio 

de semilla con el fin de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la población, 

permitiendo que los productores agropecuarios y forestales dispongan de semillas y 

material vegetal de propagación, con identidad varietal de alta productividad, calidad 

genética, fisiológica, física y fitosanitaria, evitando así la introducción y difusión de 

plagas y malezas nocivas a otras regiones del país. 

Cuenta con tres Unidades: Certificación, Fiscalización y Registro, y Control de 

Comercio.
17

 

1.5.1.9 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (DAT) 

Es la instancia a cargo de promover el fortalecimiento de capacidades de productores, 

promotores y técnicos, a través de la asistencia técnica, capacitación, comunicación e 

información en base a alianzas con los actores del Sistema, fortalecer la institucionalidad 

del INIAF y articular el SNIAF en el ámbito de sus competencias a nivel Departamental 

y Municipal. Cuenta con tres Unidades: Asistencia Técnica, Capacitación, 

Sistematización y Comunicación.
18

 

 

                                                           
16

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 15 
17

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 17 
18

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 19 
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1.5.1.10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF) 

Es la instancia encargada de supervisar el funcionamiento y la aplicación oportuna y 

efectiva de los mecanismos financieros y administrativos del INIAF en apoyo a las 

actividades de las Direcciones Técnicas, mediante la implementación y aplicación de los 

Sistemas Administrativos establecidos en la Ley 1178, Decreto Supremo Nº 23318-A: 

Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, Normas y Disposiciones 

Gubernamentales. La DAF está conformada por dos Unidades: Administrativa y 

Financiera.
19

 

1.5.1.11 OFICINAS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES  

El área territorial de estas oficinas corresponde a cada uno de los nueve Departamentos y 

la Región Autónoma del Chaco Tarijeño.
20

 

1.5.1.12 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Los Centros de Investigación son espacios físicos donde se ejecutan los Trabajos de 

Investigación Agropecuaria y Forestal con alcance nacional, eco regional y 

departamental. También se constituyen en centros de referencia nacional para 

capacitación en al ámbito de su competencia. Los Centros de Investigación son espacios 

de generación de líneas avanzadas y élite de rubros priorizados y producción masiva de 

semillas de calidad.
21

 

 

 

 

 

  

                                                           
19

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 21 
20

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 25 
21

 INIAF. Manual Operativo 2011 P. 25 
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CAPÍTULO II  

 

2 PROBLEMA INSTITUCIONAL 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema está dado por el cumplimiento del marco normativo 

vigente para la ejecución de este tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso 

e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la Administración Pública 

definidas en los artículos 3º y 4º de la citada norma, deben presentar sus Estados 

Financieros, adjuntando el Informe de Confiabilidad emitido por  la Unidad de Auditoría 

Interna al 31 de diciembre de 2011, (modificado en el plazo de presentación al 28 de 

Febrero de 2012, según el artículo 22 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010 y 

Decreto Supremo N° 756 del 29 de diciembre de 2010), con el consiguiente riesgo de 

Responsabilidad por la Función Pública emergente de los incumplimientos. Con la 

finalidad de sustentar el planteamiento del problema se considera el Informe de Control 

Interno INF/INIAF/UAI/002/2012 correspondiente a la gestión 2011. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Como efecto del Relevamiento Preliminar de información y documentación, en 

aplicación de las Normas de Auditoría Gubernamental,  se pudo evidenciar Deficiencias, 

que se constituyen en riesgos importantes en la Auditoría de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del "Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal" dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de diciembre 

2011. (Rubro Activo Fijo).  Los cuales se detallan a continuación: 

 Deficiencias en la asignación, registro y control de Activos Fijos. 

 Diferencias en la actualización de Activos Fijos. 



 

 

 

 

18 
 

 Incorrecta Exposición en la amortización del Activo Intangible en el resumen 

general de Activos Fijos consolidado en el Balance General. 

 Bienes que no se encuentran registrados contablemente. 

2.3 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las adecuadas etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados de la 

Auditoría de Confiabilidad, permitirán opinar respecto a la Confiabilidad de los Estados 

Financieros en su conjunto y específicamente de la cuenta de Activo Fijo, de esta 

manera establecer Deficiencias de Control Interno para formular Recomendaciones de 

Control Interno tendientes a subsanarlas?  

2.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES   

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

Variables: 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Informe  de opinión  del  Auditor  Interno sobre la Confiabilidad de los Estados 

Financieros  e Informe de Control Interno con Recomendaciones. 

VARIABLE  INDEPENDIENTE   

La calidad de Control Interno  relacionado con el “Rubro Activos Fijos” respecto a la 

implantación e implementación de  Recomendaciones al Sistema de Control Interno. 

VARIABLE  MODERADORAS  

Ley N°1178, Norma Básica del  Sistema de Administración  de Bienes  y Servicios, 

Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada y otras.  
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2.4.1 OPERATIVIZACIÓN  DE  VARIABLES 

Cuadro N° 1 -  Operativización Variable Dependiente 

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

Variable  

Dependiente 

Definición 

Conceptual  de 

la Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Acciones / Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe  de 

opinión  del  

Auditor  Interno 

sobre la 

Confiabilidad de 

los Estados 

Financieros  e 

Informe de 

Control Interno 

con 

Recomendaciones 

 

 

 

Informe de 

opinión  del  

Auditor  Interno 

sobre la 

Confiabilidad 

de los Estados 

Financieros. El 

Auditor opina 

sobre la 

Confiabilidad 

de la 

información  

que surge de los 

Registros  y los 

Estados de 

Ejecución 

Presupuestaria  

y sus registros 
correspondientes. 
Informe de 

Control Interno 

con 
Recomendaciones 
Comprende las 

debilidades 

materiales en el 

diseño u 

operaciones de 

los Sistemas de 

Contabilidad y 

del Control 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de 

la Auditoría 

de 

Confiabilidad 

de Registros y 

Estados de 

Ejecución 

Presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Previas 

 Corte de 

Documentación: 

Contables, Tesorería, 

Almacenes Activos 

Fijos. 

 Solicitud de Carta de 

Gerencia y Carta de 

Abogado. 

 Cuestionario de 

Control Interno. 

  Otras actividades  

necesarias. 

 

 

Planificación 

 Memorándum de 

Planificación de 

Auditoría. 

 Programa de Auditoría  

 

 

 

Ejecución 

 Revisión  de 

documentación  e 

información. 

 Evaluación de 

Resultados. 

 Determinación  de 

Hallazgos de 

Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

de Resultados 

 Elaboración  del 

informe de Opinión  

sobre la Confiabilidad 

de Registros y Estados 

Financieros. 

 Elaboración del 

Informe  de Control 

Interno  con las 

Recomendaciones 

correspondientes 

 Presentación de 

Hallazgos de 

Auditoría. 
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Cuadro N° 2 - Operativización  Variable Independiente  

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

Variable  

Independiente 

 

Definición 

Conceptual  de la 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Acciones / Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de 

Control Interno  

relacionado con 

el “Rubro  

Activos Fijos” 

respecto a la 

implantación e 

implementación 

de nuestras 

Recomendacion

es  al Sistema de 

Control Interno. 

 

Control Interno  

El Control Interno es 

un proceso efectuado 

por la Dirección y todo 

el personal, diseñado 

con el objeto de 

proporcionar una 

seguridad razonable 

para el logro de 

objetivos de la Entidad. 

Uno de los objetivos 

del Control Interno es: 

Lograr el 

cumplimiento de los 

planes, programas y 

presupuestos 

institucionales, con 

eficiencia y economía, 

dentro de un marco de 

cumplimiento de las 

normas legales y su 

concordancia con los 

objetivos, políticas y 

metas propuestas. 

Activo Fijo  

Son aquellos bienes 

que se utilizan en el 

desarrollo de las 

actividades de una 

Entidad y que, además, 

tenga una vida útil 

superior a un año y no 

estén destinados para 

la venta. Estas cuentas 

se revelan a su valor 

revalorizado o de costo  

conjuntamente las 

cuentas de deterioro 

del activo y su 

Depreciación 

Acumulada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

del Control 

Interno 

 

 

Ambiente  de 

Control 

Verificar  el desarrollo  

de las operaciones y 

actividades 

relacionados con el 

Objetivo del Examen 

 

 
Establecimiento 

de Objetivos 

Verificar  la 

Confiabilidad  de  los 

Estados Financieros  

específicamente del 

Rubro Activo Fijos 

 

 

Identificación 

de eventos 

Identificación de 

eventos internos 

externos que afecten el 

cumplimiento de  los 

objetivos 

Institucionales.  

 

Evaluación de 

Riesgos 

Analizar  los riesgos 

que pueden afectar a la 

Institución. 

 

Respuesta al 

Riesgo 

Verificar como la 

Institución evita, acepta 

y reduce los riesgos. 

 

 

 

 

Actividades  

de Control 

Verificar las acciones 

que realiza  la 

Dirección General  

Ejecutiva  y demás  

Direcciones  

dependientes  para 

cumplir  con las 

funciones  asignadas. 

 

 

Información y 

Comunicación 

 

 

 

Verificar como se 

registran, procesan e 

informan  las 

actividades  de la 

Institución  a todas  las 

Direcciones  y 

dependencias.  

       

Monitoreo 

Verificar como se 

mejora  y evalúa la 

calidad de Control 

Interno.  
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Cuadro N° 3 – Operativización Variables Moderadoras  

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

Variables  

Moderadoras 

 

Definición 

Conceptual  de la 

Variable 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Acciones / Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley N°1178, 

Norma Básica 

del Sistema de 

Administración  

de Bienes y 

Servicios, 

Norma Básica 

del Sistema de 

Contabilidad 

Integrada y 

otras. 

 

Ley N° 1178: De los 

Sistemas de 

Administración y 

Control 

Gubernamentales. 

NB-SABS: Es el 

conjunto de normas de 

carácter jurídico, 

técnico y 

administrativo que 

regula  la contratación  

de bienes y servicios, 

el manejo y la 

disposición de bienes 

de las Entidad 

Públicas, en forma 

interrelacionada con 

los  sistemas 

establecidos  en la Ley 

N° 1178.  

NB-SCGI: 

Constituyen el 

instrumento técnico 

que  establece los 

principios  y las 

normas contables  que 

proporcionan al 

Sistema  de 

Contabilidad Integrada 

(SCI) una base 

conceptual única  y 

uniforme  a ser 

observada en la 

preparación  de  

Estados  Financieros  

del sector público . 

Otras  normas  que se 

requieren durante la 

ejecución  de la 

Auditoría a realizar.  

 

 

 

 

 

 

Revisión  de las 

Disposiciones  

Legales: 

- Leyes 

- Decretos   

Supremos  

- Resolución 

Suprema  

- Normas  

Básicas  

- Reglamentos  

Específicos  

- Instructivos  y 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las  

Normas 

Legales  y 

Jurídicas  

 

Determinación 

de la 

aplicación  y  

modificaciones 

de las mismas. 

 

 

 

 Verificar  lo 

dispuesto en el 

art 27,e) de la 

Ley  N° 1178. 

 

 Establecer el 

cumplimiento 

del Sistema de 

Administración 

de Bienes y 

Servicios en 

función al RE- 

SABS.  

 

 Verificar  el 

proceso 

Contable del 

Sistema de 

Contabilidad 

Integrada en 

los Estados 

Financieros. 

 

 Analizar  el 

Reglamento 

Específico para 

verificar la 

correcta 

administración 

del Rubro de 

Activo Fijo. 
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CAPÍTULO III    

3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna 

gestión 2011 del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF y lo 

dispuesto en el inciso e) Artículo 27° de la Ley N° 1178, se realizó el Examen de 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por la gestión 2011. El Examen de 

Auditoría Interna permitió identificar el grado de implementación y funcionamiento de 

los Controles Internos. Con el objetivo de realizar las Recomendaciones 

correspondientes y mejorar el control del Rubro de Activos Fijos. 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La Auditoría de Confiabilidad, se desarrolló mediante la aplicación  de las Normas de 

Auditoría Gubernamental, Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales; Decreto Supremo N° 23215, Reglamento para el Ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General del Estado; Decreto Supremo N° 23318-A, 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; Resolución Suprema N° 

222957, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; Decreto Supremo N° 

181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. En este 

contexto, el presente Trabajo se realizó con el propósito de coadyuvar en el Informe de 

Control Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 

Instituto Nacional  de Innovación  Agropecuaria y Forestal  al 31 de  diciembre de 2011   

(Rubro de Activos Fijos)  

3.1.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En base al Método Analítico y Deductivo, se dio cumplimiento a los objetivos 

planteados en el presente Trabajo. 
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El Método Analítico, que  significó observar y penetrar en cada uno de los componentes 

de los Estados  Financieros al 31 de Diciembre  de 2011. 

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

procedimientos establecidos por instancias superiores, para la realización de la Auditoría  

de Confiabilidad. 

Asimismo, se aplicaron técnicas y procedimientos reflejados en el Programa de 

Auditoría, para la obtención de la información y documentación que se constituyó en 

evidencia competente y suficiente, pará el proceso de ejecución de la Auditoría. 

3.1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La ejecución de la Auditoría permitió aplicar los conocimientos  adquiridos  en años de 

estudio en la Universidad Mayor de “San Andrés”, de esta manera, coadyuvar al 

cumplimiento del Plan Operativo Anual  de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria  y Forestal. 

Como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 

del Instituto Nacional  de Innovación  Agropecuaria y Forestal  al 31 de  diciembre de 

2011   (Rubro Activo Fijo) se emite, el  Informe de Opinión  sobre la Confiabilidad de 

los Estados Financieros y el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno. 

3.2 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Emitir una Opinión Independiente respecto a la Confiabilidad de los Estados Financieros 

en su conjunto, pero específicamente del Rubro de Activos Fijos que nos fue asignado 

como Trabajo Dirigido en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF) gestión 2011 en todo aspecto significativo, de acuerdo con las Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada, en base a disposiciones legales vigentes. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos Específicos de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros están definidos en las Normas de Auditoría Gubernamental para Auditorías 

de Confiabilidad, vinculados a la obtención de evidencia válida, suficiente y competente, 

en los siguientes aspectos: 

 Constatar la documentación del Rubro Activos Fijos del INIAF existente al 31 de 

diciembre de 2011, revisando si las transacciones registradas han ocurrido 

durante el periodo dado (EXISTENCIA) 

 Verificar que en la Contabilidad y los Estados Financieros del INIAF, en el 

Rubro Activo Fijo, se hayan registrado todas las operaciones realizadas por la 

Entidad, que éstos sean íntegros y completos (INTEGRIDAD) 

 Identificar el derecho propietario en el Rubro Activo Fijo del INIAF, a una fecha 

determinada (PROPIEDAD) 

 Verificar que los comprobantes del Activo Fijo, hayan sido incluidos en los 

Estados Financieros a los importes apropiados (VALUACIÓN) 

 Determinar que los saldos del Rubro de Activo Fijo hayan sido correctamente 

expuestos, que los usuarios puedan estar informados de la situación 

presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar 

decisiones pertinentes (EXPOSICIÓN Y REVELACIÓN) 

3.3 ALCANCE 

La Auditoría se efectuó con la documentación proporcionada por las unidades  

responsables y el mismo comprendió en examinar operaciones, registros contables 

presupuestarios y patrimoniales más la información financiera emitida por la Institución 

al 31 de diciembre de la gestión 2011. 
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Se realizó nuestro examen conforme a las  Normas  de Auditoría Gubernamental  y 

Normas Básicas de los Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada, además de 

otras disposiciones legales relacionadas. 

3.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología de estudio es Analítica – Deductiva sobre la base de la documentación 

presupuestaria y contable proporcionada por la Institución. 

Para la ejecución del Trabajo de Auditoría, se elaboraron Programas de Trabajo previa 

evaluación de controles y determinación de riesgos, posteriormente se procedió con la 

verificación de documentos, confirmación de saldos, inspección física de los Activos y 

otros. 

 Verificación de Inventario Físico de Activos Fijos. 

 Revisión de Documentos que avalan la propiedad de Activos, entre otros, de los 

inmuebles, vehículos y el estado actual. 

 Realización de pruebas globales sobre Activos Fijos, depreciación y 

actualización al cierre del ejercicio fiscal.  

 Revisión de las compras efectuadas en la gestión con documentación de 

respaldo, comprobando que se hallen debidamente aprobadas, clasificadas y 

correspondan al ejercicio fiscal vigente. 

 Verificar los procedimientos  establecidos en disposiciones legales  para la baja 

de Activos Fijos en el ejercicio fiscal. 

 Evaluar los Activos Fijos que requieren Seguro contra Riesgos y Siniestros y 

comprobar si los mismos están asegurados. 

 



 

 

 

 

26 
 

3.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para lograr el Objetivo General y los Objetivos Específicos del presente Trabajo 

Dirigido, las fuentes utilizadas para la recopilación  de información en la fase de 

planificación y definición de procedimientos de Auditoría  fueron: 

Fuentes Primarias  

Son datos que fueron recopilados directamente de personas y/o Entidades  dependientes 

del (INIAF) que están ligados con la información contenida en los Estados Financieros, 

las que se obtuvieron mediante entrevistas, circularizaciones, cuestionarios y otros, que 

permitieron contrastar la documentación disponible en los archivos de la Jefatura 

Administrativa Financiera, que incluye el área de Contabilidad. 

Fuentes Secundarias 

Recopilación de información ya procesada por las Áreas Financieras de la Entidad, que 

consiste en resúmenes, compilaciones, estados de cuenta, mayores contables, etc. 

En el desarrollo del Trabajo se consultaron memorias, textos, files del personal, 

planillas, actas de asignación de Activos Fijos, documentos de adquisición, propiedad, 

reposición, mayores presupuestarios y otros medios de información en relación a los 

Estados Financieros. 

3.5.1 PROCEDIMIENTOS 

Las tareas y acciones específicas seleccionadas para realizar el Trabajo, fueron las 

siguientes: 

 Actas de Coordinación 

 Relevamiento de Información 

 Pruebas Sustantivas 

 Pruebas de Cumplimiento 
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3.5.2 TÉCNICAS 

Herramientas que apoyaron al desarrollo de los métodos para obtener la Evidencia que 

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

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

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

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

que ha de hacerse. 

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

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

cuentas o rubros genéricos de los Estados Financieros. 

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

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

representación material (efectivo, mercancías, bienes y otros). 

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

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

está en condiciones de informar válidamente sobre ella. 

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

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

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

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

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

afirmaciones recibidas deban quedar escritas (declaraciones) en algunas 

ocasiones certificadas por una autoridad (certificaciones). 

g) Observación: Es una manera de inspección, menos formal, y es aplicado 

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

se efectúa el recuento de los inventarios, otros). 
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h) Cálculo: Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases 

precisas (amortizaciones, depreciaciones, actualizaciones y otros). 

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

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

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

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

respuestas en el momento que se efectúa la entrevista. 

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

la presencia del Auditor, considerando el marco legal y las variables 

identificadas como parte del desarrollo de la evaluación del Control Interno. 
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CAPÍTULO IV    

4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1 AUDITORÍA 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.
22

  

El propósito de una Auditoría es, expresar  una opinión o formar una conclusión sobre el 

o los elementos sujetos al examen.  

La Auditoría es el examen objetivo y sistemático de las operaciones Financieras y 

Administrativas, realizado por profesionales independientes con posterioridad a su 

ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar un informe que contenga 

observaciones, conclusiones, Recomendaciones y el correspondiente Dictamen cuando 

corresponda.
23

 

4.2 AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna es el examen  objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras y/o administrativas de una entidad, efectuado por Auditores profesionales, 

con posterioridad a su ejecución, como un servicio a la gerencia, siendo el personal de la 

Unidad de Auditoría Interna completamente  independiente de dicha operaciones, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas, e informar sobre hallazgos significativos resultantes, 

presentando Conclusiones y Recomendaciones.
24

 

La Auditoría Interna tiene la función de Control Posterior de la organización, que se 

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

operaciones y actividades administrativas.  

                                                           
22
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Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la Entidad mediante la evaluación 

periódica del Control Interno.
25

 

4.3 AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

La Auditoría de Confiablidad de Registros y Estados Financieros, tiene como propósito 

determinar si dichos registros están de acuerdo con las Normas Básicas y Secundarias de 

los Sistemas de Administración Gubernamental que los regula, así como, establecer el 

grado de eficacia de los Controles Internos incorporados en ellos. Se debe emitir una 

Opinión respecto de la Información presentada en los Estados Financieros, así como un 

Informe de Control Interno con Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 
26

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONFIABILIDAD 

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

información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es 

revelada por el Auditor Interno  Gubernamental en su informe cuya Opinión, en caso de 

ser confiable, implica la inexistencia de errores o irregularidades significativas debido a 

la existencia de una eficaz estructura de Control Interno. El examen del Auditor Interno 

Gubernamental será suficiente para opinar sobre la Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros si es realizado conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

Dicho examen incluye la evaluación del diseño y comprobación de los procedimientos 

de: Autorización; segregación de funciones; diseño y uso de los documentos de los 

registros apropiados; respaldo de las operación registradas; acceso restringido a bienes, 

registro y archivos, así como la revisión de la conformidad de la información financiera 

con respectos a los Principios y Normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de 

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

Aceptados.
27
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4.3.2 DIFERENCIAS ENTRE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y LA 

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 

TIPO DE INFORME Y AUDITOR QUE LO EMITE 

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

emitido por el Auditor Interno de la Entidad Pública Auditada. En dicho informe  

el Auditor Interno opina sobre la Confiabilidad de la información que surge de 

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

Presupuestaria y sus registros correspondientes. 

 El Informe sobre la razonabilidad de la situación patrimonial y financiera 

presentada en los Estados Financieros de una Entidad del sector público puede 

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

del Estado Plurinacional 2) La Unidad de Auditoría Interna del ente que ejerce 

tuición sobre la entidad auditada 3) Firmas privadas que presten servicios de 

Auditoría o profesionales independientes contratados a tal efecto.
28

 

INDEPENDENCIA 

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

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

pertenece. 

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

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

los emite. 

PLANIFICACIÓN 

La Planificación de la Auditoría Financiera difiere respecto de la Auditoría sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en la oportunidad de las pruebas y 
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procedimientos que se aplican para la obtención de evidencias suficientes y competentes 

que sustenten la opinión del Auditor. 

 El Auditor Interno debe considerar en la planificación de su examen, que todas 

las Auditorías realizadas en la última gestión pueden proporcionarle información 

útil sobre la eficacia de los Sistemas de Administración y de los instrumentos de 

Control Interno incorporados en ellos y, por otra parte, acumular evidencias para 

su informe final sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

Considerando lo mencionado anteriormente, el conocimiento previo de los 

controles contables vigentes, el acceso constante a la revisión de los circuitos 

formales e informales de información y el conocimiento sobre la entidad, 

reducen las actividades de planificación del Auditor Interno. Sólo debe colocar 

mayor énfasis en la actualización y evaluación de aquellos segmentos en donde 

existan operaciones significativas que no hayan sido evaluadas oportunamente o 

sobre las cuales no se tenga un adecuado conocimiento. 

Adicionalmente, el Auditor Interno deberá incluir en su planificación la revisión 

de los Estados de Ejecución Presupuestaria, considerando para ello la 

normatividad que regula la elaboración, presentación y ejecución de los 

presupuestos del sector público. 

 La planificación de una Auditoría Financiera incluirá la evaluación de los 

controles en una etapa preliminar, donde examinará la documentación 

correspondiente a todo un período, pero no podrá observar los controles en los 

procesos o los procedimientos de control vigentes en el momento de su 

aplicación como si, lo puede hacer el Auditor Interno. 

Para el Auditor Externo, la oportunidad de las pruebas también estará condicionada por 

la fecha de contratación de sus servicios y, en el caso de que la Auditoría fuera realizada 

por parte de la Contraloría General del Estado, dependerá de su Programación Operativa 

Anual de actividades. 
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DESTINATARIOS Y REMISIÓN 

El Informe sobre los Estados Financieros de cualquier entidad del sector público 

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

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

principalmente, para consideración del Máximo Ejecutivo de la entidad. 

 El informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros debe 

ser dirigido al Máximo Ejecutivo de la Entidad y remitido inmediatamente 

después de ser concluido a dicha autoridad y al ente tutor. Asimismo señala el 

Art. 42 de la Ley Nº 1178, inciso b), las Unidades de Auditoría Interna deben 

remitir copia de todo Informe de Auditoría que produzcan a la Contraloría 

General del Estado, manifestándole la disponibilidad de los Papeles de Trabajo 

para su inspección. 

Adicionalmente las Entidades del Sector Público con patrimonio propio y 

autonomía financiera deberán enviar el Informe del Auditor Interno a la 

Contaduría General del Estado (CGE) junto a los Estados Financieros y sus notas 

correspondientes. 

PUNTOS EN COMÚN CON UNA AUDITORÍA FINANCIERA 

 Tanto en la Auditoría Financiera como en la Auditoría de Confiabilidad, los 

Estados Financieros son analizados bajo los criterios contables establecidos por 

el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, de ser necesario, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 El desarrollo de las Auditorías Financieras y de Confiabilidad se debe realizar de 

acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 Los Informes emitidos por el Auditor Externo y por el Auditor Interno como 

producto de sus Auditorías aumentan la Confiabilidad y credibilidad de la 

información sujeta a examen, consecuentemente, otorgan transparencia a dicha 

información. 
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4.4 PROCESO DE AUDITORÍA 

El Trabajo de Auditoría tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización, 

entre ambos se dan una serie de etapas y procesos que pueden variar según las 

características de cada Entidad, proyecto o programa a auditar. 

 Sin embargo, cualquiera fuere el tamaño, tipo clase o grado de complejidad de la 

entidad, proyecto o programa existen cuatro etapas básicas durante este proceso que 

deberán llevarse a cabo. Estas son: 

a) Actividades Previas al Trabajo de Campo. 

b) Planificación. 

c) Ejecución del Trabajo. 

d) Conclusión y Comunicación de Resultados. 

4.4.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO 

Inicialmente, se realiza actividades  que permiten tener una visión total y global de la 

entidad en su conjunto, para lo cual se realiza trabajo administrativo como: 

Conformación de equipos de trabajo, designación del Auditor responsable de la 

Auditoría, coordinación con funcionarios de la entidad, responsables de las diferentes 

operaciones financieras administrativas, requerimiento de información, revisión de 

legajos de Auditorias anteriores e informes y otras actividades que se considere 

necesaria. 

4.4.2 PLANIFICACIÓN 

El punto 221 de las Normas de Auditoría Financiera, que forma parte de las Normas 

Generales de Auditoría Gubernamental, también señalan que “La Auditoría debe 

planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente” 

La planificación de la Auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las 
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etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de los 

recursos humanos y materiales involucrados.  
29

 

La planificación representa el plan general para la Auditoría en su conjunto y sobre ella 

están representados los cimientos en los que se apoyaran las posteriores actividades del 

Trabajo de Auditoría. 

Inicialmente, se realizan actividades respecto a la Entidad en su conjunto, que nos 

permite tener una visión total y global. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

a) Comprensión de las actividades de la Entidad  

b) Realización de un análisis de planificación. 

c) Determinación de los niveles de significatividad. 

d) Identificación de los objetivos críticos. 

e) Evaluación de los controles generales. 

f) Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

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

especial interés y mayor énfasis de Trabajo (unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc.).  

Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de planificación adicionales 

que determinaran el enfoque de Auditoría específico para cada una de ellas. 

4.4.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

En la etapa de ejecución, el equipo de Auditoría cuenta con los Programas de Trabajo a 

la medida de cada área o componente. La etapa siguiente consiste en la aplicación 

práctica de dichos programas, como consecuencia de lo cual se obtiene evidencia de 

Auditoría suficiente, pertinente y competente, se cuenta con información adicional para 
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reconsiderar las evaluaciones realizadas y las decisiones tomadas durante la etapa de 

planificación y se obtiene los Hallazgos de Auditoría. 

Dentro de esta etapa podemos identificar los siguientes pasos: 

a) Realización de los procedimientos de Auditoría. 

b) Evaluación de resultados. 

c) Realización de un análisis de revisión. 

d) Revisión de los Papeles de Trabajo. 

e) Revisión de los eventos subsecuentes. 

f) Obtención de la carta de representación de la gerencia. 

g) Revisión final sobre la información a emitir. 

4.4.4 CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Al concluir el Trabajo de Auditoría y una vez resumido los Hallazgos obtenidos, se 

evalúa los mismos en su conjunto, es decir en forma integral y se procede a la emisión 

de los  Informes  correspondientes. 

4.5 CONTROL INTERNO   

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

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

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

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

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

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

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

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

leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas
30
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4.5.1 EL CONTROL INTERNO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

El Art. 10 del D.S. N° 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Contraloría General del Estado menciona: “El Sistema de Control Gubernamental 

Interno está dado por el plan de organización de cada Entidad y las técnicas de 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, seguridad y 

protección física, incorporadas en los procedimientos administrativos y operativos para 

alcanzar los objetivos generales del sistema. Está compuesto por el Control Interno 

Previo, el Control Interno Posterior a cargo de los responsables superiores y la Auditoría 

Interna.”
31

 

4.5.2 EL CONTROL INTERNO COMO PROCESO 

El Control Interno es un proceso porque no constituye un acontecimiento o circunstancia 

aislada, sino una serie de acciones inmersas por todas las actividades y operaciones de 

una Entidad. Estas acciones son inherentes a la gestión a cargo de la dirección de la 

entidad. Los procesos que se llevan a cabo en las unidades  funcionales de la entidad o 

entre ellas, se coordinan de acuerdo con los procesos básicos de gestión: planificación, 

organización, ejecución y control.  

El Control Interno es parte de dichos procesos y está integrado en ellos, asegurando 

razonablemente su funcionamiento. Constituye una herramienta útil para la gestión, pero 

no debe ser entendida como un sustituto de ésta. 

El Control Interno esta entrelazado con las actividades administrativas y  operativas de 

la Entidad y debe incorporarse en los reglamentos específicos de los sistemas de 

administración y reflejarse en los documentos que formalizan la estructura 

organizacional.  
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4.5.3 OBJETIVOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO 

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

con eficiencia y economía, dentro de un marco de cumplimiento de las normas 

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

 Asegurar la rendición de cuenta oportuna y transparente de los servidores 

públicos por los objetivos, forma y resultados del uso de los recursos públicos. 

 Proteger el patrimonio de la Entidad de irregularidades, fraudes y errores. 

 Disponer de información, útil, confiable y oportuna. 

4.5.4 RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

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

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

valores éticos. Por otra parte, el ejercicio del Control Interno es responsabilidad de todos 

los miembros de la Entidad y, por lo tanto, debe ser considerado explícita o 

implícitamente en la descripción del puesto de trabajo de cada empleado. La 

responsabilidad implícita implica que todo servidor público debe poner en conocimiento 

de los niveles superiores cualquier problema operativo o actuaciones ilegales, en 

cumplimiento del código de conducta o de las políticas establecidas. Casi todos los 

servidores públicos generan información utilizada en el Control Interno o realizan las 

funciones necesarias para efectuar el control. 

4.5.5 ¿QUIÉNES CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO? 

Los Auditores Internos desempeñan un papel importante en la evaluación de la eficacia 

del Control Interno y ayudan a mantenerla a lo largo del tiempo. Debido a su posición 

jerárquica y autoridad, la función de Auditoría Interna desempeña un papel importante 

de supervisión del Control Interno. Por otra parte, terceros ajenos a la Entidad también 

puede contribuir al fortalecimiento del Control Interno como es el caso de la Contraloría 
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General del Estado, las Unidades de Auditoría Interna de los entes tutores y firmas 

privadas de Auditoría (a solicitud de la Contraloría General del Estado, los entes tutores 

y las propias entidades), con sus opiniones independientes, objetivas y sus informes con 

Recomendaciones sobre aspectos de Control Interno. Sin embargo, se debe aclarar que 

éstos no son responsables del Control Interno de una Entidad ni forman parte de él.  

Adicionalmente, los usuarios, proveedores y acreedores que tienen relación con la 

Entidad pueden ayudar a contribuir al fortalecimiento del Control Interno, debido a que 

constituyen una fuente importante de información acerca del desempeño de la Entidad, 

la misma que puede ser utilizada para la definición de actividades de control. La Entidad 

debe implementar los mecanismos necesarios para recibir dicha información y darle un 

procesamiento adecuado. 

4.5.6 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno, independiente de lo bien concebido que esté y lo bien que funcione, 

únicamente puede dar un grado de “seguridad razonable”, no “absoluta”, a la Dirección, 

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

Las posibilidades de éxito se ven afectadas por las limitaciones inherentes a todo Control 

Interno. Dichas limitaciones presentes o potenciales no permiten afirmar sobre la 

eficacia del Control Interno con absoluta seguridad y están constituidas por diferentes 

situaciones. 

4.5.7 ¿CÓMO SE RELACIONA EL CONTROL INTERNO CON LOS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES? 

Cada Entidad tiene una misión que cumplir, la cual determina sus objetivos y las 

estrategias necesarias para alcanzarlos. 
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De acuerdo con los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, el Control Interno coadyuva al logro de los objetivos institucionales, 

considerando: 

 La Eficacia y Eficiencia de las Operaciones: Se refieren a la eficacia y 

eficiencia de las operaciones de la entidad e incluyen los objetivos de 

rendimiento y rentabilidad y la salvaguarda de los recursos contra posibles 

pérdidas. 

 El Cumplimiento de la Información Financiera: Se refieren a la preparación 

de Estados Financieros confiables.  

 El Cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Políticas: Se refieren al 

cumplimiento de las leyes y normas a las que está sujeta la Entidad, dependen de 

factores externos, y son similares en todas las Entidades con excepción de las 

leyes y normas particulares a las que pueden estar obligadas de acuerdo con la 

naturaleza de sus operaciones. 

4.5.8 INSTRUMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Según el Art. 13° inciso a) de la Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales, el Sistema de Control Interno comprende los siguientes 

instrumentos: 

 Control Interno Previo 

 Control Interno Posterior
32

 

CONTROL INTERNO PREVIO 

En el Artículo 14º de la Ley 1178, los procedimientos de Control Interno Previo se 

aplicarán por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y 

actividades o de que sus actos causen efecto.  

                                                           
32

 LEY 1178.P.3 



 

 

 

 

41 
 

Debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de los 

objetivos institucionales de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información operativa y financiera, rendición de cuentas, cumplimiento a disposiciones 

legales y protección del patrimonio 

El artículo 11° del D.S. N° 23215, Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General del Estado menciona: El Control Interno Previo comprende los 

procedimientos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos, manuales 

y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad, para ser aplicados en sus 

unidades por los servidores de las mismas, antes de la ejecución de sus operaciones y 

actividades o que sus actos causen efecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

normas que las regulan, los hechos que las respaldan y la conveniencia y oportunidad de 

su ejecución.
33

 

CONTROL INTERNO POSTERIOR 

El Artículo 12° del D.S. N° 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General del Estado menciona: El Control Interno Posterior a cargo de los 

responsables superiores comprende los procedimientos de control incorporados en el 

plan de organización y en los reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y 

operativos de cada entidad, para ser aplicados por los responsables superiores sobre los 

resultados de las operaciones bajo su directa competencia.
34

 

4.5.9 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El Control Interno consta de ocho componentes interrelacionados. Los componentes son: 

1. Ambiente de Control 

2. Establecimiento de Objetivos 

3. Identificación de Eventos 
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4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta al Riesgo 

6. Actividades de Control 

7. Información y Comunicación 

8. Monitoreo
35

 

4.5.9.1  AMBIENTE DE CONTROL  

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son, por lo tanto, 

determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales. 

Entre los principales factores del  ambiente de control: 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia 

  La integridad, los valores éticos la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

  La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional, así como Comités de Auditoría y control y de evaluación de la 

calidad del desempeño institucional. 
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4.5.9.2 ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

Los objetivos se fijan a escala estratégica estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a una 

gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una condición previa para 

la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es 

fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, 

que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Al considerar las posibles formas alternativas de alcanzar los objetivos estratégicos, la 

dirección identifica los riesgos asociados a una gama amplia de elecciones estratégicas y 

considera sus implicaciones.  

OBJETIVOS RELACIONADOS 

Los objetivos al nivel de empresa están vinculados y se integran con otros objetivos más 

específicos, que repercuten en cascada en la organización hasta llegar a sub objetivos 

establecidos, por ejemplo, en las diversas actividades de ventas, producción, ingeniería e 

infraestructura. 

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL RIESGO  

La tolerancia al riesgo son niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de 

objetivos. Operar  dentro de la tolerancia al riesgo proporciona a la dirección una mayor 

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

proporciona una seguridad más elevada de que la Entidad  alcanzará sus objetivos. 

4.5.9.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la Entidad y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad 
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de la empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. Los eventos 

con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y respuesta de la 

dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, que la dirección 

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

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

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

global de la organización. A continuación, se presenta una serie de técnicas e 

identificación de riesgos: 

 Existen  técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 

 Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales , económicos, sociales 

y tecnológicos ) 

 Análisis FODA (Fortalezas , oportunidades, debilidades y amenazas) 

4.5.9.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes, tanto derivados de la situación presente como del efecto de los cambios 

futuros que deben anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranos, se identifica 

el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza y se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema. Para ello, debe adquirirse un conocimiento práctico de la Entidad y sus 

componentes, de manera de identificar los puntos débiles y los riesgos internos y 

externos que pueden afectar las actividades de la organización. 

El establecimiento de los objetivos organizacionales es anterior a la evaluación de 

riesgos. Si bien aquellos no son un componente del Control Interno, constituyen un 

requisito para el funcionamiento del mismo. 
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Los objetivos (relacionados con las operaciones, su legalidad y registro para generar 

información confiable), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 

Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 

factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

Luego de identificados los riesgos, es necesario evaluar su significatividad relativa 

estimando la frecuencia con que pueden producirse, de forma tal de determinar cuáles 

riesgos se asumen y cuáles requieren establecer una variedad de procedimientos que 

tengan por objetivo su minimización. 

Todas las actividades de identificación, evaluación y determinación de riesgos deben ser 

ejecutadas en el marco general del mejoramiento de la calidad del desempeño 

organizacional y adecuadamente documentadas. Dichas actividades son objeto de 

consideración específica en las Normas Básicas de Evaluación de Riesgos
36

 

4.5.9.5 RESPUESTA AL RIESGO 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder a ellos. 

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

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

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

dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier 

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

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

global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. 

Respuestas a los riesgos: Evitar, reducir, compartir y aceptar 

 Evitar: Se toma  acciones de modo de discontinuar las actividades que  

generan riesgo. 
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 Reducir: Se toma acciones de modo de reducir  el impacto, la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo o ambos. 

 Compartir: Se toma  acciones de modo de reducir el impacto  o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo.  

 Aceptar: No se toma acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

4.5.9.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son procedimientos o acciones que ayudan  a  asegurar  que  se  llevan  a  cabo  las 

políticas e  instrucciones de  la  dirección  y  su  propósito  es la  prevención  y la 

detección  de  errores  e  irregularidades que  puedan  afectar  la  consecución  de  los 

objetivos institucionales. Para  dar cumplimiento  a  dicho  propósito  todas las 

actividades de  control  deberán  estar  enfocadas hacia  los riesgos  reales o potenciales 

que puedan causar perjuicios a la entidad. Todos los esfuerzos desarrollados por la 

entidad en materia de control  son  concentrados y materializados a  través de  las 

actividades  de  control que constituyen la parte más operativa del proceso de Control  

Interno. En el contexto descrito, la dirección superior debe evaluar continuamente la 

mezcla óptima de las actividades de control desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto 

significa equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el 

marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos cualitativos de la 

administración.
37

 

4.5.9.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Es el componente de Control Interno que permite la interrelación  o enlace con el resto 

de los componentes  del proceso de Control Interno. Sin  información  no es posible 

ningún tipo de control.  

                                                           
37

Contraloría General del Estado.2000. Principios, Normas  Generales y Básicas de Control Interno    

   Gubernamental.(Versión 2).P. 35-36 



 

 

 

 

47 
 

La información, generada internamente o captada del entorno, en las entidades 

gubernamentales debe ser comprendida por la dirección superior como el medio 

imprescindible para reducir la incertidumbre, a niveles que permitan la toma adecuada 

de decisiones que involucren las operaciones, la gestión y su control y la rendición 

transparente de cuentas, asegurando la consistencia entre toda la información que se 

genera y circula en la organización y la interpretación inequívoca por todos sus 

miembros. Para lograr la finalidad de la información, así entendida, se requieren canales 

de circulación para su comunicación que reúnan condiciones apropiadas. Ello implica la 

existencia de modalidades de circulación predeterminadas (especificadas en manuales e 

instrucciones internas) y conocidas por todos los involucrados (mediante mecanismos 

apropiados de difusión). Las modalidades incluyen canales formales e informales con 

líneas abiertas de comunicación y, fundamentalmente, apoyados por una clara actitud de 

escuchar y transmitir con debido cuidado por parte de la dirección superior, en una 

atmósfera de mutua confianza. 

La conformación de los sistemas de información y comunicación deben responder a 

características de adaptabilidad a los cambios de la dinámica propia de la vida 

institucional y del contexto. Los sistemas de información deben ser integrados en el 

sentido de correlacionar la de naturaleza financiera con la de gestión, para contribuir al 

mejor seguimiento y control de esta última.
38

 

4.5.9.8 MONITOREO (SUPERVISIÓN ) 

Es el componente que permite conocer el nivel de funcionamiento del Control Interno  y 

hacer las modificaciones que resulten necesarias.  La  supervisión  en  el  proceso  de  

Control  Interno , es necesaria  para  asegurar que éste continúe funcionando 

adecuadamente tal como fue diseñado  bajo  un  nivel  de  riesgos y con  una  estructura  

organizativa determinada.  
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En la primera parte, se caracterizó al Control Interno como un  proceso dinámico  

producto  de  dicha dinámica es que el Control Interno debe ser flexible a las 

condiciones cambiantes internas y externas a las que enfrenta la entidad.  En  este  

sentido, la  supervisión  coadyuva  a  la  flexibilidad  pretendida favoreciendo la  

adaptación  del  Control  Interno  a  los cambios y a  las situaciones emergentes 

relacionadas con el desarrollo de los objetivos institucionales.  

La  supervisión  permite  conocer  en  un  momento  dado, total  o parcialmente  el  

funcionamiento  del  proceso  de  control implantado  y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes.  Se debe evaluar periódicamente el proceso de Control  Interno 

debido a que  los cambios internos o  externos pueden  ocasionar  que  las actividades de  

control necesiten  refuerzos,  hayan  perdido  eficacia  o resulten inaplicables. Razón  

por  la  cual, la  entidad  debe  tener  en  cuenta  que  el  diseño  y aplicación de sus 

procedimientos estarán sujetos a ajustes periódicos por  la influencia  de  diversos 

factores.  

La  evaluación  del  proceso  de  Control  Interno  se  puede  desarrollar  a través de 

distintas formas de supervisión o monitoreo:  

 Actividades de supervisión continua (on going).  

 Evaluaciones puntuales (periódicas).  

 Combinación de las dos modalidades anteriores.  

La supervisión  continua  está  íntimamente  relacionada  con  las actividades corrientes 

y se desarrolla principalmente con la aplicación de  las actividades de  control  directas 

que  se  hayan  diseñado. De lo anterior se deduce que los supervisores podrán obtener 

conclusiones sobre  el  proceso  de  Control  Interno  evaluando  el  resultado  de  las  

actividades de control directas aplicadas. Al  mismo  tiempo, la  Entidad  obtendrá  

resultados de  las evaluaciones  puntuales realizadas  por  Auditoría  Interna  y/o  

Externa  sobre actividades y operaciones particulares o un conjunto de ellas.   
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El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán  determinados 

principalmente  en  función  de  la  evaluación  de riesgos y de los resultados obtenidos 

por la supervisión continua. Se debe  considerar  que  cuanto  mayor  sea  el  nivel  de  

riesgos, las actividades de control deberán actuar con un mayor nivel de eficacia.   

De esta  manera, se  genera  una  necesidad  adicional  de  supervisión continua  para  

corroborar  dicha  característica.  No obstante, cuanto mayor  sea  la  eficacia  de  la  

supervisión  continua  menor  será  la necesidad  de  evaluaciones  puntuales. Por  ello, 

una  combinación adecuada  de  supervisión  continua  y evaluaciones puntuales 

normalmente  asegura  el  mantenimiento  de  la eficacia  del  Sistema  de Control 

Interno.  

4.6 ACTIVO   

Un Activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, 

del que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
39

 

Para G. Terán el Activo es: la suma de bienes, valores y/ o derechos que posee una 

empresa, administrados por recursos humanos. Se denomina bienes al conjunto de 

recursos con los que cuenta una empresa; estos pueden ser; bienes de cambio, bienes de 

uso y bienes inmateriales. Se consideran valores a los títulos negociados que representan 

la colocación transitoria o permanente  de recursos en otra empresa con la finalidad de 

obtener beneficio adicional por ultimo son derechos, el conjunto de facultades que posee 

una organización para poder exigir algo en su beneficio.
40

 

4.6.1 ACTIVOS FIJOS 

Son aquellos bienes que se utilizan en el desarrollo de las actividades de una entidad y 

que, además, tenga una vida útil superior a un año y no estén destinados para la venta. 
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Estas cuentas se revelan a su valor revalorizado o de costo  conjuntamente las cuentas de 

deterioro del activo y su depreciación acumulada.
41

 

Según WHITTINGTON y PANY la designación Activos Fijos abarca todos los activos 

tangibles cuya vida de servicio dura más de un año, que se emplean en la operación de la 

empresa y que no se adquieren para revenderlos.
42

 

4.6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  

Como cualquier bien tangible estos se pueden ver, tocar, sean grandes o pequeños, 

ocupan un espacio y tienen un valor de acuerdo con sus propiedades físicas. 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Son Activos que no tienen una forma física, sin embargo tienen un valor a causa de los 

derechos o privilegios que confieren a sus dueños. Estos Activos están sujetos a 

amortización en el tiempo.
43

 

4.7 MÉTODOS  DE  DEPRECIACIÓN   

Los sistemas más importantes  de depreciación son: 

 Sistema de Línea Recta 

 Sistemas Decrecientes 

 Sistema Creciente 

 Sistema del Tiempo de Trabajo Realizado  

 Sistemas de Reemplazo o Retiro   
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4.8 ESTADOS FINANCIEROS    

Los Estados Financieros son el conjunto de documentos que muestran la situación 

económica de una empresa y su capacidad de pago a una fecha determinada o bien el 

resultado de las operaciones realizadas en un periodo determinado. El principal objetivo 

de los Estados Financieros es proporcionar información confiable sobre la posición 

financiera, el desarrollo y cambios de esa posición.
44

 

Se debe presentar los Estados Financieros de la Gestión Auditada, como base para la 

aplicación de las distintas herramientas que se utilizan en la revisión analítica.
45

 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada vigente en la administración 

pública señalan los siguientes: 

Estados Financieros Básicos  

 Balance General 

 Estado de Ingresos y Gastos Corrientes  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución de Presupuestos de Recursos 

 Estado de Ejecución de Presupuesto de Gastos 

 Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento 

Los Estados Financieros Básicos, excepto los de Ejecución Presupuestaria, deben 

contener información de la anterior gestión. Las Notas a los Estados Financieros, son 

parte componente de los Estados Financieros Básicos.  

El Responsable Contable y Director Administrativo Financiero, deberán registrar las 

Notas correspondientes en los Estados Financieros para hacer revelaciones o 

                                                           
44

 Carlos R. Coronel Tapia.2008. Auditoría Financiera  P. 77 
45

Vela Quiroga Gabriel.2009.  La Auditoría  Interna - Un Enfoque Prospectivo P.255 



 

 

 

 

52 
 

declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en 

los mismos. 

Estados Financieros Complementarios 

 Estado de Cuenta de Activos Fijos 

 Estados de Cuenta de Almacén 

 Detalle de Deudores y Acreedores 

 Conciliaciones Bancarias 

 Notas a los Estados Financieros 

 Otros de acuerdo a la necesidad de la Institución
46

 

4.8.1 AFIRMACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las afirmaciones que presentan los Estados Financieros son declaraciones de la gerencia 

que se incluyen como componentes de los Estados Financieros. Pueden ser explícitas o 

implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes términos: 

 Existencia u Ocurrencia: Se refieren a si los Activos y Pasivos de la Entidad 

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

un período dado. 

 Integridad: Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los 

Estados Financieros han sido incluidas. 

 Propiedad y Exigibilidad: Si los activos representan los derechos de la Entidad 

y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha determinada. 

 Valuación o Aplicación: Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y 

gastos, han sido incluidos en los Estados Financieros a los importes apropiados. 

 Presentación y Revelación: Si los comprobantes particulares de los Estados 

Financieros están adecuadamente clasificados descritas y revelados. 
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 Exactitud: Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los Estados 

Financieros fueron registrados o procesadas exactamente. 

4.9 PAPELES DE TRABAJO 

La Evidencia obtenida por el Auditor Gubernamental debe conservarse en Papeles de 

Trabajo. Los Papeles de Trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados 

o recibidos por los Auditores Gubernamentales, de manera que, en conjunto, constituyan 

un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de Auditoría y de las 

evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse de ella. 

4.9.1 OBJETIVO DE LA PREPARACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La preparación de los Papeles de Trabajo, principalmente, tienen tres propósitos: 

 Proporcionar evidencia del Trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

 Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del Trabajo de 

Auditoría. 

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

Auditores y que otros  puedan revisar la calidad de la Auditoría. 

Los Papeles de Trabajo ocupan una función excepcionalmente relevante en las 

Auditorías del sector público, los mismos que puede ser requerido por otras instancias a 

efecto de comprobar los hechos reportados en los Informes de Auditoría. 
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CAPÍTULO V  

5 MARCO LEGAL 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, elaborada durante el 

gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, establece una nueva política 

económica fundamentada en la economía comunitaria, privada y estatal. En este 

contexto, determina que el Estado, las comunidades y los actores privados son los 

llamados a impulsar el desarrollo productivo nacional. 

En el Artículo 306 señala: 

I. El modelo económico Boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. 

II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica 

comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 

III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica 

sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, 

redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 

transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés 

individual con el vivir bien colectivo. 

IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán 

constituir empresas mixtas. 

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo 

mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas 

sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo 

económico productivo. 
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El artículo 308 señala: 

I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al 

desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. 

II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades 

empresariales, que serán reguladas por la ley. 

Artículo 309 señala: La forma de organización económica estatal comprende a las 

empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los 

siguientes objetivos: 

1. Administrar a nombre del pueblo Boliviano los derechos propietarios de los recursos 

naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de 

industrialización de dichos recursos. 

2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por 

medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. 

3. Producir directamente bienes y servicios. 

4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la 

población. 

5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así 

como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los 

beneficios.
47

 

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

GUBERNAMENTALES  

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

promulgada el 20 de julio de 1990, regula los Sistemas de Administración y de Control 

de los Recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e 

Inversión Pública, con el objeto de: 
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 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos para el cumplimiento de los proyectos del sector 

público.  

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y Estados Financieros. 

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

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

resultado de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
48

 

5.2.1 FINALIDADES DE LA LEY Nº 1178 

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público.
49

 

5.2.2 APLICACIÓN 

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en: 

 Todas las entidades del sector público, sin excepción. 

 Entidades del estado en los cuales posea la mayoría del patrimonio. 

 Unidades administrativos de los poderes Legislativo y Judicial de 

conformidad a sus propios objetivos, planes y políticas. 
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 También tiene aplicación sobre toda persona cualquiera sea su 

naturaleza jurídica que reciba recursos del estado o preste servicios 

públicos no sujetos a la libre competencia.
50

 

5.2.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL  

Los sistemas que regula la Ley Nº 1178 están agrupados por actividades de la siguiente 

manera: 

PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

El Sistema de Programación de Operaciones (SPO) es un conjunto de normas y procesos 

que establece el Programa de Operaciones Anual de las entidades, en el marco de los 

planes de desarrollo nacional, departamental y municipal establecido por el gobierno. 

Este sistema es la encargada y responsable de traducir los objetivos y planes estratégicos 

de cada entidad concordantes con los planes y políticas generadas por el Sistema 

Nacional de Planificación en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo 

en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a 

utilizar todo lo citado en función del tiempo, espacio y misión de cada entidad. 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Sistema de Organización Administrativa (SOA) es el conjunto ordenado de normas, 

criterios y metodologías, que a partir del marco Jurídico Administrativo del sector 

público, del Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, 

regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales.  El Sistema de Organización 

Administrativa se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones 
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Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o 

supresión de las entidades. 

SISTEMA DE PRESUPUESTO 

El Sistema de Presupuesto (SP) es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

políticas, normas, metodologías y procedimientos utilizados en cada uno de los 

subsistemas que lo componen, para el logro de objetivos y metas del sector público.  

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual 

y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de 

la Organización Administrativa adoptada. 

PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

El Sistema de Administración de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y 

procedimientos, sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 

disposiciones en materia de administración de personal. Tiene por objetivo, procurar la 

eficiencia de la Función Pública.  

Para lograr el objetivo principal, el SAP debe: 

 Determinar: 

- Los puestos de trabajo efectivamente necesarios 

- Los requisitos y mecanismos necesarios para proveer los puestos con 

personas adecuadas 

 Implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo  

 Desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos 

 Establecer los procedimientos para el retiro de los servidores públicos de la 

entidad. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de normas 

de carácter jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con 

los otros Sistemas de Administración y Control de la Ley N° 1178, la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. EL SABS busca 

lograr una adecuada dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del 

Sistema de Programación de Operaciones de la entidad. Su acción principal es, 

establecer la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios de las 

entidades públicas. 

SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público es un conjunto de normas, principios, 

disposiciones, que permiten la administración eficiente de los fondos públicos 

provenientes de recaudaciones, ingresos propios, transferencias del TGN y/o 

financiamientos debiendo observarse que para cualquier ejecución de gastos estos deben 

estar contemplados en la programación de operaciones anual, deben tener la respectiva 

partida presupuestaria y contar con la respectiva liquidez para ejecutar el gasto dentro de 

lo que es el sector publico boliviano. 

La Ley Nº 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por recaudaciones y el 

crédito público en un solo sistema, sin embargo, debido a la amplitud de estas funciones 

en la práctica se ha separado en dos sistemas, internamente vinculados: 

 El Sistema de Tesorería que regula la Administración de los Fondos Públicos 

provenientes de recaudaciones. 

 El Sistema de Crédito Público que regula los recursos obtenidos por la vía de 

endeudamiento público. 
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) se define como el conjunto de principios, 

normas y procedimientos técnicos, que permiten el registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del sector 

público en un sistema común, oportuno y confiable. Además de verificado identificando 

el destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. 

El objetivo es satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del 

proceso de toma de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública.  

El SCI busca como acción principal: 

 Generar información relevante, oportuna, confiable y útil para la toma de 

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

sus entidades. 

PARA CONTROLAR LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

CONTROL GUBERNAMENTAL INTEGRADO POR EL CONTROL INTERNO 

Y EL CONTROL EXTERNO POSTERIOR 

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

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

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

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

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

resultados de su gestión; y fortalecer la capacidad administrativa.  

El Sistema de Control Gubernamental busca: 
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MEJORAR: 

 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 los recursos públicos. 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de 

los resultados de su gestión. 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del Estado. 

EVALUAR: 

 El resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas 

gubernamentales definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. 

El Control Gubernamental está integrado por él: 

 Sistema de Control Interno, que comprende los instrumentos de Control 

Previo y Posterior incorporados en el plan de organización y en los 

reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la Auditoría 

Interna. 

 Sistema de Control Externo Posterior, que se aplica por medio de la 

Auditoría Externa de las operaciones ya ejecutadas. 

5.3 DECRETO SUPREMO Nº 23215 REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

5.3.1 ANTECEDENTES 

El Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado 

fue aprobado en el palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, el 22 de junio de 1992, 
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el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamental a la Contraloría General del Estado como 

Órgano Rector del Control Gubernamental  y Autoridad Superior de Auditoría del 

Estado.
51

 

5.3.2 OBJETIVO 

La Contraloría General del Estado como Órgano Rector, procurará fortalecer la 

capacidad del Estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, 

mejorar la transparencia de la gestión pública promover la responsabilidad de los 

servidores públicos, no sólo por la asignación y forma de uso de los recursos que le 

fueron confiados, sino también de los resultados obtenidos.
52

 

5.3.3 ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Estado por la Ley Nº 1178 se 

agrupan y sistematizan en la siguiente forma: 

a) Elaborar y emitir la normatividad básica de Control Gubernamental Interno y 

Posterior Externo. 

b) Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del sector público. 

c) Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y Control Interno. 

d) Evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, 

información y Control Interno. 

e) Ejercer el Control Externo Posterior, así como reglamentar y supervisar su 

ejercicio. 

f) Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos del 

Control Externo Posterior. 

g) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los 

registros, documentos y operaciones, para fines de Control Externo Posterior. 
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h) Requerir cuando su criterio fuera necesario, al Máximo Ejecutivo de las 

entidades públicas, la realización de análisis, Auditoría y otra clase de exámenes 

posteriores. 

i) Reglamentar la contratación de servicios profesionales de Auditoría Externa o 

Consultoría Especializada en apoyo de la misma. 

j) Contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e independientes u 

ordenar a las entidades del sector público y a las personas comprendidas en el 

Art. 5 de la Ley Nº 1178, la contratación de dichos servicios, señalando el 

alcance del trabajo. 

k) Examinar los Programas y Papeles de Trabajo de los análisis, Auditorías y 

evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales 

independientes, sin sustituir la responsabilidad de los mismos. 

l) Evaluar los Informes de Auditoría elaboradas por las Unidades de Auditoría 

Interna de las entidades sujetas al Control Gubernamental y por firmas o 

personas independientes; rechazar los informes que no se ajusten a las Normas 

Básicas de Auditoría Gubernamental o secundarias de general aplicación o de 

aplicación específica o aquellos en los que no se haya cumplido con el alcance 

del Trabajo u otros requerimientos de la contratación, casos en los cuales la 

contraloría dispondrá las medidas conducentes para subsanar las deficiencias y 

evitarlas en el futuro. 

m) Dictaminar en los casos previstos por la ley, incluyendo los de responsabilidad 

por violación a la independencia de la Unidad de Auditoría Interna, 

parcialización de dicha unidad deficiente ejercicio profesional de sus servidores. 

n) Recomendar la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, en su caso, de 

la dirección colegiada de las entidades que se hubiese dictaminado 

responsabilidad ejecutiva. 

o) Realizar el Control Posterior Externo del cumplimiento de las Recomendaciónes 

aceptadas y de las acciones adoptadas por la entidad como consecuencia de los 

dictámenes de responsabilidad emitidos. 
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p)  Requerir la destitución del ejecutivo o asesor legal principal de las entidades en 

las que se hubiese determinado responsabilidad por incumplimiento del inciso c) 

del Art. 43 de la Ley Nº 1178. 

q) Ordenar el congelamiento de cuentas corrientes bancarias y/o suspensión de 

entrega de fondos por los tesoros del gobierno central, departamental, judicial, 

municipal o universitario o por cualquier otra fuente u organismo financiero o 

hacer los trámites necesarios en el exterior para tal efecto, en el caso de las 

entidades que incumplan los plazos y condiciones fijados para la implantación 

progresiva de los sistemas. 

r)  Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores 

públicos en el manejo de los sistemas que establece la ley, mediante la 

definición, programación, elaboración y dictado de cursos, seminarios, 

conferencias y otros, así como efectuar las correspondientes convocatorias y 

reglamentaciones. 

s) Ejercer con autonomía su gestión.
53

 

5.4 DECRETO SUPREMO Nº 23318 – A REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

5.4.1 ANTECEDENTES 

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública fue aprobado en el Palacio 

de Gobierno de la Ciudad de La Paz, el 3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en el 

cumplimiento del Artículo 45º de la Ley 1178 que regula el capítulo V "Responsabilidad 

por la Función Pública". 

5.4.2 OBJETIVOS 

Las disposiciones del presente Decreto Supremo reglamenta la responsabilidad del 

servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía y eficiencia.
54
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5.4.3 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto la responsabilidad 

administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados 

de la acción u omisión.  El Decreto Supremo contempla las siguientes clases de 

responsabilidades: 

 Responsabilidad Administrativa 

 Responsabilidad Ejecutiva 

 Responsabilidad Civil 

 Responsabilidad Penal 

 Responsabilidad Administrativa 

La Responsabilidad Administrativa emerge de la contravención del 

ordenamiento Jurídico - Administrativo y de las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor público.
55

 

 Responsabilidad Ejecutiva 

La Responsabilidad Ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así 

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley.
56

 

 Responsabilidad Civil 

La Responsabilidad Civil emerge del daño al Estado valuable en dinero será 

determinada por juez competente.
57

 

 Responsabilidad Penal 

La Responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del servidor público o 

de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal.
58
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5.5 DECRETO SUPREMO N° 0181 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

ADMNISTRACIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS. 

5.5.1 ANTECEDENTES 

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

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

servicios, el manejo y la disposición  de bienes de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, 

de  los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.   

5.5.2 OBJETIVOS  

Las Normas  Básicas  del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen como 

objetivos: 

a) Establecer los principios, normas y condiciones  que  regulan los procesos de 

administración  de bienes  y servicios  y las  obligaciones y derechos que derivan  

de estos, en el marco de  la  Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178. 

b) Establecer los elementos  esenciales de organización, funcionamiento y de 

Control  Interno, relativos  a la  administración de bienes  y servicios.  

5.5.3 LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMNISTRACIÓN  DE 

BIENES Y SERVICIOS. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas:  

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos 

para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultaría. 
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b) Subsistema de Manejo de Bienes 

Comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos al Manejo de       

Bienes. 

c) Subsistema de Disposición de Bienes 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos relativos a la 

toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, 

cuando estos no son ni serán utilizados por la entidad pública. 

5.6 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Normas Generales de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado Resolución C.G.R. /026/2005. 

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

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 Plurinacional, las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas y los profesionales o firmas de Auditoría o Consultoría Especializada. 

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

toda entidad pública comprendida en los Art. 3° y 4° de la Ley N° 1178 de los Sistemas 

de Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de Julio de 1990.
59

 

5.6.1 PROPÓSITO  

Las Normas de Auditoría Gubernamental contienen un conjunto de normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la Auditoría 

Gubernamental en Bolivia. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluyen conceptos y áreas de Auditoría 

que son vitales para los objetivos de contabilidad de la información. 
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5.6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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

toda entidad pública comprendida en los Art. 3º y 4º de la Ley 1178, de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

Auditores Gubernamentales de las siguientes organizaciones de Auditoría: 

 Contraloría General del Estado 

 Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas, y profesionales o firmas 

de Auditoría o Consultoría Especializada. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de 

Auditoría en el sector público, se los denomina Auditores Gubernamentales, para efectos 

de la aplicación de estas normas.
60

 

5.7 PRINCIPIOS,  NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL 

Mediante Resoluciones Nº CGR-1/11/91  de 3 de octubre de 1991, CGR-1/018/92 de 30 

de septiembre de 1992, respectivamente, se aprobaron las Normas Generales de Control 

Interno y las Normas Básicas de Control Interno relativas a los Sistemas de 

Administración Gubernamental, siendo estas últimas objeto de actualización mediante 

Resolución Nº CGR-1/090/96 de 6 de noviembre de 1996.  

Por tanto se aprobaron los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental mediante Resolución Nº CGR–1/070/2000 del 21 de septiembre de 

2000. 

El presente documento trata del Control Interno, que involucra a todos los integrantes de 

una organización, en tal sentido, se diferencia del control externo, que es una acción 

posterior, independiente e imparcial, cuyo objeto es la organización en su conjunto y los 
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resultados que produce, para lo cual califica los Sistemas de Administración y Control 

Interno, opina sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos, dictamina 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y evalúa el nivel de eficacia, economía 

y eficiencia de las operaciones concluidas.
61

 

5.7.1 PROPÓSITO  

La organización y estructura del presente documento responde a criterios fundamentados 

en diferenciar la naturaleza del Control Interno de las entidades públicas y de sus 

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

concordantes con la estrategia, en un marco de calidad, contemplando los postulados de 

la Ley N° 1178. Desde este punto de vista, la naturaleza del Control Interno radica en el 

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

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

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

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

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

responsabilidad y para el aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.
62

 

5.7.2 APLICACIÓN 

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

necesarios para su gestión, bajo la responsabilidad de la dirección superior. Este proceso 

de control debe ser desarrollado y ejecutado, por personal en pleno ejercicio del criterio 

y juicio profesional, respetando el concepto básico de responsabilidad y para el 

aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad.
63
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5.7.3 PRINCIPIOS 

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

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

proceso de Control Interno: 

 Naturaleza de Control Interno 

 Calidad de Control Interno 

 Responsabilidad 

 Jerarquía de los controles 

 Criterio y juicio personal y profesional
64

 

5.7.4 NORMAS GENERALES 

Las Normas Generales, se han desarrollado según los componentes del proceso de 

Control Interno, definidos en el informe COSO y contemplando la gestión de la calidad, 

en consecuencia se refieren al: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 Calidad 

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

con una vigencia temporal, establecen los aspectos a los que se debe ajustar el proceso 

de Control Interno el cual forma parte integrante del Control Gubernamental.
65
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5.7.5 NORMAS BÁSICAS 

En cuanto a las normas básicas, tienen como fin, como reglas derivadas de cada una de 

las normas generales, contribuir al mejor entendimiento de estas últimas y posibilitar el 

diseño, implantación y funcionamiento del proceso de Control Interno en las 

organizaciones públicas.
66

 

5.8 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL 

INTERNO 

La evaluación del Control Interno es un proceso ejecutado por Auditores Internos y 

externos para la determinación de su eficacia o para programar la naturaleza, alcance y 

oportunidad de los procedimientos de Auditoría. Esta evaluación debe tener diversos 

alcances dependiendo del objetivo de la Auditoría a realizar. 

La eficacia del Control Interno constituye una opinión vertida en función de la 

evaluación del proceso de Control Interno en un momento dado e implica la existencia 

de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la Entidad Auditada, 

relacionados con las siguientes categorías: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

b) Confiabilidad de la información financiera. 

c) Cumplimiento de leyes y normas aplicables. 

La eficacia de la característica principal del Control Interno que puede ser determinada 

sobre cada uno de los objetivos antes mencionados o el conjunto de ellos en función a 

una evaluación integral del proceso de Control Interno. 

La metodología para la evaluación del Control Interno comprende dos fases: La primera 

de ellas procura obtener un entendimiento y comprensión suficiente sobre el diseño del 
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Control Interno, la segunda fase se desarrolla para probar la operatividad o 

cumplimiento de dicho diseño.  

La evaluación del Control Interno debe ser realizada por los Auditores de las 

organizaciones de Auditoría. 
67

 

5.8.1 OBJETO 

Establecer la metodología aplicable para evaluar e informar sobre la eficacia del proceso 

de Control Interno implantado en las entidades del sector público en el marco de los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.
68

 

5.8.2 ALCANCE 

Es de aplicación obligatoria para las Auditorías que se realicen en las entidades públicas 

comprendidas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178, de Administración y Control 

Gubernamental, por los Auditores Gubernamentales de las siguientes organizaciones de 

Auditoría: 

a) Contraloría General del Estado (Ahora Contraloría General del Estado). 

b) Unidades de Auditoría Interna de las Entidades Públicas, y 

c) Profesionales o firmas privadas de Auditoría.
69

 

5.9 AUDITORÍA INTEGRAL 

Es un proceso objetivo e independiente de evaluación orientada al examen de las áreas 

operativa, financiera, administrativa y legal con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de disposiciones internas, normas contables, administrativas y legales que regulan las 

actividades de la empresa. Busca proveer de seguridad al proceso administrativo en su 

integridad con relación a la administración de riesgo para la organización. 
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5.9.1 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA  

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal , en su artículo 9 señala que los Principios de la 

Contabilidad Integrada (PCGI) se constituyen en la base teórica sobre la cual se 

fundamenta el proceso contable del Sistema de Contabilidad Integrada, cuyo propósito 

es uniformar los distintos criterio de valuación, contabilización, exposición, información 

y consolidación, de los hechos económicos financieros que se registran en la 

contabilidad del Sector Público.
70

 

5.10 DECRETO SUPREMO Nº 29611 DEL 25 DE JUNIO DE 2008 

Que el Plan Nacional de Desarrollo- PND, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien, aprobado por Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de 

Septiembre de 2007, tiene como uno de sus pilares “BOLIVIA PRODUCTIVA”, 

orientada a la transformación, cambio integrado y diversificación de la matriz 

productiva, para lograr generar un excedente, ingreso y empleo en el sector productivo 

nacional, contemplando la creación del Sistema Boliviano de Innovación. 

Que dentro de las políticas y estrategias del PND para el Desarrollo Agropecuario se 

encuentra el fortalecimiento de la institucionalidad estratégica a través del desarrollo de 

procesos masivos de asistencia técnica, generación y sistematización de información y 

seguimiento a la implementación de las estrategias y programas. 

Que el Plan del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, para 

la Revolución Rural, Agraria y Forestal, contiene políticas para favorecer la mejora de 

los sistemas de producción agropecuario, acuícolas, agroforestal y forestales y de otros 

bienes y servicios con base en la agricultura, el manejo de bosques y la conservación de 

los recursos naturales (suelos, agua, bosques y biodiversidad).
71

 

                                                           
70

 INIAF.2009. Reglamento Específico, Sistema de Contabilidad Integrada  P. 7. 
71

 Decreto Supremo N° 29611. P- 3 



 

 

 

 

74 
 

5.10.1 NATURALEZA INSTITUCIONAL 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal es una Institución 

Descentralizada de Derecho Público, con personería jurídica propia, autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica, tiene patrimonio propio y está bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
72

 

5.10.2 OBJETO 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal- INIAF, establecer su estructura, objetivos, funciones, así como 

articular e integrar al Programa Nacional de Semillas- PNS, la Unidad de Coordinación 

del Programa  de Servicios Agropecuarios- UCPSA y el Centro Nacional de Producción 

de Semillas de Hortalizas CNPSH, además de determinar el cierre operativo y financiero 

del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria- SIBTA.
73

 

5.10.3 OBJETIVO 

El INIAF tiene los siguientes objetivos: 

a) Incrementar y mejorar de forma integral y sustentable los  factores y condiciones 

de producción, insumos, y procesos productivos. 

b) Mejorar la producción, productividad y calidad de productos agropecuarios y 

forestales, a través de actividades de investigación científica y participativa, 

innovación, asistencia técnica, generación y producción de semilla de calidad y 

difusión de conocimientos, saberes y tecnología, priorizando la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

c) Fortalecer y proyectar la producción nacional a través del mejoramiento, uso y 

manejo  cualitativo y cuantitativo de recursos genéticos agrícolas, pecuarios, 

acuícolas y forestales  
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d) Fortalecer a los actores y sus relaciones en el marco del desarrollo rural 

agropecuario y forestal.
74

 

5.10.4 APLICACIÓN 

El presente Decreto Supremo, es de aplicación a nivel nacional e internacional, 

relacionadas con temas agropecuarios y forestales. Asimismo, implementa y articula las 

políticas naciones, departamentales, municipales y locales, en el ámbito de la 

investigación e innovación agropecuaria y forestal. 

5.10.5 ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 

Las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones del INIAF, en lo que no 

contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado. 

5.11 DECRETO SUPREMO Nº 29272 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

5.11.1 OBJETO 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social de la Estado Plurinacional: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia 

Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien – Lineamientos 

Estratégicos”, que en anexo forma parte del presente Decreto Supremo, con la finalidad 

de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, 

territorial e institucional. 

5.11.2 PILARES 

Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien”, que deben ser incorporados en todos los ámbitos 

sectoriales y territoriales según sus características, son: 
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 BOLIVIA DIGNA. 

 BOLIVIA DEMOCRÁTICA. 

 BOLIVIA PRODUCTIVA. 

 BOLIVIA SOBERANA.
75

 

5.12 DECRETO SUPREMO N° 29816 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008  

Mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008, fue creado el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, como entidad descentralizada 

de Derecho Público, con personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con el objeto de articular e integrar al Programa 

Nacional de Semillas – PNS, la Unidad de Coordinación del Programa del Servicio 

Agropecuario – UCPSA y el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas – 

CNPSH; adicionalmente, el referido Decreto determina el cierre operativo y financiero 

del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria – SIBTA.  

El Decreto Supremo Nº 29611, dispone que el PNS, la UCPSA y el CNPSH, debe 

adecuar su estructura, atribuciones y funcionamiento a los objetivos del INIAF, en el 

marco de los convenios suscritos vigentes, y que los recursos, bienes y activos, así como 

los saldos presupuestarios de la presente gestión, pasarán a la administración del INIAF, 

en el plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de su emisión. 

El plazo establecido para la adecuación del PNS, UCPSA y CNPSH al INIAF, fue 

insuficiente para concluir con los trámites administrativos, financieros, técnicos y 

legales, que conlleva todo proceso de ajuste, motivo por el que es necesario ampliar el 

plazo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 29611.Que el PNS, UCPSA, y CNPSH 

suscribieron convenios con diferentes Organismos de la Cooperación Internacional con 
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los que se está gestionando acuerdos y la suscripción de adendas a los convenios 

principales. 

D E C R E T A: 

Se dispone, la ampliación del plazo establecido en las Disposiciones Transitorias 

Tercera y Quinta del Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008, para la 

adecuación de la estructura, atribuciones y funcionamiento del Programa Nacional de 

Semillas – PNS, Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios – 

UCPSA y el Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas – CNPSH, al 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, hasta el 31 de 

diciembre de 2008.
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CAPÍTULO VI  

6 MARCO PRÁCTICO: DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

6.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

“AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS 

Y ESTADOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 

2011” 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

(MPA) 

 

6.1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

6.1.1.1 ANTECEDENTES. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual, elaborado por la Unidad de Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal para la gestión 

2012, asimismo a Memorándum de designación MEM/INIAF/UAI/001/2012 y 

MEM/INIAF/UAI/003/2012 de fechas 2 y 23 de enero de la presente gestión; se 

procederá a ejecutar la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal  

correspondiente a la Gestión 2011. 

6.1.1.2 PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA 

DE INFORMES 

6.1.1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo del examen será emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema 
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de Contabilidad Integrada, además sobre si el Control Interno relacionado con la 

presentación de la información financiera, fue diseñado e implantado para lograr los 

objetivos de la Entidad.  

6.1.1.2.2 RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE INFORMES. 

El titular de la Institución es responsable de la presentación oportuna de los Estados 

Financieros y veracidad de la información contenida en los mismos. 

El titular de la Unidad de Auditoría Interna es responsable por la Opinión que emita en 

función a la Auditoría realizada. Si durante el transcurso de la Auditoría se detectaren 

hallazgos significativos o de relevancia, éstos serán comunicados según exijan las 

circunstancias en el Informe de Control Interno y/o con indicios de responsabilidad. 

6.1.1.3   ALCANCE. 

La Auditoría consistirá en examinar operaciones, registros contables presupuestarios  y 

patrimoniales mas la información financiera emitida por la Institución al 31 de 

diciembre de la gestión 2011. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental requieren que el examen sea planificado y 

efectuado de tal manera que permita obtener una certeza razonable de que la 

información contable presupuestaria y de los Estados Financieros no contenga errores 

importantes y que se encuentren preparados de acuerdo a Normas Básicas de los 

Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada, además de otras disposiciones 

legales relacionadas.  

En la planificación de la Auditoría, consideramos la evaluación del Control Interno, para 

determinar el alcance de nuestros procedimientos, con el propósito de expresar una 

opinión sobre la información generada y no para proporcionar una certeza sobre el 

funcionamiento de los Controles Internos incorporados. 
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6.1.1.4      METODOLOGÍA. 

 Elaboración y realización de pruebas de recorrido para comprender el proceso del 

sistema de Control Interno. 

 Elaboración y realización de pruebas de cumplimiento para verificar las 

actividades de Control implantadas en los ciclos administrativos. 

 Indagaciones al personal para obtener evidencia sobre el cumplimiento del 

Control Interno. 

 Elaboración y realización de pruebas sustantivas sobre los movimientos y saldos 

de las partidas presupuestarias, cuentas patrimoniales y estados de cuentas. Para 

este fin se realizarán análisis de relaciones, análisis de tendencias, comparaciones, 

pruebas de razonabilidad, inspección de los documentos respaldatorios y otros 

registros contables, observaciones físicas, confirmaciones externas. 

6.1.1.5     NORMAS VIGENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUDITORÍA. 

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

20 de julio de 1990. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante 

Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001. 

 Ley 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999. 

 Estatuto del Funcionario Público, aprobado mediante Ley N° 2027 de 27/10/1999. 

 Modificaciones a la Ley N° 2027, efectuado mediante Decreto Supremo N° 27349 

de  2 de febrero de 2004. 

 Creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008. 

 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (I.U.E.) Decreto Supremo N° 

24051 de  29 de junio de 1995. 



 

 

 

 

81 
 

 Texto Ordenado de la Ley 843 aprobado mediante D.S. Nº 26077 de 16 de febrero 

2001. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados con Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000 

emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Normas de Auditoría Gubernamental (Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna, Normas Generales de Auditoria Gubernamental y Normas de Auditoría 

Financiera), aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27/08/2012 por 

la Contraloría General del Estado. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobados mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por Resolución Suprema 

N° 225558 de 1 de diciembre de 2005. 

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

por Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009. 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 218056 de 30 de julio de 1997. 

 Modificación del artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, presentación de los Estados Financieros de la Administración Central 

efectuado mediante Resolución Suprema Nº 227121 de 31 de enero de 2007. 

 Presupuesto General del Estado – PGE del sector público en la gestión fiscal 2012 

aprobado. 

 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº217055 de 20 de mayo de 1997. 

 Reglamento de Pasajes y Viáticos aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nº 108 de 10 de octubre de 2009. 

 Reglamento de Contratación de Personal Eventual aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 111 de 15 de octubre de 2009. 
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 Reglamento Interno de Personal aprobado mediante R.A. Nº 110 de 05 de octubre 

2009. 

 Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES del 

Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 

263 de 15 de julio 2009. 

 Otras normativas vigentes para el desarrollo de la Auditoría. 

6.1.1.6   FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME. 

El Informe del Auditor Interno será remitido a la Contraloría General del Estado 

simultáneamente al envío a la Máxima Autoridad de la Institución en fecha 28 de 

febrero de 2012. 

6.1.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE 

LA INSTITUCIÓN Y SUS RIESGOS INHERENTES. 

6.1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada durante el 

gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, se establece una nueva política 

económica fundamentada en la economía comunitaria, privada y estatal. En este 

contexto, determina que el Estado, las comunidades y los actores privados son los 

llamados a impulsar el desarrollo Productivo Nacional. 

Para tal efecto, el “Plan Nacional de Desarrollo (PND) Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

29272 de 12 de septiembre de 2007, en su artículo 6 menciona cuatro pilares del plan, 

uno de ellos es “Bolivia Productiva” que está orientado hacia la transformación, el 

cambio integrado y diversificación de la matriz  productiva, logrando el desarrollo de los 

complejos productivos integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la 

finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Además, está 

conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores 
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generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se encuentran los sectores de 

infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción. 

Además, se ha logrado construir y consolidar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal que será implementado 

durante el periodo del 2011 al 2015. 

Con fines de cumplimiento de lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, mediante 

Decreto Supremo Nº 29611 del 25 de junio 2008 se crea el INIAF como una institución 

descentralizada de Derecho Público, con personería jurídica propia, autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica, tiene patrimonio propio y está bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. (Actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras). 

Consiguientemente, el INIAF, contribuye al desarrollo productivo del conjunto de los 

territorios rurales de Bolivia mediante la investigación y generación de tecnologías 

innovadoras, su difusión y transferencia participativa para el incremento de la 

productividad y rentabilidad de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales manejados 

integralmente por productores rurales y con todo ello, aporta a la generación e 

implementación de políticas sectoriales orientadas al desarrollo humano con soberanía y 

seguridad alimentaría para el Vivir Bien. Con éste fin, el INIAF busca fortalecer su 

capacidad técnica y de gestión institucional al más alto nivel. Al mismo tiempo, busca su 

posicionamiento protagónico en calidad de gestor y constructor del Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria Forestal (SNIAF) con el fin de articular y coordinar iniciativas 

y acciones conjuntas con entidades públicas y privadas comprometidas con las 

organizaciones de productoras agropecuarias y forestales. 

6.1.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizacional del INIAF responde a un nivel superior conformado por los 

miembros del Directorio, normado por el Estatuto Orgánico que establece las funciones 
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y atribuciones de sus miembros, el mismo está presidido por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

En atención al Estatuto Orgánico del INIAF, modificado el 12 de enero de 2009, los 

niveles de organización son los siguientes: 

 Nivel Directivo 

El Directorio es la máxima instancia resolutiva y normativa que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de la Institución, el mismo está conformado por cinco 

miembros: 

- Ministra ó Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. 

- Viceministra ó Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario 

- Una o un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural 

- Una o un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

- Una o un representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(es la máxima instancia de fiscalización y aprobación de planes y 

normas institucionales). 

 Nivel Ejecutivo 

Se encuentra conformado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (Director General 

Ejecutivo) del INIAF designado mediante Resolución Suprema. 

 Nivel Operativo 

Se encuentra conformado por tres Direcciones Técnicas y una Administrativa 

Financiera, trece oficinas entre departamentales y centros experimentales, todas ellas 

operativizan las líneas estratégicas de la Institución abarcando los diferentes campos de 

acción institucional. 
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La estructura orgánica se aprueba mediante Resolución Administrativa. 

Principales Ejecutivos.- Los principales ejecutivos en la gestión 2011 son los siguientes: 

CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO ERICK MURILLO

COORDINADOR DE DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA FRANKLIN JULIAN CONDE MENDOZA

RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA MIGUEL JULIO GARCIA AYALA
RESPONSABLE DE ASERIA LEGAL SILVIA SOFIA CLAUDIA VASQUEZ LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO JUAN JOSE LOPEZ HINOJOSA
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MARIA TERESA PERALTA TROCHE
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FINANCIERA SOLEDAD CALDERON 
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN LUIS WEIMAR ACOSTA ARCE
RESPONSABLE I DE INVESTIGACIÓN JORGE WASHINGTON GUZMAN CALLA
DIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMACIÓN SILVIA COCA UZUNA
RESPONSABLE I DE ASISTENCIA TÉCNICA ALEJANDRO SANDOVAL ARIÑEZ
DIRECTOR DE SEMILLAS SERGIO RIDER ANDRADE CACERES
RESPONSABLE I DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL RAMIRO FERNANDO FIGUEREDO QUISBERT

RESPONSABLE I DE FISCALIZACIÓN Y REGISTROS FREDDY CABALLERO LEDEZMA  

6.1.2.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES. 

La naturaleza de las operaciones se desarrolla a partir de las actividades 

realizadas en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.  

6.1.2.3.1 OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL 

El  INIAF tiene los siguientes objetivos:  

 Incrementar y mejorar de forma integral y sustentable los factores y 

condiciones de producción, insumos y procesos productivos. 

 Mejorar la producción, productividad y calidad de productos 

agropecuarios y forestales, a través de actividades de investigación 

científica y participativa, innovación, asistencia técnica, generación y 

producción de semilla de calidad y difusión de conocimientos, saberes y 

tecnología, priorizando la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Fortalecer y proyectar la producción nacional a través del mejoramiento, 

uso y manejo cualitativo y cuantitativo de recursos genéticos agrícolas, 

pecuarios, acuícolas y forestales. 
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 Fortalecer a los actores y sus relaciones en el marco del desarrollo rural 

agropecuario y forestal 

6.1.2.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN.   

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria  y Forestal plantea los siguientes 

objetivos: 

POLITICA INSTITUCIONAL OBJETIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1.1. Gestionar una base institucional sólida del INIAF y SNIAF para

propiciar la integración y coordinación de acciones con entidades

públicas y privadas involucradas en investigación a través de redes de

investigación.
1.1.2. Realizar Seguimiento y Evaluación del fondo de investigación

agropecuario y forestal.

1.2. Generación, organización, articulación y

ejecución de la investigación Agropecuaria y

Forestal.

1.2.1. Desarrollar investigaciones sobre la base de los requerimientos

y necesidades del sector productivo agropecuario y forestal,

generando resultados finales aplicables como opciones, alternativas, y

productos tecnológicos, asimismo ejecutar líneas de investigación

estratégica orientadas a la búsqueda de conocimientos básicos que

fortalezcan las políticas nacionales.

1.3. Gestión de recursos genéticos de la agro-

biodiversidad, parientes silvestres y

microorganismos.

1.3.1. Asegurar la conservación y disponibilidad de los recursos

genéticos de la agro biodiversidad, en las diferentes eco-regiones,

como fuente de variabilidad genética y contrarrestar la erosión

genética. 

2.1. Desarrollo y gestión del INIAF y SNIAF en

el ámbito de Asistencia Técnica/Extensión y

Capacitación ATEC. 

2.1.1. Desarrollar y fortalecer la institucionalidad del INIAF en el

ámbito de la asistencia técnica y articular el SNIAF con una oferta

diversificada y ordenada de tecnología para productores

agropecuarios y forestales...
2.2. Generar capacidades de productores,

promotores y técnicos del INIAF y SNIAF en

innovaciones y tecnologías en agropecuaria y

forestal

2.2.1. Promover el fortalecimiento de capacidades de productores,

promotores y técnicos en innovaciones y tecnologías Agropecuarias y

Forestales

3.1. Fortalecimiento y consolidación del

proceso de certificación, fiscalización y

registro de semillas.

3.1.1. Disponer de procesos optimizados de certificación, fiscalización

y registro de semillas, con servicios eficientes y oportunos para los

semilleristas y productores Agrícolas y Forestales.

3.2. Armonización de normas y reglamentos

de semillas al nuevo marco constitucional.

3.2.1. Elaborar y validar propuestas de normas y reglamentos para la

armonización del marco jurídico de semillas a las políticas públicas

nacionales y a los convenios internacionales.

3.3. Ampliación del acceso, disponibilidad y

uso de semillas de calidad.

3.3.1. Ampliar la disponibilidad y uso de semilla de calidad en los

productores Agrícolas y Forestales de todo el Estado Plurinacional.

1.- Políticas centrales de la innovación

1.1. Gestión del INIAF y SNIAF en el ámbito

de investigación.

2,-Gestión participativa de los resursos genéticos, agropecuarios y forestales

3.-Servicios de calidad para el desarrolloagropecuario y forestal sustentable
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POLITICA INSTITUCIONAL OBJETIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

4.1. Desarrollo de un Sistema de planificación

institucional y sectorial

4.1.1. Contar y aplicar un sistema de planificación institucional y

sectorial, articulado de manera interna y externa que le permita al

INIAF ejercer la gestión y articulación del SNIAF.
4.2.1. Disponer y administrar un sistema de comunicación y gestión de

información veraz y oportuna sobre los resultados del INIAF y actores

del SNIAF.

4.2.2. Aplicar un marco institucional multi-actores para la toma de

decisiones, articulado de manera vertical y horizontal que fortalezca

agendas e intereses de actores públicos y privados del SNIAF, para la

gestión y propuesta de políticas públicas del INIAF.

5.1. Consolidación de un Modelo

desconcentrado de gestión institucional con

procesos y procedimientos transparentes y

eficientes

5.1.1. Contar y aplicar un sistema desconcentrado de gestión

(administrativo y financiero) eficiente y transparente.

5.2. Desarrollo y fortalecimiento de

capacidades y mecanismos de motivación de

los recursos humanos (RR.HH.) del INIAF

5.2.1. Disponer y aplicar una política de asignación y cualificación de

RR.HH., que permitan optimizar su rendimiento y compromiso con los

objetivos institucionales, al 2012.

5 .- Fortalecimiento del talento humano, dirigido al desarrollo agropecuario y forestal sustentable

4- Políticas transversales de gestión institucional

4.2. Gestión de redes

FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2015. 

6.1.2.3.3 PRINCIPALES FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL  

Las funciones del INIAF son detalladas a continuación: 

 Dirigir realizar y ejecutar procesos de investigación, innovación, asistencia técnica, 

apoyo a la producción de semillas, recuperación y difusión de conocimientos, 

saberes, tecnologías y manejo y gestión de recursos genéticos.  

 Regular, normar y supervisar toda actividad de investigación pública y privada en 

temas relacionados, de manera directa o indirecta, con los objetivos del INIAF.  

 Administrar el sistema nacional de recursos genéticos, agrícolas, pecuarios, 

acuícolas y forestales, bancos de germoplasma y centros de investigación. 

 Articular y coordinar el trabajo con todos los actores sociales e institucionales del 

sector público y privado involucrados en el ámbito de intervención del INIAF a 

nivel nacional, departamental, regional y local.  
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 Articular el ámbito académico y/o de investigación con las políticas productivas 

priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la suscripción de 

convenios y otros mecanismos.  

 Vincular las necesidades de innovación de los actores locales con las prioridades 

nacionales a través de la construcción de demandas convergentes, en el marco de 

los objetivos del INIAF.  

 Prestar servicios de certificación y fiscalización de semillas, registros de variedades, 

obtentores y otros, en el ámbito de la investigación agropecuaria, forestal y 

semillero.  

 Gestionar y administrar los recursos económicos para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 Fijar de forma anual el arancel que debe cobrar el INIAF por los servicios que 

preste. 

 Otras que le sean asignadas en el marco de su competencia. 

6.1.2.3.4  MISIÓN. 

El INIAF “es la autoridad competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que tiene los roles de generar tecnologías, establecer 

lineamientos y gestionar las políticas públicas de innovación agropecuaria y forestal, con 

la finalidad de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, en el marco del diálogo 

de saberes, la participación social, y la gestión de los recursos genéticos de la agro 

biodiversidad como patrimonio del Estado”. 

6.1.2.3.5 VISIÓN 

“El INIAF es referente nacional e internacional en innovación agropecuaria y forestal, 

con un modelo de gestión fortalecido e institucionalizado, para la generación y 

desarrollo de innovación y tecnologías, gestión de políticas públicas y de saberes, la 

provisión de servicios accesibles y de calidad, para beneficio de productoras y 

productores agrícolas, pecuarios y forestales y la sociedad boliviana en su conjunto”. 
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6.1.2.3.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS Y/O BENEFICIARIOS. 

Entre los usuarios que utilizan la información generada por la Institución tenemos a los 

siguientes: 

Usuarios externos: El sector agropecuario y forestal, profesionales en el campo de la 

asistencia técnica, pequeños y medianos productores, organizaciones sociales, Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras,  Contraloría General del Estado. 

Usuarios internos: Dirección General Ejecutiva, Direcciones, Unidades, Áreas, 

Departamentales y Regionales de la Entidad a nivel Nacional. 

6.1.2.3.7 MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

El INIAF cuenta con una Oficina Nacional, 8 Oficinas Departamentales, 5 Oficinas 

Regionales, 2 Centros Experimentales, y 6 Bancos de Germoplasma, las cuales 

operativizan las líneas estratégicas de la Institución, abarcando los diferentes campos de 

acción institucional, las reparticiones mencionadas anteriormente se detallan a 

continuación: 

N° DISTRITO
UBICACIÓN EN LA 

ESTRUCTURA

1 LA PAZ Oficina Central

2 ORURO Departamental

3 POTOSI Departamental

4 SANTA CRUZ Departamental

5 TARIJA Departamental

6 CHUQUISACA Departamental

7 COCHABAMBA Departamental

8 BENI Departamental  

FUENTE: MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2010 

N° DISTRITO
UBICACIÓN EN LA 

ESTRUCTURA

1 CHACO Regional

2 CHAPARE Regional

3 CARANAVI Regional

4 YAPACANI Regional

5 SANTA ROSA Regional  

FUENTE: MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2010. 
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N° DISTRITO UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

1 COCHABAMBA CENTRO EXPERIMENTAL - TORALAPA

2 COCHABAMBA CENTRO EXPERIMENTAL - CNPSH

3 COCHABAMBA 3 BANCOS DE GERMOPLASMA

4 LA PAZ 1 BANCO DE GERMOPLASMA

5 ORURO 1 BANCO DE GERMOPLASMA

6 TARIJA 1 BANCO DE GERMOPLASMA  
FUENTE: MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2010. 

A continuación se muestra la distribución geográfica de las departamentales, regionales, 

centros experimentales y los bancos de germoplasma distribuidos en todo el territorio 

nacional. 

FUENTE: MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2010. 

6.1.2.3.8 FACTORES ANORMALES Y ESTACIONALES QUE AFECTAN LAS 

ACTIVIDADES. 

En la gestión 2011 no se han determinado factores anormales, sin embargo, 

regularmente existen factores estacionales, debido a que en el proceso de producción 

agrícola se tienen periodos determinados para la preparación de terreno, siembra, 

mantenimiento de cultivo, labores culturales y la cosecha. Consiguientemente y 

considerando este proceso, según los servicios brindados por la Entidad, en ciertos 

periodos se obtienen mayores ingresos que en otros. 
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6.1.2.3.9 FUENTES DE PROVISIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES. 

Las principales empresas proveedoras de bienes y servicios a la Institución durante la 

gestión 2011, fueron las siguientes: 

DETALLE DE PRINCIPALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 

PROVEEDOR TIPO DE BIEN O SERVICIO

AGENCIA DE VIAJES ALFA TRAVEL Provisión de pasajes aéreos
UNEX S.R.L. Servicio de Courier
ENTEL Servicio telefonía móvil
HELEN ALISON ESCOBAR Sellos Imprenta
PAUL ROBLES PEÑA Venta de llantas
CABLE LUZ Proveedor Material Eléctrico
CETAL Técnico central telefónica
FULL MAT S.R.L. Material de escritorio
ARTES GRAFICAS Imprenta
SERVICIOS EN COMPUTACIÓN Servicios de Fotocopias
LIMPITO Proveedor material de limpieza
ALMACENES QUIQUES Proveedor servicio de te
IMPORT EXPORT FRAMIBOL Proveedor de ropa de trabajo

COPY COM
Servicio de mantenimiento de

fotocopiadoras
RAMOS COILA FREDDY TEOLFILO Provisión de  tóner para fotocopiadora
MARIO CABALLERO MEJIA Provisión de material de escritorio
IT SEVEN Material de escritorio y Tóner
MORALES BASCOPE Provisión de material de seguridad  

FUENTE: SERVICIOS GENERALES 

6.1.2.3.10  CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES Y PRINCIPALES 

MAQUINARIAS. 

El INIAF, fue creado como Institución Descentralizada, por tanto cuenta con patrimonio 

propio, según establece el inciso c) del artículo 32 del D.S. Nº 28631 de 8 de marzo de 

2006, Reglamento de la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 – Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo (LOPE). 

Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008, en el artículo 8º 

establece que el patrimonio del INIAF está conformado por los recursos, bienes y 

activos que se encuentran administrados por el Programa de Servicios Agropecuarios 

(PNS), Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios (UCPSA) y 

Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH). Asimismo, indica 
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que formarán parte del patrimonio del INIAF todos los bienes, derechos y acciones que 

fueron dispuestos por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y el 

Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). 

Las Entidades mencionadas en el párrafo anterior, transfirieron al Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), los activos fijos que les pertenecían, 

mediante actas de entrega, asimismo hicieron entrega de bienes de manera directa; es 

decir, sin evidencia de entrega. 

Así también, existen activos fijos de programas y proyectos, que fueron adquiridos con 

recursos de organismos financiadores, estos bienes son otorgados al gobierno de Bolivia 

en calidad de donación o préstamo, para el desarrollo de las actividades de dichos 

programas y proyectos, previa suscripción de convenios, sin embargo en algunos casos a 

la conclusión del programa o proyecto los bienes prestados pasan a propiedad del 

INIAF. Bajo esas consideraciones, la Institución cuenta con edificios, equipos de 

computación, muebles y enseres, maquinarias y equipos de producción, equipo de 

transporte, tracción y elevación, equipo médico y de laboratorio, equipo de 

comunicaciones, equipo educacional y recreativo, otra maquinaria y equipo, tierras y 

terrenos, los cuales se encuentran distribuidos en la Oficina Nacional, Departamentales, 

Regionales, Centros Experimentales y Bancos de Germoplasma. La Administración de 

los activos fijos muebles e inmuebles se encuentran a cargo de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

6.1.2.3.11 NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD  

La Entidad aproximadamente cuenta con 281 empleados a nivel nacional. 

6.1.2.3.12 INJERENCIA DE LA ENTIDAD TUTORA Y OTRAS ENTIDADES 

RELACIONADAS EN LAS DECISIONES DE LA ENTIDAD. 

No ha sido de nuestro conocimiento sobre injerencias ejercidas por la Entidad Tutora u 

otras Entidades relacionadas con el ámbito de desempeño de la Institución. 
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6.1.2.3.13   ESTRUCTURA Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 

El Patrimonio del INIAF está conformado por los bienes y activos que se encontraban 

administrados por el PNS, la UCPSA y el CNPSH. Asimismo forman parte del 

patrimonio del INIAF todos los bienes, derechos y acciones que fueron dispuestos y no 

enajenados por el ex Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y por el 

SIBTA, a este patrimonio inicial, se adicionan los activos fijos adquiridos en cada 

gestión en función a las necesidades de la Entidad, así también los saldos de los recursos 

destinados a los gastos de funcionamiento. 

6.1.2.3.14   FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS 

Durante la gestión 2011 el INIAF funcionó con varias fuentes de financiamiento 

destinadas a gasto corriente y proyectos de inversión. 

Las fuentes destinadas a gasto corriente son las transferencias de recursos del Tesoro 

General de la Nación a través de la asignación anual efectuada mediante el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Recursos Específicos, provenientes de ventas de 

servicios y otros conceptos, asimismo de Donación Externa proveniente de la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE – SUIZA).Las fuentes destinadas a 

proyectos de inversión son las Transferencias de Donación Externa provenientes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

Reino de Dinamarca (DANIDA), las de Donación Externa provenientes del Fondo 

Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) y de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), finalmente de 

Transferencia de Crédito Externo provenientes del Banco Mundial. 

 A continuación se detallan las fuentes, organismos y los importes financiados para las 

actividades propias de la Institución: 
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RECURSOS PRESUPUESTADOS 

POR ORGANISMO FINANCIADOR 

FTE. ORG. ACT. PROY. FINANCIAMIENTO APROBADO 

20 230 X   RECURSOS ESPECIFICOS 10.481.734,00 

41 111 X   TRANSFERENCIAS TGN  9.104.599,00 

43 415   X TRANSFERENCIAS CREDITO EXTERNO 1.850.100,00 

44 551   X TRANSFERENCIAS DE DONACION EXTERNA  20.841.282,24 

80 353   X DONACION EXTERNA 3.358.752,57 

TOTAL RECURSOS 45.636.467,81 
                         FUENTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACIÓN. 

 

RECURSOS PRESUPUESTADOS 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

N° Nº DE FUENTE DETALLE

1 20 RECURSOS ESPECÍFICOS

2 41 TRANSFERENCIAS T.G.N.

3 43 TRANSFERENCIAS DE CREDITO EXTERNO

4 44
TRANSFERENCIAS DE DONACION 

EXTERNA

5 80 DONACION EXTERNA

TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 

          FUENTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACIÓN 

6.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE. 

Los Estados Financieros han sido preparados en el marco de las disposiciones 

establecidas por la Dirección General de Contabilidad Fiscal y el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas  y de acuerdo con la Norma Básica de Contabilidad 

Integrada que incluye los Principios de Contabilidad Integrada, además se consideró  lo 

establecido en el D.S. 29387 (Re expresión en moneda extranjera y valores en moneda 

constante en los Estados Financieros de las Empresas) y los lineamientos establecidos en 

la Norma de Contabilidad Nº 3 promulgada por el Comité Ejecutivo del CAUB. 

Por tanto, el INIAF, emitió la siguiente información financiera al 31 de diciembre de 

2011: 
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 Balance General Comparativo. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo. 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Comparativo. 

Por otra parte, la Institución elabora los siguientes estados de cuenta o información 

complementaria: 

 Libros Diarios 

 Libros Mayores Patrimoniales. 

 Libros Mayores Presupuestarios. 

 Libretas Bancaria de la Cuenta Única del Tesoro (C.U.T.) 

 Conciliaciones de Cuentas Bancarias y Libretas. 

 Estado de Activo Fijo en Operación. 

 Estado de Activo Intangible. 

 Estado de Materiales, Materias Primas y Suministros. 

La Unidad Financiera y la Unidad Administrativa son las encargadas de realizar los 

Estados Financieros al cierre de cada ejercicio fiscal. 

En cumplimiento a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 y la Resolución Suprema N° 

222957 de 04 de marzo de 2005, “NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA”, los Estados Financieros Básicos y Complementarios 

fueron emitidos con fines de Control Interno y procesados a través del Sistema de 

Contabilidad “VISUAL” y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa (SIGMA) en los módulos de Presupuestos, Compras, Tesorería, con sus 

usuarios respectivos. 
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Por otra parte, los ingresos provenientes del Tesoro General de la Nación y fuentes 

externas se realizan por transferencias directas vía SIGMA, mismas que son 

directamente ejecutadas en los gastos de la Institución y registrados en la ejecución 

presupuestaria, en relación a los recursos específicos existe habilitada una cuenta 

bancaria recaudadora, asimismo la ejecución de estos recursos son también registradas 

presupuestariamente. 

6.1.3.1 SISTEMAS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA APLICADOS. 

El Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), es el 

sistema de registro oficial del INIAF, por otra parte también se utiliza el Sistema de 

Contabilidad VISUAL para registrar las operaciones presupuestarias de la Entidad, en 

cumplimiento a estipulaciones establecidas entre el Banco Mundial y el INIAF.  

6.1.3.1.1 REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS 

En el INIAF, el registro de sus operaciones de ingresos y gastos, se  realiza en dos 

aplicaciones informáticas: 

 Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), los 

ingresos son registrados en los Comprobantes de Ingreso C-21, los gastos se 

registran en los comprobantes de gasto C-31. 

 VISUAL mediante la emisión de Comprobantes Contables respectivos. 

6.1.3.2 PRÁCTICAS UTILIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

FONDOS. 

El INIAF opera con fuentes de financiamiento externas, TGN y también genera recursos 

propios por la venta de servicios de certificación de semillas, fiscalización y otros, estos 

recursos para su ejecución son inscritos en el presupuesto conforme establece la 

normativa legal vigente. En lo que corresponde el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas efectúa desembolsos directos a la cuenta Nº 1-3400984 del Banco Unión S.A. 
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Se aperturaron cuentas Corrientes Fiscales para cada Oficina Departamental, Regional y 

Centros de Investigación, destinadas a la transferencia de recursos desde la Oficina 

Nacional, para los gastos de funcionamiento, los cuales son descargados con la remisión 

de la respectiva documentación de sustento de los gastos ejecutados. 

6.1.3.3 MÉTODOS DE VALUACIÓN. 

Los bienes de uso existentes se encuentran contabilizados al costo de adquisición y se 

realiza la re expresión de valores en función al índice de la “Unidad de Fomento de 

Vivienda” (UFV´s), como fecha inicial es considerado el día de la compra del bien o el 

de su utilización y la fecha final el del cierre de cada gestión. 

Las depreciaciones son calculadas sobre el valor actualizado de los bienes, siguiendo el 

método de “Línea Recta” en función a la vida útil estimada de los bienes y aplicando los 

coeficientes de depreciación establecidos por el Decreto Supremo N° 21424. 

La valuación de Almacenes está dado por el método “Primeros en Entrar Primeros en 

Salir” (PEPS), los mismos se hallan constituidos por bienes de consumo, bienes que son 

distribuidos por el encargado de almacenes, en función a solicitudes presentadas por las 

direcciones o áreas operativas.  La conformación de las existencias es la siguiente: 

     MATERIALES Y SUMINISTROS 

OFICINA DEPARTAMENTAL, 
REGIONAL Y CENTROS 

IMPORTE 

BENI 2.235,24 
GRAN CHACO 90.636,21 
CHUQUISACA 14.987,97 
CMPH 199.297,79 
COCHABAMBA 120.150,50 
CHACO 225.454,74 
LA PAZ 125.641,42 
OFICINA NACIONAL 105.932,18 
ORORU 44.406,96 
POTOSI 13.455,00 
MONTERO 36.052,00 
TARIJA 33.914,17 
TORALAPA 7.167,20 

TOTAL 1.019.331,38 
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1 DANIDA "ADENDA III" 14.448.076,00

2 DANIDA "ADENDA I" 8.810.378,00

3 HOLANDA "PAISES BAJO" 2.577.190,00

4 INSUMOS BOLIVIA 477.596,00

26.313.240,00TOTAL

IMPORTEDESCRIPCIÓNN° COD.

 

6.1.3.4 LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS Y PRINCIPIOS CONTABLES 

APLICADOS QUE UTILIZA LA INSTITUCIÓN PARA PREPARAR 

SUS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN 

LA EXISTENCIA DE CAMBIOS EN SU APLICACIÓN RESPECTO 

DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

6.1.3.4.1 REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El INIAF preparó los Estados Financieros en moneda constante, reconociendo 

integralmente los efectos de la inflación. La reexpresión de los Estados Financieros a 

moneda constante se realiza en función a índices de las Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV), de la misma manera, la reexpresión de los activos y pasivos que se 

contrataron en moneda extranjera, se realiza en atribución a la disposición establecida en 

la Resolución Ministerial Nº 779 de 5 de diciembre de 2003, Decreto Supremo Nº 29387 

de 18 de diciembre de 2007, Norma Nº 3 del Colegio de Auditores de Bolivia. 

6.1.3.4.2 INVERSIONES FINANCIERAS  

Este Rubro está representado por la cuenta Acciones y Participaciones de Capital, las 

mismas que corresponden a las acciones telefónicas de propiedad del INIAF a nivel 

nacional, títulos valores que se encuentran valuados por las cooperativas en dólares 

estadounidenses, por lo que su registro fue efectuado en base al tipo de cambio del dólar 

estadounidense de Bs.6.86 al 31/12/11. Las acciones telefónicas en uso de la Institución, 

corresponden a COTAP, COTES, COMTECO LTDA. 
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6.1.3.4.3 VALUACIÓN DE BIENES DE USO Y DE LOS MÉTODOS DE 

DEPRECIACIÓN  UTILIZADOS 

Los bienes de uso existentes están contabilizados a su costo de adquisición y expresados 

en función de las variaciones de las UFV ´s, tomando como inicial la fecha de compra o 

inicio de uso y como final la fecha de cierre de cada gestión fiscal. 

Los gastos de mantenimiento, reparaciones, renovaciones y mejoras son cargados a los 

resultados del ejercicio, salvo aquellos que originen una prolongación efectiva en la vida 

útil de un activo, en cuyo caso dichos gastos se añaden el valor del bien. 

La depreciación se calcula aplicando tasas que se encuentran dentro los límites 

permitidos por las leyes tributarias, a partir del mes de compra o comienzo de uso del 

bien.  La composición de los Activos Fijos al 31/12/2011 es la siguiente: 

1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4.941.189,72 1.119.323,33 3.821.866,39

2 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 360.215,37 50.800,83 309.414,54

3 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2.886.159,38 162.244,18 2.723.915,20

4 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.470.430,95 482.314,86 988.116,09

5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 63.603,26 2.617,64 60.985,62

6 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 206.513,64 45.898,29 160.615,35

7 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 133.587,69 4.016,26 129.571,43

8 EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN 1.517.031,13 382.980,15 1.134.050,98

9 EDIFICIOS 3,00 0,00 3,00

11.578.734,14 2.250.195,54 9.328.538,60TOTAL

VALOR 

ACTUALIZADO
DESCRIPCIÓNN° DEPRECIACION TOTAL

 

6.1.3.4.4 PATRIMONIO NETO.  

El INIAF ajusta el total del patrimonio de acuerdo a la variación de los índices de la 

Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), el ajuste correspondiente a las cuentas de 

Capital Institucional, Transferencias y Donaciones de Capital, son registradas en la 

cuenta patrimonial Ajuste de Capital. 

La cuenta Capital Institucional, se encuentra conformada por transferencias recibidas del 

Ex Programa Nacional de Semillas – PNS, Unidad de Coordinación del Programa de 

Servicios Agropecuarios – UCPSA y el Centro Nacional de Producción de Semillas de 
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Hortalizas - CNPSH y otras entidades integradas en cumplimiento al Decreto Supremo 

29611 de  28 de junio de 2008. 

6.1.3.4.5 RECONOCIMIENTO DE GASTOS E INGRESOS. 

 Gastos 

Fueron registrados en el periodo, en el SIGMA mediante la emisión de 

comprobantes de ejecución del gasto C-31. 

 Ingresos 

Los ingresos se registran por recursos provenientes de las diferentes fuentes de 

financiamiento. Los recursos específicos son principalmente generados por las 

recaudaciones que efectúan las oficinas departamentales y regionales por concepto 

de venta de servicios de certificación, fiscalización, análisis de laboratorio y otros. 

Los recursos fueron registrados en el SIGMA mediante comprobantes de ejecución 

de recursos C-21 automáticos y manuales (ejecución de recursos sin flujo de 

efectivo). Los comprobantes C-21 automáticos generados por la captación de 

recursos específicos son registrados cuando el efectivo es depositado en la cuenta 

recaudadora del Banco Unión, recursos que de manera inmediata se transfieren a 

la Libreta de la CUT del - INIAF en el Banco Central de Bolivia. 

6.1.4 AMBIENTE DE CONTROL. 

6.1.4.1 FACTORES DE ANÁLISIS. 

6.1.4.1.1 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS.    

En principio manifestar que la Dirección Superior muestra interés por la ética de los 

servidores públicos de la Entidad, sin embargo por distintos factores, a la fecha no se ha 

implementado el Código de Ética respectivo. En relación a la comunicación y prácticas 

éticas de la Dirección Superior, ésta predica con el ejemplo sobre el comportamiento 

ético pretendido; asimismo propicia una cultura organizacional con énfasis en la 

integridad. No se conocen vulneraciones a la ética funcionaria por parte de los 

Ejecutivos de la Entidad. 
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También manifestar que los servidores públicos de la Entidad, en su generalidad 

responden positivamente a la integridad y los valores éticos, existiendo entre otros una 

cultura de rendición de cuentas con características de integridad, confiabilidad y 

oportunidad, así también los servidores públicos prestan colaboración para cumplir las 

exigencias excepcionales de la Entidad relacionadas con el servicio a los usuarios. Por 

otra parte, aclarar que no se conocen actos fraudulentos o contrarios a la ética que 

involucren a los servidores públicos operativos del INIAF. 

No obstante, se ha detectado que no existen políticas definidas en relación a la inducción 

a todos los servidores públicos sobre el comportamiento ético pretendido 

(independientemente de su jerarquía), eliminación o reducción de incentivos que puedan 

propiciar que el personal se involucre en actos fraudulentos, ilegales o no éticos, 

asimismo, no se han realizado acciones orientadas a la implantación de acciones para 

vigilar y detectar comportamientos contrarios a la ética, finalmente no existen 

procedimientos que direccionen acciones correctivas en respuesta a las desviaciones de 

políticas y procedimientos aprobados de la Entidad. 

6.1.4.1.2 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. 

Los objetivos estratégicos son consistentes con la misión de la Entidad; asimismo, los 

objetivos de gestión se relacionan con los objetivos estratégicos de la Entidad, en 

consideración a estos elementos importantes se elabora el Plan Estratégico, considerando 

el marco normativo vigente, las estrategias diseñadas son consistentes con los Planes 

Generales de Desarrollo (PGDs) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), además que 

han sido elaboradas sobre la base de las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

En relación al Programa Operativo Anual  y  el Presupuesto, se realizan sobre la base de 

los objetivos de gestión de la Entidad. Un factor importante a considerar es que el POA 

de la Entidad surge de una compatibilización de los POAs elaborados por las áreas y 

unidades de la Entidad, cuyos objetivos de gestión son consistentes con los objetivos de 
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gestión institucionales, además también se definen metas para poder medir el 

rendimiento de las unidades funcionales, indicadores de eficacia y eficiencia para tener 

parámetros de evaluación de gestión, respecto al presupuesto de la Entidad, este 

constituye la expresión numérica de las operaciones programadas para cada una de las 

áreas y unidades de la Entidad. 

Para fines de concientización, sobre los objetivos proyectados, se realiza la difusión 

interna del contenido del Plan Estratégico de la Entidad y el POA, permitiendo también 

a los servidores públicos el acceso a la consulta de esta herramienta de trabajo, además 

se hace énfasis en que los responsables de las áreas y unidades conozcan la importancia 

y contribuyan con las operaciones a su cargo respecto al cumplimiento de las estrategias 

y de los objetivos institucionales. 

El seguimiento a la ejecución de las actividades determinadas en el POA es importante, 

pero la Entidad con el fin de realizar (si corresponde) ajustes de las programaciones 

respectivas, no asume como práctica la designación de responsables de las distintas áreas 

y unidades funcionales, para que efectúen específicamente el seguimiento periódico de 

sus metas y objetivos. No obstante, para el seguimiento a la ejecución de las actividades 

del POA, se genera información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento 

de metas y objetivos por área y unidad funcional, aspecto que permite la 

retroalimentación para el ajuste oportuno de los programas sobre la base del nivel de 

desempeño alcanzado. 

De la misma manera, para el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la 

Entidad y avance de las estrategias, se cuenta con información periódica, oportuna y 

confiable; sin embargo, no existe procedimiento que permita obtener información sobre 

cambios en el entorno que puedan afectar el cumplimiento de las estrategias y mucho 

menos se podría considerar el realizar ajustes de las estrategias en función a los cambios 

significativos del entorno. 
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6.1.4.1.3 SISTEMA ORGANIZATIVO. 

El Manual Operativo contiene el Organigrama de la Entidad; sin embargo, el mismo a la 

fecha no representa la estructura organizacional vigente, pero en lo que corresponde 

describe las funciones de todas las áreas y unidades organizacionales de los niveles 

jerárquico superior y otras unidades.  

Para la adecuación de la estructura organizacional a las operaciones que se deben 

desarrollar en cumplimiento de los objetivos y la consecución de la misión, la Entidad ha 

identificado los usuarios y las necesidades de servicio, sus áreas estratégicas a efectos de 

fortalecimiento para mejorar la calidad de los servicios vinculados con las mismas, 

además, la Entidad revisa y modifica la estructura organizacional de acuerdo con los 

cambios significativos en los objetivos o la experiencia de rendimientos insatisfactorios 

en gestiones anteriores; sin embargo, no existe una adecuada dimensión de las áreas y 

unidades administrativas en comparación con las sustantivas para el cumplimiento de los 

objetivos de gestión. 

Se considera que el diseño de los procesos y procedimientos estén orientados al 

cumplimiento de los objetivos de gestión, garantizando de esta manera que existan 

procedimientos operativos de aplicación uniforme para la prestación de servicios de la 

Entidad, estos procedimientos llevan incorporadas actividades de control. 

El diseño de procedimientos administrativos está orientado para apoyar el desarrollo de 

las operaciones, al respecto existen procedimientos administrativos para la 

implementación de los sistemas de administración, estos procedimientos llevan 

incorporadas actividades de control. 

Las áreas y unidades administrativas y sustantivas cuentan con los reglamentos 

específicos y el manual de procesos para aplicarlos como herramientas de gestión. 

Para la actualización y ajuste de los procesos y procedimientos de acuerdo con los 

cambios estructurales, la tecnología disponible y los riesgos identificados, existen 
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mecanismos formales orientados a la revisión, actualización y perfeccionamiento de los 

procedimientos de acuerdo con las necesidades. 

Finalmente, se ejerce supervisión y monitoreo de las operaciones de las reparticiones 

desconcentradas de la Entidad, exigiendo rendiciones de cuenta y practicando controles 

periódicos sobre las actividades de las áreas y reparticiones desconcentradas. 

En la asignación de responsabilidades y niveles de autoridad, no se cuenta con un 

Manual de Puestos, debido a que no se elaboraron los POAIs, pero se determinó la 

existencia del Reglamento Interno para el personal de la Entidad. En relación a la 

asignación de responsabilidades para la toma de decisiones sobre la base de los niveles 

de autoridad, la MAE concede o delega a los servidores públicos que toman decisiones 

administrativas y operativas significativas el nivel de autoridad correspondiente. La 

adecuación de cantidad y experiencia del personal para el cumplimiento de sus objetivos 

es suficiente para el desarrollo de las funciones de cada una de las unidades 

organizacionales. 

6.1.4.1.4 FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN. 

Como un aspecto importante se determina el logro de objetivos de gestión, al respecto la 

Dirección Superior exige el cumplimiento de objetivos bajo criterios de eficacia y 

eficiencia en el marco legal que rige las actividades de la Entidad. 

Para la determinación de objetivos se consideran los riesgos internos y externos, 

consecuentemente la dirección superior exige se identifiquen y evalúen los riesgos que 

puedan perjudicar el logro de objetivos, en tal sentido la dirección superior es consciente 

de los riesgos presentes y potenciales que pueden afectar la eficacia y la eficiencia de su 

gestión.  

El estilo gerencial desarrollado por la dirección superior es participativo, mismo que 

también es adoptado por los responsables jerárquicos más importantes, en casos de 
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problemas de gestión institucional la Dirección Superior instruye la constitución de 

comités para su tratamiento, asumiendo estas decisiones oportunas y consensuadas. 

Así también se definen políticas administrativas y operativas por parte de la dirección 

superior, mismas que formalizadas constituyen guías de pensamiento para el desarrollo 

de las operaciones. 

La Dirección Superior aplica controles gerenciales, al respecto existe evidencia que la 

misma desarrolla controles sobre el POA y el presupuesto considerando el cumplimiento 

de objetivos; sin embargo, la Dirección no ha considerado exigir información por 

excepción para efectuar controles y tomar las acciones correctivas que resulten 

pertinentes. 

La información financiera es importante para la rendición de cuentas, para este fin 

existen evidencias sobre la exigencia por parte de la dirección superior para lograr 

confiabilidad y oportunidad respecto de la información financiera, este procedimiento 

entre otros comprende exigir el cumplimiento de plazos para la presentación de la 

información financiera por parte de la Unidad Contable, así también exigir el 

cumplimiento de plazos para la presentación del Informe de la Unidad de Auditoría 

Interna sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 

La Dirección Superior respeta la aplicación del Control Interno, en ese contexto  toma 

acciones oportunas, procurando corregir las deficiencias del Control Interno, también la 

Dirección Superior exige el respeto de los Controles Internos establecidos y mantiene 

una actitud de no tolerancia sobre incumplimientos significativos. 

La Entidad tiene respeto por la independencia de la Unidad de Auditoría Interna en 

cuanto a la programación, ejecución y comunicación del resultado de sus actividades. La 

UAI depende jerárquicamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva; además, dispone de 

los recursos suficientes para poder dar cumplimiento a su POA. 
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6.1.4.1.5 COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

En relación a la competencia y experiencia de los ejecutivos que ocupan los cargos de 

mayor responsabilidad; es decir, la Máxima Autoridad Ejecutiva y sus asesores directos, 

afirmar que estos tienen formación profesional y experiencia acorde con las operaciones 

principales desarrolladas por la Entidad, asimismo, los responsables jerárquicos de las 

áreas y unidades tienen experiencia en las operaciones que están bajo su responsabilidad. 

Los perfiles de puestos son determinados de acuerdo con el nivel de responsabilidad, 

naturaleza y complejidad de las operaciones a desarrollar, en ese sentido, la Entidad ha 

establecido los requisitos de competencia requeridos para los puestos clave o trabajos 

específicos que necesitan un alto nivel de desempeño profesional, sin embargo, estos 

requisitos personales y profesionales de cada puesto no se encuentran expresados en 

POAIs debido a que estos documentos no fueron elaborados en la gestión 2011. 

Como procedimiento se estableció la evaluación preliminar de los postulantes, estos 

procedimientos están orientados a la evaluación específica de la competencia profesional 

al momento de la incorporación del funcionario a la Entidad, para este fin la Entidad 

constituye comités de selección para evaluar objetivamente el nivel de competencia de 

los postulantes a los puestos vacantes, producto de este análisis se obtiene evidencia que  

los servidores públicos poseen los conocimientos y habilidades requeridas. 

La evaluación del desempeño de los servidores públicos, es aplicada para proveer 

información con el fin de mejorar el desempeño y tomar medidas correctivas.  

En la Entidad no existen servidores públicos de carrera, pero si se realizan actividades 

que contribuyen a la capacitación del personal, fundamentadas en las necesidades 

detectadas, principalmente por los resultados de la evaluación del desempeño. 
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6.1.4.1.6 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

La Entidad tiene definidas políticas para la administración del personal, estas se 

encuentran formalizadas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal, así también las políticas son actualizadas de acuerdo con las circunstancias. 

En la política de reclutamiento del personal no se encuentra establecido el procedimiento 

de someter a un examen especialmente minucioso de los historiales o currículum vitae 

que presentan cambios frecuentes de trabajo o períodos amplios de inactividad y/o 

investigar si los candidatos han tenido procesos o si tienen procesos pendientes 

relacionados con responsabilidades por la función pública. 

Entre las políticas para la promoción del personal, para las promociones verticales en la 

Entidad, no se ha considerado el criterio de transparencia y/o que los candidatos no 

hayan tenido cuestionamientos o problemas vinculados con la ética. 

La estabilidad laboral de los servidores públicos que demuestran desempeños adecuados, 

está considerada como política. La Entidad también demuestra su interés manifiesto y 

sincero por mantener y capacitar a los servidores públicos con buenos desempeños y 

comportamientos éticos. En las políticas de administración de personal no aplican 

procedimientos para que los servidores públicos de todas las dependencias de la Entidad 

conozcan las políticas de administración de personal definidas por la dirección superior; 

además, tampoco se comunica en el proceso de inducción a los nuevos servidores 

públicos sobre las políticas de administración de personal. 

Sobre la aplicación de políticas de administración de personal, existe debilidad sobre una 

aplicación inequívoca, objetiva y oportuna de estas políticas; además, no se ha 

determinado formalmente quién o quiénes deben aplicar las distintas políticas para el 

manejo del personal. 
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6.1.4.1.7 ATMÓSFERA DE CONFIANZA 

Un aspecto importante es la comunicación sin barreras, misma que contribuye a facilitar 

el acercamiento entre los distintos niveles organizacionales, al respecto la Entidad ha 

establecido y difundido una política de puertas abiertas, sin embargo no han considerado 

la implementación de mecanismos para que los niveles inferiores puedan presentar 

propuestas o sugerencias, sin embargo ese aspecto no constituye una limitación para que 

los  servidores públicos realicen sus propuestas o sugerencias y que las mismas puedan 

ser analizadas en los niveles correspondientes, en ese entendido la Dirección Superior 

promueve e incentiva la proposición de mejoras, y efectúa reconocimientos a los 

servidores públicos que las han sugerido. 

La comunicación efectiva favorece la confianza mutua, sobre este particular no se ha 

llegado a tener certeza en relación a que los emisores conocen si los mensajes han sido 

correctamente entendidos por los receptores antes de la ejecución de las instrucciones 

correspondientes. 

Reconocimiento a los esfuerzos que realizan los servidores públicos en términos de 

eficacia y eficiencia, son realizados mediante la aplicación de reconocimientos 

psicosociales y/o económicos de acuerdo con las posibilidades de la Entidad, también en 

la medida de las posibilidades se mejoran las condiciones de trabajo solicitadas 

fehacientemente por los servidores públicos a la dirección superior. 

 El trabajo participativo y cooperativo es un elemento importante para la gestión de las 

Entidades, es ese entendido, se realizan acciones para que existan adecuados niveles de 

colaboración por parte de los servidores públicos para que la Entidad alcance y mejore 

su eficiencia operativa, para este fin existen instancias de coordinación para trabajos de 

competencia compartida entre áreas y unidades 
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6.1.4.2 CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

El Sistema de Contabilidad utilizado en la Entidad, es el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA), mismo que integra información financiera, 

patrimonial y presupuestaria, constituyéndose en un sistema único, común, oportuno y 

confiable, el cual también tiene consistencia para evitar el doble registro de las 

operaciones. Se considera apropiado realizar la separación de funciones incompatibles; 

es decir, existe control por oposición entre los servidores públicos que registran y los 

que han autorizado las operaciones, entre los servidores públicos que custodian la 

información procesada y los que la registran, asimismo entre los servidores públicos que 

registran y el que autoriza dicho registro. 

Para la protección física de los comprobantes y la documentación de respaldo, se han 

determinado a los responsables de la custodia de comprobantes y su documentación de 

sustento, mismos que están archivados correlativamente y por fuente de financiamiento, 

pero por falta de ambientes los archivos están ubicados en instalaciones con acceso libre 

y no están considerados todos los riesgos contra posibles siniestros. Los archivos 

informáticos tienen acceso restringido exclusivamente a los servidores públicos 

correspondientes, según las claves asignadas, también se prevé obtener copias de 

resguardo de los registros informáticos con protección adecuada por el Encargado de 

Sistemas. 

Sobre las entradas o insumos del procesamiento, los procedimientos determinan los 

responsables que deben autorizar el registro de las operaciones, la autorización implica 

la verificación de la existencia de documentación de sustento correspondiente. 

El aseguramiento de la integridad de los registros se realiza cuando al momento de 

procesar la información de cada operación, se asigna un numero correlativo, también se 

efectúan cruces de información de fuentes distintas para confirmar la integridad de los 

datos procesados. Sin embargo, una práctica que no se realiza, pero que es importante 

ponerla en funcionamiento son los cortes de documentación, con el fin de comprobar 
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que los registros incluyan todas las operaciones aplicables a un período determinado, 

también de manera previa se revisan los archivos de información pendiente de 

procesamiento, para detectar problemas de integridad de los registros correspondientes a 

un período determinado. 

Todo movimiento de bienes se incluye en los comprobantes correspondientes, todo 

ingreso o retiro de bienes de almacenes y/o depósitos se realiza sólo si existen los 

documentos o los comprobantes autorizados que corresponden. 

Mediante procedimientos establecidos se asegura que el presupuesto aprobado sea 

correctamente incorporado al sistema contable, además el Jefe de la Unidad de 

Financiera verifica la consistencia del presupuesto aprobado (para la Entidad) con los 

estados de ejecución presupuestaria elaborados. 

La Unidad Financiera aplica adecuadamente los Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. Sobre aspectos relevantes el Jefe de la Unidad Financiera 

verifica que el ajuste por inflación se haya realizado de conformidad con las normas 

vigentes, también verifica la clasificación de los Activos y Pasivos entre Corrientes y no 

Corrientes, asimismo verifica que se hayan elaborado y emitido el conjunto de los 

Estados Financieros que corresponde a la naturaleza de la Entidad. Posteriormente, la 

Unidad de Auditoría Interna, examina la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros emitiendo los informes correspondientes. Si corresponde, el Jefe de la 

Unidad Financiera verifica que se registren los ajustes propuestos por la UAI en el 

período correspondiente. 

Según normativa se valúan los bienes patrimoniales, en ese marco la Unidad Financiera 

verifica que las existencias estén valuadas al cierre de gestión de acuerdo a valores de 

compra actualizados mediante las UFV´s, considerando que la valuación de existencias 

no supere el valor recuperable. 
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La Unidad Financiera aplica actividades de control para asegurar el registro íntegro y 

exacto de las existencias de los bienes patrimoniales, para este fin al cierre de cada 

gestión, se realiza la toma de inventarios de activos realizables y activos fijos, para 

identificar entre otros, activos no registrados, bienes registrados inexistentes, sin 

embargo no se ha previsto diseñar actividades de control para determinar la valuación de 

los bienes deteriorados o inutilizables, arqueos de fondos de manera periódica y 

sorpresiva, así como al cierre de cada gestión, arqueos de las acciones telefónicas, 

análisis  e investigación de las causas de las diferencias entre las existencias físicas y los 

registros a efectos de generar las acciones correctivas correspondientes. 

Por otra parte, se considera a la Unidad de Auditoría Interna para que participe en los 

arqueos y toma de inventarios, con la finalidad de confirmar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para tales efectos. Para asegurar la exactitud del registro de 

las operaciones, la Unidad Financiera aplica técnicas de montos desembolsados contra 

montos descargados, de totales de lotes sobre los montos de los comprobantes y 

documentos u otros procedimientos para asegurar el proceso exacto de la información 

financiera. 

Para establecer saldos con terceros se considera importante, la realización de las 

confirmaciones correspondientes, para comparar los registros efectuados con las 

respuestas recibidas, normalmente este procedimiento se aplica a las Entidades 

bancarias, acciones telefónicas (certificados de aportación), deudores y acreedores, pero 

esta práctica no es realizada por la Unidad Financiera. 

En los procedimientos, están determinados los servidores públicos que deben conciliar 

los saldos y qué saldos están sujetos a conciliación, así también establecen plazos y 

periodicidad de las conciliaciones de saldos. La Unidad Financiera, realiza las 

conciliaciones en los plazos establecidos, procede también al análisis e investiga las 

causas de las diferencias a efectos de generar las acciones correctivas correspondientes. 
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Otro aspecto relevante es el registro oportuno de las operaciones así también la emisión 

de la información financiera, al respecto la Unidad Financiera registra los comprobantes 

en cuanto son emitidos, asimismo la emisión oportuna de los Estados Financieros para la 

toma de decisiones. La Unidad Financiera realiza pruebas de consistencia entre los 

Estados Financieros Básicos, así también con los Estados Complementarios y con los 

Registros Contables. 

6.1.4.3 REVISIONES ANALÍTICAS Y DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS 

INHERENTES. 

6.1.4.3.1 ANÁLISIS DE RELACIONES Y PRUEBAS DE RAZONABILIDAD DE 

LAS CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS. 

Se realizó el análisis de relaciones y pruebas de razonabilidad de las cuentas del Balance 

General y de las cuentas de resultados, presentados por la Dirección Administrativa 

Financiera, estableciéndose que estas son consistentes respecto a los obtenidos por la 

Unidad de Auditoría Interna; sin embargo sobre las diferencias detectadas, se ha 

observado que estas no pasan del 5% en relación del saldo presentado, además debe 

considerarse que la generación de las mismas puede deberse a que para el análisis 

sustantivo se aplicaron factores generales, sin considerar las casuísticas que puedan 

presentar al interior del movimiento de cada cuenta.  

6.1.4.3.2 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  

Se considera importante realizar el análisis financiero e interpretación a los saldos 

presentados en el Balance General y en el Estado de Recursos y Gastos, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras, este procedimiento permitió obtener un 

diagnóstico de la situación de la Entidad y los cursos de acción a seguir. 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 

decisiones, puesto que la contabilidad si no es interpretada, por si misma no dice nada. 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la Entidad, de 
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modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a 

profundidad el origen y comportamiento de los recursos. Cada componente de un Estado 

Financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura contable y financiera 

de la Entidad, efecto que se debe identificar y de ser posible cuantificar, además nos 

permitirá conocer la situación de la Entidad, para emitir Recomendaciones ante los 

problemas evidentes o potenciales identificados, así también aprovechar las fortalezas 

identificadas. 

 Pará el análisis financiero, existe un gran número de indicadores y razones financieras 

que permiten realizar un completo y exhaustivo análisis de una Entidad.   

Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o 

aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un estudio 

completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la realidad financiera 

de toda la Entidad. 

6.1.4.3.3 CÁLCULO DEL NIVEL DE PRECISIÓN. 

La Auditoría Financiera permitió brindar una opinión sobre si los Estados Financieros 

dan una visión verdadera y razonable; es decir, si son lo suficientemente fiables para los 

usos comunes de los Estados Financieros. 

Para estandarizar hasta donde fuera viable, la precisión de nuestra Auditoria, usaremos 

una guía basada en el tamaño de la Institución, llamada “nivel de precisión”, la cual será 

utilizada al planificar la Auditoría, el “nivel de precisión” se calculará mediante la 

fórmula siguiente: 

 

NP = Factor (Activo o Ingreso el mayor) 
2/3
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ET = NP                       Saldo Cuenta          . 

                            Activo o Ingreso el mayor 

En ese sentido, el nivel de precisión para la gestión 2011 fue el siguiente: 

 

TOTAL BS.

INGRESOS 13.592.735,09

ACTIVO 13.766.788,28

 ACTIVOS > INGRESOS

 

 

6.1.4.3.4 CÁLCULO DEL ERROR TOLERABLE 

El error tolerable es el límite máximo de aceptación de errores con el que el Auditor 

pueda concluir que el resultado de la prueba logró su objetivo de Auditoría. Este error 

tolerable nunca ha de ser mayor que la importancia relativa, por tanto será una fracción 

de aquella. Bajo esa consideración, para las cuentas y las partidas el error tolerable será 

calculado mediante formula técnica, que determinará el límite máximo de aceptación de 

errores en nuestro examen, este aspecto será relevante en la formación de la opinión y 

conclusiones de nuestro examen. 

 La fórmula del error tolerable es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, la formación de la opinión se encuentra sujeta a los siguientes errores 

tolerables de las cuentas de Balance y Resultados detallado a continuación: 
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BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Expresado en Bolivianos) 
 

DETALLE GESTIÓN 2011 
ERROR     

TOLERABLE 

ACTIVO 13,766,788.28    
BANCOS 2,625,953.66  500,858.11 
OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 51,878.97  51,878.97 
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,223,909.38  341,936.78 

TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 40,570.04  40,570.04 

ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN 11,218,518.77  1,035,234.99 
TIERRAS Y TERRENOS 2.00  2.00 

OTROS ACTIVOS FIJOS 360,215.37  185,503.58 
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES 
NACIONALES 7,228.77  7,228.77 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN PROPIA 462,829.62  210,272.15 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO) 2,250,195.54  463,640.44 

ACTIVO INTANGIBLE 28,464.96  28,464.96 

(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO INTANGIBLE) 2,587.72  2,587.72 
      
PASIVO 0.00    
CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 0.00  0.00 

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO 0.00  0.00 
APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 0.00  0.00 
FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA  0.00  0.00 
      
PATRIMONIO 13,766,788.28    

CAPITAL y AJUSTE DE CAPITAL 66,870,455.34  2,527,483.47 

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,748,654.24  2,090,548.97 
RESULTADO DEL EJERCICIO 14,420,075.57  1,173,694.18 
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 7,065,062.75  821,540.91 
      
CUENTAS DE ORDEN      
ACTIVO FIJO - PROYECTOS DE INVERSIÓN (DEUDORA) 2,995,546.52  534,945.11 
RESPONSABILIDAD DEL ACTIVO FIJO -  PROYECTOS DE INVERSIÓN 
(ACREEDORA) 2,995,546.52  534,945.11 

   NOTA.- Si   el   error   tolerable   calculado   de   la   cuenta   es   mayor  que  el saldo de  
              la misma, se considerara como error tolerable el mismo saldo de la cuenta. 
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Expresado en Bolivianos) 
 
 

DETALLE GESTIÓN 2011 
ERROR 

TOLERABLE 

RECURSOS CORRIENTES 13,592,735.09    

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3,813,323.83 603,563.58 

OTROS 1,605,348.80  391,611.91 

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 8,031,862.46  875,950.00 

DONACIONES EXTERNAS 142,200.00  116,552.34 

      

GASTOS CORRIENTES 26,402,482.34    

SUELDOS Y SALARIOS 9,940,570.01  974,488.75 

APORTES PATRONALES 1,623,217.57  393,785.35 

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 8,175,294.81  883,736.71 

IMPUESTOS 908,411.35  294,586.24 

REGALÍAS, PATENTES, TASAS, MULTAS Y OTROS 1,292.29  1,292.29 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1,089,193.32  322,569.77 

ALQUILERES 52,303.70  52,303.70 

DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 192,210.59  135,506.41 

AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 7,722.00  7,722.00 

OTROS GASTOS 4,412,266.71  649,235.21 

      

RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 1,610,328.32  392,218.79 

      

RESULTADO DEL EJERCICIO -14,420,075.57    

   NOTA.- Si   el   error   tolerable   calculado   de   la   cuenta   es   mayor  que  el saldo de la 

                misma, se considera como error  tolerable el mismo saldo de la cuenta. 

 

6.1.5 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA. 

6.1.5.1 RIESGO ACEPTADO Y FORMULA DEL RIESGO. 

Tomando en cuenta los análisis presentados anteriormente y la sugerida por la 

Contraloría General del Estado, el riesgo que se acepta para la presente Auditoría, por 
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cada factor a considerar es de 5%. Por otra parte, el enfoque de Auditoría que 

determinara la cantidad de pruebas a realizarse, se obtendrá en base al Riesgo de 

Detección, tomando la siguiente fórmula: 

Donde: 

RA= Riesgo de Auditoría 

RI = Riesgo Inherente 

RC= Riesgo de Control 

RD= Riesgo de Detección 

6.1.5.1.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

AUDITORÍA 

Con el propósito de minimizar el riesgo de emitir una opinión inapropiada en la presente 

Auditoría e identificar el riesgo de Auditoría o probabilidad de errores de cada factor de 

medición, se tomará en cuenta la siguiente Tabla de Evaluación del Riesgo de Auditoría; 

calificación que será asignada empleando criterio y juicio profesional. 

1 1 ALTO Extensas 0 Extensas 1

0,9 0,9 ALTO Extensas 0,1 Extensas 0,9

0,8 0,8 ALTO Extensas 0,2 Extensas 0,8

0,7 0,7 ALTO Extensas 0,3 Extensas 0,7

0,6 0,6 MODERADO Muchas 0,4 Muchas 0,6

0,5 0,5 MODERADO Muchas 0,5 Muchas 0,5

0,4 0,4 MODERADO Muchas 0,6 Muchas 0,4

0,3 0,3 MODERADO Muchas 0,7 Muchas 0,3

0,2 0,2 BAJO Pocas 0,8 Pocas 0,2

0,1 0,1 BAJO Pocas 0,9 Pocas 0,1

0 0 BAJO Ninguna 1 Ninguna 0

BAJO

Existe confianza en

la operación de los

controles internos

ALTO

ALTO

No existe confianza

en la operación de

los controles

internos

BAJO

MODERADO MODERADO

TABLA PARA EVALUACION DE RIESGO DE AUDITORÍA

NIVELES

RIESGO 

INHERENTE 

(RI)

RIESGO DE 

CONTROL (RC)
COMBINACIÓN DEL RI Y RC

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIEN-TO
RIESGO DE DETECCION

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

% a aplicar en 

la muestra

  

6.1.5.2 EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA 

6.1.5.2.1 PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

El objetivo principal del examen, es Emitir una Opinión Independiente sobre la 

Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios en su 

RA = RI x RC x RD 

 

                   0.05 

RD =         

                 RI x RC 
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conjunto, además sobre si el Control Interno relacionado con la presentación de la 

información financiera, fue diseñado e implantado para lograr los objetivos de la 

Entidad. Esta opinión debe ser comunicada a través del Informe del Auditor.  Además 

sobre la base de evidencia comprobatoria suficiente y competente obtenida del  producto 

del examen, se comunicarán las deficiencias de Control Interno y las conclusiones 

resultantes del Trabajo en el Informe de Control Interno. Sin embargo, para emitir la 

opinión y su formación se procederá empleando las siguientes etapas: 

a) Identificación de los Tipos de Problemas 

Los problemas que puedan detectarse en la Auditoria de Confiabilidad, serán agrupados 

en los siguientes tipos: 

i. Desvío de principio contable. 

ii. Incertidumbre sobre hechos futuros. 

iii. Limitación al alcance del Trabajo 

b) Cuantificación de sus Efectos en los Estados Financieros 

Identificada la naturaleza de los problemas, el siguiente paso consistirá en establecer los 

efectos de esos problemas en los Estados Financieros. Esto implica  determinar los 

rubros contables afectados y los importes.  

El procedimiento se realizará para todos los problemas identificados en el punto anterior. 

c) Evaluación de la Materialidad 

La materialidad o importancia relativa se considera a la magnitud y naturaleza de un 

error (incluyendo una omisión) detectado en la información financiera, que 

individualmente o en su conjunto, defina la opinión independiente del Auditor. 

Para que el Auditor Gubernamental pueda evaluar la materialidad, deberá conocer el 

error tolerable en base al nivel de precisión. El error tolerable, representa el límite de 

importe hasta el cual, el Auditor soportará errores u omisiones en el saldo de una 

determinada cuenta. 

Los resultados posibles derivados de la evaluación fueron  considerados como: 
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 No significativo 

 Significativo 

 Muy significativo. 

Aclarar que esta evaluación debe realizarse para el conjunto de los problemas 

identificados en las cuentas analizadas. 

d) Derivación de Conclusiones 

Cumplidas las tres etapas descritas anteriormente, es posible determinar la magnitud y 

naturaleza de un error (incluyendo una omisión) en la información financiera, este factor  

será denominado problema, que será caracterizado en tres tipos de problemas, los cuales 

son: 

 Desvío de una norma o principio contable. 

 Limitación al alcance del Trabajo del Auditor. 

 Incertidumbre sobre la ocurrencia de hechos futuros. 

CUADRO PARA LA FORMACIÓN DE OPINIÓN 

NO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO MUY SIGNIFICATIVO

Sin Salvedad

Opinión con salvedad

Párrafo intermedio

comienza con las 

palabras

"excepto por"

Opinión adversa

Párrafo intermedio

Opinion adeversa

Sin Salvedad

Opinión con salvedad

Párrafo intermedio

comienza con las 

palabras

"excepto por"

Abstención de opinión

Cambiar el 1º párrafo

Eliminar el 2º párrafo

de alcance

Abstenerse de opinar

Con 

posibilidad

 remota

Sin Salvedad Sin Salvedad Sin Salvedad

Con 

posibilidad

 razonable o 

probabilidad

 de perdida

Sin Salvedad                  

Opinión Sin Salvedad

Con párrafo de 

explicación

posterior a

la opinión

Opinión Sin Salvedad

Con párrafo de 

explicación

posterior a

la opinión

                            MATERIALIDAD

    PROBLEMA

DESVIACIÓN

DE NORMA

Y/O PRINCIPIO

CONTABLE

LIMITACIÓN AL

ALCANCE

INCERTIDUMBRE

DE OCURRENCIA

DE HECHOS

FUTUROS
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6.1.5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA Y ENFOQUE DE  

AUDITORÍA. 

En la ejecución de la Auditoria se pueden identificar el Riesgo Inherente, riesgo de 

Control y el Riesgo de Detección. 

La existencia del Riesgo Inherente está presente por la susceptibilidad que los Estados 

Financieros presentados contengan errores o irregularidades significativas, antes de 

considerar la efectividad de los sistemas de control. Entre estos factores consideramos la 

naturaleza de las actividades de la Entidad, y el tipo de operaciones financieras, de las 

cuales una parte importante está sujeto a desembolsos de organizamos financiadores 

externos 

El Riesgo de Control podría estar afectado por la aplicación de la  R.A Nº 048 de 14 de 

abril de 2011 en la que se delega a los Responsables Departamentales y Regionales las 

siguientes atribuciones: Administrar y ejecutar presupuesto asignado; Manejar cuentas 

fiscales y realizar operaciones bancarias, financieras y comerciales necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones; contratar bienes y servicios en las modalidades de 

contratación menor y directa por montos inferiores a Bs. 20.000; autorizar viajes de fin 

de semana mediante resolución expresa fundamentada, entre otras atribuciones que 

genera susceptibilidad sobre la correcta aplicación de procedimientos de control. 

Por otro lado, se toma en cuenta que la administración central del INIAF ha elaborado y 

difundido la reglamentación interna y específica para fines de control a todas sus 

dependencias, y que todas las operaciones generadas por las citadas oficinas son 

remitidas a la oficina nacional para fines de control. 

El Riesgo de Detección será considerado según el resultado de los riesgos inherente y de 

detección. También se debe tomar en cuenta que este riesgo es asumido por el Auditor 

Gubernamental. 
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En función a los riesgos existentes en el proceso de una Auditoria, se procedió a 

considerar los objetos del examen generados en los distintos procesos o la 

documentación que respalda a los mismos, determinando según análisis todos los 

factores relevantes que estos conllevan implícita o explícitamente, aspecto que en cada 

caso nos permitió determinar el enfoque de la Auditoria, es decir para examinar la 

documentación se realizaran pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, finalmente 

con estos elementos se procedió a diseñar los procedimientos que debían ser aplicados 

en nuestro examen  

6.1.5.4 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

CONTABILIDAD Y CONTROL 

Para la evaluación de Control Interno de las partidas del estado de ejecución 

presupuestaria de recursos y gastos, hemos decidido segmentar la evaluación por grupos 

de gasto: 10000, Servicios Personales, 20000 Servicios No Personales y 30000 

Materiales y Suministros, 40000 Activos Reales. 

La ejecución de los gastos de inversión consigna las contrapartes de los proyectos, cuya 

documentación contable se encuentra registrada y discriminada por fuente de 

financiamiento. De igual manera los registros contables y presupuestarios se encuentran 

clasificados por oficina departamental y/o regional. 

6.1.5.4.1 CICLO: 10000 SERVICIOS PERSONALES 

La ejecución Presupuestaria de Servicios Personales, está compuesta por “Otras 

Instituciones (Bono de Antigüedad)”, “Aguinaldos“, “Asignaciones Familiares” 

“Personal Eventual”, “Régimen a Corto Plazo (Salud)” ”Régimen a Lago Plazo 

(Pensiones)” y “Aporte Patronal para Vivienda”, cuyas planillas de pago se realizan de 

acuerdo a Aportes de Altas, Bajas y Modificaciones, remitidas hasta el 20 de cada mes 

por el responsable de Recursos Humanos. 
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Objetivos de Auditoría. 

1. Verificar que los gastos por personal eventual estén incluidos en el Estado de 

Ejecución  Presupuestaria de Gastos. 

2. Verificar  que los Gastos registrados en los Estados Financieros provengan de 

Gastos Presupuestados. 

3. Verificar que todas las imputaciones a la cuenta estén respaldadas por 

documentación valida y suficiente. 

6.1.5.4.2  CICLO: 20000 SERVICIOS NO PERSONALES  

En este grupo presupuestario se ejecutaron gastos corrientes y de inversión de las 

siguientes partidas: “Comunicaciones”, “Energía Eléctrica”, “Agua” “Servicios 

Telefónicos”, “Pasajes”, “Viáticos”, “Fletes y Almacenamiento”, “Seguros”, 

“Transporte de Personal”, “ Edificios”, “Equipo y Maquinaria”, “Edificios y Equipos”, 

“Estudios e Inversiones”, “Comisiones y Gastos Bancarios”, “Lavandería , Limpieza e 

Higiene”, “Imprenta” y “Otros  Servicios no Personales”. 

Objetivos de Auditoría. 

1. Verificar  que los egresos expuestos en la ejecución presupuestaria constituyen  

gastos reales a cambio de bienes y servicios  recibidos  por la Entidad. 

2. Establecer si la ejecución  presupuestaria  expone la integridad  de las operaciones  

de la Entidad,  durante el periodo Auditado al 31 de diciembre  de 2011. 

3. Examinar que las operaciones  registradas  en el sistema contable, contenga la 

documentación  de respaldo  pertinente y hayan sido  realizados cumpliendo las 

normas, manuales, reglamentos (internos y/o específicos) y procedimientos 

vigentes de la Entidad. 
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6.1.5.4.3 CICLO: 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS  

 En este grupo se ejecutaron las siguientes partidas: “Alimentos y Bebidas para 

Personas”, “Papel de Escritorio”, “Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón”, “Libros 

y Revistas”, “Periódicos”, “Combustibles y Lubricantes”, “Productos Químicos y 

Farmacéuticos”, “Llantas y Neumáticos”, “Productos Minerales no Metálicos y 

Plásticos”, “Productos Metálicos”, “Herramientas Menores”, “Material de Limpieza”, 

“Utensilios de Cocina y Comedor”, ”Útiles de Escritorio y Oficina”, “Útiles 

Educacionales y Culturales”, “Útiles y Materiales Electrónicos”, ”Otros Repuestos y 

Accesorios” y “Otros Materiales y Suministros“ 

Objetivos de Auditoría. 

1. Verificar si los Estados Financieros  considerados del INIAF  al 31 de diciembre 

de 2012  se encuentran incorporadas todas las operaciones financieras  realizadas  

durante la gestión por las diferentes oficinas departamentales y regionales. 

2. Cotejar que las partidas que componen este grupo  se encuentren debidamente 

respaldados con documentación valida y suficiente. 

3. Contrastar que su registro, y presentación en el Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gasto sea  en función a la naturaleza de la transacción.  

6.1.5.4.4 CICLO: 40000 ACTIVOS REALES 

En este grupo se ejecutaran las siguientes partidas: “Inmobiliarios”, “Edificios”, ”Tierras 

y Terrenos”, “Maquinaria y Equipo”, “Equipo de Oficina y Muebles”, “ Equipo de 

Computación”, “Maquinaria y Equipo de Producción”, “Equipo de Transporte, Tracción 

y Elevación”, “Vehículos Livianos para Funciones Administrativa”, “Vehículos 

Livianos para Proyectos de Inversión Pública”, “Maquinaria y Equipo de Transporte de 

Tracción”, ”Equipo Médico y de Laboratorio”, ”Equipo de Comunicación”, “Equipo 

Educacional y Recreativo”, “Otra maquinaria y Equipo”, “Otros Activos Fijos” y 

“Activos Intangibles”. 
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Objetivos de Auditoría. 

1. Verificar  la existencia real de los activos enunciados por el INIAF. 

2. Verificar la exactitud de los registros de este componente para la totalidad de los 

activos que lo forman.  

3. Indagar si los conceptos relacionados con este rubro (depreciaciones, ajustes por 

inflación, perdida por obsolescencia, etc.) Han sido estimados apropiadamente.  

4. Examinar que los valores correspondientes a la cuenta, están debidamente 

clasificados y mostrados de acuerdo a sus condiciones.   

6.1.6 ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA 

Efectuaremos el examen en función a las fuentes de financiamiento inscritas en el 

presupuesto del INIAF, en cada una de ellas se realizará una muestra de partidas de 

gasto las que serán seleccionadas con el criterio de materialidad, mediante aplicación de 

pruebas sustantivas y de cumplimiento, con un alcance mínimo de muestra del  70% 

sobre el total de la ejecución. 

6.1.7 MUESTREO DE LA AUDITORÍA 

La metodología de muestreo para la Auditoria se realizó de la siguiente manera: 

Las pruebas de cumplimiento estuvieron en función al nivel del Riesgo de Control, la 

cantidad porcentual de muestra a ser examinada fue del 70%. Para las Pruebas 

sustantivas, se tomaron el equivalente al 100% sobre el saldo de la cuenta. 

6.1.8 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

Nuestro Trabajo se realizó mediante un cronograma de fecha de inicio y conclusión con 

un presupuesto horas Auditor, necesarias para la realización del examen: 
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FECHAS DE ETAPAS A CUMPLIR 

Planificación:    02/01/12  al  17/01/12  

Ejecución:               18/01/12  al  20/02/12  

Comunicación de Resultados:            21/02/12  al  28/02/12 

 

PRESUPUESTO DE HORAS 

          

RESPONSABLE AUDITOR AUDITOR TOTAL

PLANIFICACIÓN 123 154 126 403

EJECUCIÓN 194 242 198 634

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 35 44 36 115

TOTAL 352 440 360 1.152
 

6.1.9 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Los Programas de Trabajo, están orientados a probar los atributos señalados 

anteriormente por medio de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas a las 

operaciones que forman parte de la elaboración de los Estados Financieros, 

estableciendo la legalidad y confiabilidad de los registros y saldos expuestos en los 

Estados Complementarios. Los referidos programas se adjuntan al presente 

Memorándum de Planificación. 

Por tanto, los Programas de Auditoría fueron elaborados y entregados al Auditor 

asignado para su correspondiente revisión. Los Programas de Auditoría se encuentran 

orientados a cumplir los objetivos generales y específicos del examen para lo cual se 

adjunta los programas que se aplicó en la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y 

Estados Financieros – Gestión 2011” 

La Paz, febrero de 2012 
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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF) CORRESPONDIENTE A LA 

GESTION 2011 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
ACTIVO FIJO 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Verificar la existencia física.  

2. Verificar la adecuada valuación y consistencia de la depreciación. 

3. Integridad de los registros contables respecto a las existencias físicas. 

4. Verificar la adecuada presentación y revelación en Estados Financieros.  

 

Nº PROCEDIMIENTOS 
REF. 
P/T. 

HECHO 
POR 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 

Obtener el resumen de Activos Fijos por grupo al 

31 de diciembre de 2011, los mismos se deben 

cotejar con el registro mayor.  

 

Realizar una cedula resumen de los Activos Fijos 

con sus respectivos importes. 

 

En base al resumen de Activos  Fijos por  grupo y  

recálculos  aritméticos, efectuar un resumen de  

movimiento de los bienes de uso. 

 

Verificar las actualizaciones y depreciaciones de los 

bienes.  

 

Revisar las compras de Activos Fijos realizados 

durante la gestión 2011. 

 

 

Revisar si las donaciones de Activos Fijos cuentan 

 
 
 

 
EE-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

EE-2 
A 

EE-2/3 

 
 
 
 

EE-3 
A 

EE- 3/15 

 
 
 
  

W-1 
A 

W-37/17 
 
 
 
  

 
EE-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCZ-MZG 
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7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 

con resolución. 

 

Verificar si los saldos  de Activos Fijos expuestos 

en Balance General son correctos. 

 

En coordinación con los servidores públicos 

responsables de Activos Fijos, efectuar una 

verificación física de bienes de uso. 

 

A continuación agregue otros procedimientos, que 

considere necesarios. 

 
 
 
 
 

EE-6 
 A 

 EE-7 /1 
 
 
 
  
 

EE-9  
A 

EE-13/6 
  

 
 
 
 
10 
 
 
11 

 

CONCLUSIONES 

 

Concluya acerca de la confiabilidad del saldo de la 

cuenta de Activos Fijos. 

 

En función a las conclusiones del análisis, redacte 

las deficiencias de Control Interno, si existiera.  

 

 
 
 
  
   

EE 
 

  
 
  
   

PD-EE-1 
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CAPÍTULO VII  

7 INFORME DE CONTROL INTERNO 

Nº INF/INIAF/UAI/002/2012 

 

7.1 ANTECEDENTES. 

7.1.1 ORDEN DE TRABAJO. 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual, elaborado por la Unidad de Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) para la 

gestión 2012, asimismo a memorándum de designación INIAF/UAI Nº 001/2012 de 13 

de enero de la presente gestión; se ejecutó la “Auditoría de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del Instituto de innovación Agropecuaria y Forestal 

correspondiente a la Gestión 2011. 

7.1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del examen fue emitir una opinión independiente sobre la Confiabilidad de 

los Registros y Estados Financieros Básicos y Complementarios del Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental Integrada, además saber si el Control Interno 

relacionado con la presentación de la información financiera, fue diseñada e implantada 

para logro de los objetivos de la Entidad. 

7.1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 

La Auditoría consistió en examinar operaciones, registros contables presupuestarios  y 

patrimoniales más la información financiera emitida por la Institución al 31 de 

diciembre de la gestión 2011. 

Las Normas de Auditoría Gubernamental requieren que el examen sea planificado y 

efectuado de tal manera que permita obtener una certeza razonable de que la 
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información contable presupuestaria y de los Estados Financieros no contenga errores 

importantes y que se encuentren preparados de acuerdo a Normas Básicas de los 

Sistemas de Presupuestos y Contabilidad Integrada, además de otras disposiciones 

legales relacionadas. 

En la planificación de la Auditoría, consideramos la evaluación del Control Interno, para 

determinar el alcance de nuestros procedimientos, con el propósito de expresar una 

opinión sobre la información generada y no para proporcionar una certeza sobre del 

funcionamiento de los Controles Internos incorporados.  

7.1.4 METODOLOGÍA 

 Elaboración y realización de pruebas de recorrido para comprender el 

proceso del sistema de Control Interno. 

 Elaboración y realización de pruebas de cumplimiento para verificar las 

actividades de control implantadas en los ciclos administrativos. 

 Indagaciones al personal para obtener Evidencia sobre el cumplimiento del 

Control Interno. 

 Elaboración y realización de pruebas sustantivas sobre los movimientos y 

saldos de las partidas presupuestarias, cuentas patrimoniales y estados de 

cuentas. 

 Verificación física de los bienes en custodia de la Institución. 

 Verificación física de los bienes de consumo. 

7.1.5 NORMATIVA APLICADA  

 Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales  Nº 1178 de 20 

de julio de 1990. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas mediante 

Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001. 

 Estatuto del Funcionario Público, aprobado mediante Ley N° 2027 de  27/10/1999. 

 Modificaciones a la Ley N° 2027, efectuado mediante Decreto Supremo  N° 27349 
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de  2 de febrero de 2004. 

 Creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008  

 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (I.U.E.) Decreto Supremo N° 24051 

de  29 de junio de 1995 

 Texto Ordenado de la Ley 843 aprobado mediante D.S. Nº 26077 de 16 de febrero 

2001. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados con Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000 

emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobados mediante Resolución 

Nº CGR/026/2005 de  24/02/2005 por la Contraloría General del Estado. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobados mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por Resolución Suprema 

No. 225558 de 1 de diciembre de 2005. 

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

por Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009. 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 218056 de  30 de julio de 1997. 

 Modificación del artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, presentación de los Estados Financieros de la administración central 

efectuado mediante Resolución Suprema Nº 227121 de 31 de enero de 2007. 

 Presupuesto General del Estado – PGE del sector público en la gestión fiscal 2011 

aprobado. 

 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº217055 en  20 de mayo de 1997. 

 Reglamento de Pasajes y Viáticos aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nº 108 de 10 de octubre de 2009. 
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 Reglamento de Contratación de Personal Eventual aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 111 de 15 de octubre de 2009. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado mediante R.A. Nº 110 de 05 de octubre 

2009. 

 Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES del 

Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 

263 de 15 de julio 2009. 

 Otra normativa vigente para el desarrollo de la Auditoría. 

7.2 RESULTADOS DEL EXAMEN. 

Como resultado del examen se advirtieron deficiencias de Control Interno, respecto a las 

cuales sugerimos acciones correctivas para su implantación por parte de la Dirección 

Auditada, la relación de deficiencias detectadas es la siguiente: 

7.2.1 DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE 

ACTIVOS FIJOS.  

Condición 

De la verificación física efectuada a los Activos Fijos del INIAF, actividad realizada en 

las oficinas Nacional, Departamental La Paz, Departamental Cochabamba y Estación 

Experimental de Toralapa, se determinaron deficiencias en la asignación, registro y 

control de Activos Fijos, mismas que se detallan a continuación: 

 Activos fijos sin asignaciones. 

 Actas de asignación desactualizadas. 

 Activos fijos no codificados. 

 Activos fijos no registrados en el inventario. 
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Sin embargo, las observaciones en la Oficina Nacional y Departamental La Paz es 

mínima, consiguientemente la mayor cantidad de las mismas se detectaron en la 

Departamental Cochabamba y Estación Experimental de Toralapa. 

Criterio 

Los aspectos observados se encuentran estipulados en el Decreto Supremo Nº 0181, en 

sus siguientes artículos: 

Art. 146. I. La asignación de Activos Fijos muebles es el acto administrativo 

mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o conjunto de estos, 

generando la consiguiente responsabilidad sobre su debido uso y custodia. 

Art. 147. I. La constancia de entrega de un bien se realizará en forma escrita, en 

la que el servidor público receptor exprese su conformidad mediante firma. 

II. La Unidad o Responsable de Activos Fijos, debe mantener registros 

actualizados de los documentos de entrega y devolución de activos. 

Art. 149. I. Para controlar la distribución de los bienes la Unidad o Responsable 

de Activos Fijos adoptara sistemas de identificación interna, mediante códigos, 

claves o símbolos. 

Art. 151. La Unidad o Responsable de Activos Fijos debe crear y mantener 

actualizado un registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles de 

propiedad, a cargo o en custodia de la Entidad. Este registro debe considerar 

como mínimo: 

c) La identificación del servidor público y la unidad de la Entidad a los que está 

asignado 

Causa 

La Dirección Administrativa Financiera nos indicó que  la razón para que se suscite este 

hecho es que por disposiciones legales, la Entidad ha recibido transferencia de bienes de 

distintas organizaciones vinculadas con el ámbito agropecuario y forestal. 
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Efecto 

Este, aspecto que ha permitido un crecimiento acelerado en la cantidad de activos en 

propiedad y custodia de la Entidad, habiendo rebasado la capacidad de respuesta de los 

dos servidores públicos encargados de estas funciones, sin embargo este hecho conlleva 

el  riesgo de deterioro, inadecuada distribución, mal uso y/o pérdida de los bienes del 

INIAF. 

Recomendación   

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal instruir, en forma escrita que en el corto plazo, la Dirección 

Administrativa Financiera  y la Unidad de Activos Fijos coordinen para: 

 

 Analizar la factibilidad de realizar la asignación de mayor cantidad de 

personal al Unidad de Activos Fijos. 

 Realizar las acciones correspondientes para regularizar los siguientes 

aspectos: 

 Activos Fijos sin asignaciones. 

 Actas de asignación desactualizadas. 

 Activos Fijos no codificados. 

 Activos Fijos no registrados en el inventario. 

Comentario  

Se acepta la Recomendación, considerando que en la gestión 2012, se tiene programada 

la actividad de registró, codificación  y revaluó de Activos Fijos a nivel Nacional.  
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7.2.2 ALGUNOS COMPROBANTES CONTABLES NO LLEVAN ADJUNTOS 

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

Condición 

Como resultado de la revisión efectuada a la documentación de respaldo de los 

comprobantes contables  examinados  correspondientes  a la gestión 2011, observamos  

que éstos no cuentan con toda la documentación  requerida.   

Criterio 

Al respecto  el Instructivo INIAF/DGE/Nº 021/2011 de fecha 20 de abril de 2011, en su 

punto 1. Procedimiento Transitorio para Contrataciones Menores (de Bs. 1 a Bs 20.000.) 

indica: 

1.1. ADQUISICIÓN DE BIENES 

a. Solicitud de compra autorizada por el Responsable o Encargado 

Departamental, Regional o Centro (Formulario Nº 6). 

b. Emisión de Certificación Presupuestaria (Formulario Nº 7). 

c. Solicitud de Cotización (especificaciones técnicas) y cotización de la empresa 

(Formulario Nº 8) 

d. Orden de Compra (para bienes de entrega inmediata, máximo cinco días), 

(Formulario Nº 9), o contrato (para bienes de entrega mayores a cinco días), 

debiendo en este último caso, comunicar mediante nota de adjudicación a la 

empresa a ser contratada. 

e. Acta de conformidad y recepción (Formulario Nº 10) 

f. Ingreso a almacén (Formulario Nº 2) o Ingreso a Activos Fijos (Formulario 

Nº 12). 

g. Factura a nombre del INIAF con Nº de NIT 160944020, o recibo con 

retención de impuestos. 

h. Solicitud de Pago. 

i. Orden de Pago (Formulario Nº 11). 

j. Elaboración de comprobante de pago (VISUAL). 

k. Emisión y entrega de cheque. 

1.2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. 

a. Solicitud de contratación autorizada por el Responsable o Encargado 

Departamental, Regional o Centro (formulario Nº 6). 

b. Emisión de Certificación Presupuestaria (Formulario Nº 7). 
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c. Solicitud de Cotización (especificaciones técnicas) y cotización de la empresa 

(Formulario Nº 8) 

d. Orden de Compra (para bienes de entrega inmediata, máximo cinco días), 

(Formulario Nº 9), o contrato (para bienes de entrega mayores a cinco días), 

debiendo en este último caso, comunicar mediante nota de adjudicación a la 

empresa a ser contratada. 

e. Informe de conformidad y recepción. 

f. Ingreso a almacén (Formulario Nº 2) (en caso de servicios de imprenta) 

g. Factura a nombre del INIAF con Nº de NIT 160944020, o recibo con 

retención de impuestos. 

h. Solicitud de Pago. 

i. Orden de Pago (Formulario Nº 11). 

j. Elaboración de comprobante de pago (VISUAL). 

k. Emisión y entrega de cheque. 

1.3. CONTRATACIÓN DIRECTA. 

a. Solicitud de contratación directa autorizada por el Responsable o Encargado 

Departamental, Regional o Centros (formulario Nº 6), adjuntando Informe 

Técnico de justificación para su contratación. 

b. Emisión de Certificación Presupuestaria (Formulario Nº 7). 

c. Nota de invitación y respuesta de la empresa. 

d. Informe Administrativo del enlace o Administrador al RPA departamental, 

recomendando la contratación directa. 

e. Orden de compra u Orden de Compra de Servicios (para bienes y servicios 

inmediatos, máximo cinco días) (Formulario Nº 9), o contrato de bienes y 

servicios (para bienes y servicios mayores a cinco días), debiendo en este 

último caso, comunicar mediante nota de adjudicación a la empresa a ser 

contratada. 

f. Informe de conformidad y recepción. 

g. Ingreso a Almacén (en caso de vales de gasolina, diesel, gas) (Formulario Nº 

2) o ingreso a activos fijos (Formulario Nº 12) 

h. Factura a nombre del INIAF con Nº de NIT 160944020, o recibo con 

retención de impuestos. 

i. Solicitud de Pago. 

j. Orden de Pago (Formulario Nº 11). 

k. Elaboración de comprobante de pago (VISUAL). 

l. Emisión y entrega de cheque. 

1.4. REPOSICIONES (EN CASOS EXCEPCIONALES Y 

EMERGENCIAS) 

Este procedimiento se efectuara y se aceptara en casos excepcionales y 

emergencias, bajo entera responsabilidad del Responsable o Encargado 
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Departamental, Regional o Centro, cuando no puedan ser efectuados mediante un 

proceso regular, debiendo cumplir con los siguientes pasos: 

a. Informe y solicitud de reposición aprobada por el Responsable o Encargado 

Departamental, Regional o Centro. 

b. Emisión de Certificación Presupuestaria (Formulario Nº 7). 

c. Solicitud de pago, adjuntando factura o Recibo con retención de impuestos. 

d. Orden de pago (Formulario Nº 11). 

e. Elaboración comprobante de pago. 

f. Emisión y entrega de cheque. 

Causa 

La Deficiencia descrita, se debe a la falta de supervisión en los procedimientos de 

Contrataciones Menores  

Efecto 

Esta situación origina que las operaciones efectuadas no se  hallen suficientemente 

sustentadas por lo tanto dificulta ejercer el Control Interno Posterior, además podría 

originar que la información proporcionada por la entidad no sea confiable. 

Recomendación   

Se recomienda a la  Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruir en forma escrita a la Dirección Administrativa 

Financiera para asumir las acciones correspondientes con el fin de que los inmediatos 

superiores o responsables de ejercer supervisión sobre estos procesos realicen los 

controles correspondientes, por otra parte en lo que corresponda deberán instruir se 

complete a un plazo de 15 días  la documentación faltante. 

Comentario 

Se acepta la recomendación se efectuarán las regularizaciones correspondientes y se 

instruirá que se efectúen las revisiones  al momento de recibir los comprobantes.  
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7.2.3 DIFERENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

Condición 

Del análisis efectuado a la cuenta Activos Fijos, se ha evidenciado que en las cuentas de 

Equipo de Computación, Maquinaria y Equipo de Producción, Equipo de Transporte 

Tracción y Elevación, Equipo de Comunicación, correspondiente a los Proyectos: 

DANIDA, Recursos Específicos, FRESAAP, y TGN, se han considerado para la 

actualización UFV´s diferentes a la fecha de incorporación del bien, la diferencia 

detectada se expone en el siguiente cuadro: 

 

cuentas
Saldo Según 

Balance

Saldo Según

Auditoria
Diferencia

Edificios 3 3 0

Equipo de of. y muebles 133.587,69 133.559,98 27,71

Equipo de computacion 1.470.430,95 1.452.906,26 17524,69

Maq y equipo de produccion 4.941.189,72 4.941.099,32 90,4

Eq. Transporte traccion y elev. 1.517.031,13 1.517.031,14 -0,01

Eq. Medico y de laboratorio 2.886.159,37 2.886.409,05 -249,68

Eq. De comunicación 206.513,64 206.511,77 1,87

Otra maq y equipo 360.215,36 360.215,30 0,06

Eq. Educacional y recreativo 63.603,26 63.614,53 -11,27

Estudio y proy p/const bien nal. 7.228,77 7.228,77 0

activos intengibles 49.082,46 49.082,46 0

Construcciones en proceso 462.829,62 502.061,41 -39231,79

Terreno 2 2 0

TOTALES 12.097.876,97 12.119.724,99 -21.848,02  

Criterio 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

aprobada con Resolución Suprema Nº 222957 de 04/03/05 establece lo siguiente:  

Artículo 10.-  Objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada 
Son objetivos del SCI: 

 

c) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y 

beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad 

para la toma de decisiones por los responsables de la gestión financiera 

pública y para terceros interesados en la misma. 

 

Al respecto  las Normas Generales y Básicas de Control Interno, de enero de 2001, en su 

numeral 2314. Naturaleza genérica de las actividades de control. 
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Las denominadas actividades de control son siempre acciones, que genéricamente 

contribuyen al aseguramiento de: 

 

 Los objetivos fuente de la organización; 

 La confiabilidad de la información; 

 La legalidad en la ejecución de las operaciones y 

 La calidad del desempeño organizacional y los productos o 

servicios que genera 

Causa 

Esta situación se presenta debido a que el personal responsable  de la verificación de 

estos datos, no han observado las fechas  de incorporación  del bien ni las cotizaciones 

de las UFV´s, además  que este hecho se debe también  a que la actualización se realiza 

de manera manual. 

Efecto 

Con cumplir con requisitos mínimos, de legalidad de los Activos Fijos en Operación, 

puede generar una errónea interpretación de los Estados Financieros de la gestión 

terminada. Asimismo este aspecto ocasionó la subvaluación del Activo por el importe de 

Bs 21.848.02, así mismo este hecho incide en la depreciación acumulada y los resultados 

de la gestión. 

Recomendación   

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruir  en forma escrita a la Dirección Administrativa 

Financiera, para asumir acciones dirigidas a mejorar el proceso de actualización de 

Activos Fijos, en un plazo de cinco días. Por otra parte, realizar el análisis de los 

registros observados y proceder a las correcciones respectivas  si corresponde. 
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Comentario 

Se acepta la observación, se tomarán las acciones correspondientes para la 

regularización de la actualización de Activos Fijos y a capacitar al personal encargado 

de estos registros.  

7.2.4 BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS 

CONTABLEMENTE. 

Condición  

Analizadas las Notas a los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2011, se 

estableció que certificados de aportación de líneas telefónicas, terrenos y vehículos no se 

encuentran registrados contablemente. 

Criterio 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con 

Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 04/03/05 establece  en el Artículo 51 Principios 

de Contabilidad Integrada en el inciso k) Objetividad, mismo que señala: “Los cambios en 

los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben registrarse 

inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en moneda 

de curso legal con base en la documentación de respaldo”. 

Causa 

Lo señalado anteriormente, se debe a la falta de control en los registros del patrimonio   

institucional vinculados a la regulación del derecho propietario  de líneas telefónicas, 

terrenos y vehículos.  

Efecto 

Este hecho ocasionó que la institución no cuente con un control adecuado  sobre todos 

los bienes que se encuentran a cargo de la  entidad generando ante posibles  imprevistos 
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la imposibilidad de demostrar el derecho propietario , de las líneas telefónicas, terrenos y 

vehículos. 

Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruir en forma escrita a la Dirección Administrativa 

Financiera, en la siguiente gestión efectuar las acciones correspondientes según 

normativa vigente regularizar  el derecho propietario de líneas telefónicas, terrenos y 

vehículos mencionados anteriormente y en tanto dure este proceso efectuar el registro 

contable en Cuentas de Orden. 

Comentario 

Se acepta la recomendación y se tomarán las acciones correspondientes en el 

saneamiento del derecho propietario y el registro contable  

7.2.5 FALTA DE FORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANILLAS   

Condición  

En la revisión efectuada al proceso de elaboración de planillas de sueldos y salarios 

correspondientes a la gestión 2011, se evidenció la falta de procedimientos  formalizados  

para la elaboración de planillas  por parte de  Recursos Humanos.  

Criterio  

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

numeral  2300. Norma General de Actividades de Control, la misma que indica: 

 “El proceso de Control Interno involucra a todos los integrantes de una 

organización pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. 

Esto implica que existe una actividad primaria y general de control, a cargo de 

aquellos y bajo la conducción de esta última, que consiste en el aseguramiento 
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de la vigencia de los principios de Control Interno. Asimismo, comprende el 

monitoreo permanente del adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un 

ambiente de control efectivo, para la minimización de los riesgos que pueden 

afectar los objetivos institucionales, dentro de un marco de aseguramiento 

permanente de la calidad y como base para el ejercicio de la responsabilidad. 

 

La pauta que debe guiar la ejecución de esta actividad primaria de control, con 

aplicación del criterio y juicio profesional, debe ser la optimización de la 

relación costo beneficio. Ello significa identificar y diseñar actividades claves de 

control integradas a los procesos operacionales y administrativos, como un 

curso de acción direccionado a la desburocratización y modernización del 

Estado, asegurando mayores niveles de eficacia, economía y eficiencia en la 

administración de los recursos públicos”. 

 

Asimismo indica: “En el contexto descrito la dirección superior debe evaluar 

continuamente la mezcla óptima de las actividades de control desde la 

perspectiva de sus jerarquías. Esto significa equilibrar los controles gerenciales, 

independientes y de procesamiento, en el marco de los controles generales, lo 

cual implica contemplar aspectos cualitativos de la administración tales como: 

 

 Documentación escrita de toda la normativa que regula el funcionamiento 

organizacional y los procesos de control, lo cual incluye manuales de 

organización, de funciones, de procedimientos, instructivos, Normas Básicas de 

los Sistemas de Administración y Control, etc.” 

Causa 

La observación mencionada se presenta, debido a que la Entidad no cuenta con un 

Reglamento Especifico para la elaboración  de planillas de sueldos y salarios, porque 

hasta el momento no se consideró la necesidad de implementar esta herramienta de 

control.  

Efecto 

El hecho puede ocasionar que los servidores públicos involucrados en el proceso de 

elaboración de planillas actúen discrecionalmente y no asuman las responsabilidades 

emergentes de su actuación. 
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Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruir de forma escrita y oportuna a la Jefatura de la 

Dirección Administrativa Financiera, diseñar, aprobar e implementar la reglamentación 

relativa para la elaboración de planillas de sueldos y salarios para el personal 

permanente y eventual. 

Comentario 

Se acepta la recomendación, sin embargo se cuenta con un procedimiento interno para la 

elaboración de Planillas, el cual será incorporado en el Manual de Procedimientos 

Administrativos programado. 

7.2.6 DOCUMENTACIÓN SIN CORRELATIVIDAD NUMÉRICA 

Condición 

En el proceso  de revisión de la documentación que respalda la ejecución del gasto, se ha 

observado que algunas “Ordenes de Pago” no cumplen con el procedimiento de control 

referente a la numeración correlativa. 

Criterio 

Este hecho abría vulnerado las Normas Básicas de Actividades de Control numeral 2313 

Aseguramiento de la Integridad, que indica: 

“Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de 

asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control” 

Para contribuir a preservar la integridad existen herramientas de control tales 

como: 

 

 Mecanismo de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión. 
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Causa 

Esta deficiencia se debe a la falta de control en la aplicación de este procedimiento. 

Efecto 

Este aspecto ocasiona incertidumbre sobre la identificación, integridad y transparencia 

de la información generada. 

Recomendación 

Se recomienda a la  Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruya en forma escrita a la Jefatura de la Dirección 

Administrativa Financiera, asegurar que el cumplimiento del procedimiento de control 

de asignación de numeración correlativa para todas las Órdenes de Pago a ser emitidas 

de manera inmediata. 

Comentario 

Se acepta, pero se aclara que el orden correlativo es realizado por Fuente de 

Financiamiento, se procederá a corregir. 

7.2.7 RETROACTIVO NO PAGADO POR ASIGNACIONES FAMILIARES 

Condición  

Revisadas las planillas de asignaciones familiares correspondientes a las partidas 

presupuestarias 11700 - Sueldos y Salarios (personal de planta) y 121 Personal Eventual, 

se identifico pagos de Asignaciones Familiares de los meses de enero, febrero y marzo 

gestión 2011 por Bs 679.50, sin embargo cuando fue emitida la norma de incremento el 

salario mínimo nacional a Bs 815.4, debió haberse realizado el reintegro correspondiente 

por la diferencia entre estos dos importes, este aspecto se determino según se muestra en 

el cuadro adjunto:  



 

 

 

 

144 
 

              

Nº
PARTIDA 

PRESUP.

Nº DE 

COMPROB

ANTE 

CONTABLE

MES DESCRIPCION
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
IMPORTE

1 117 15 M ARZO
PAGO DE ASIGNACIONES FAM ILIARES (ING. EDSON WILFREDO FORONDA GAM BOA -

DICIEM BRE 2010, ING. JAVIER M AURICIO CLAURE RICHARD - ENERO 2011)
RECURSOS ESPECIFICOS 679,50

2 121 9 ENERO

PAGO SUBSIDIO DE LACTANCIA ING. BEATRIZ ANGELICA VINO NINA, ING. M ÁXIM O

QUELCA QUELCA, ING. PLABLO CHRISTIAN GAM BOA M ONTENEGRO, LIC. CARM EN

GABRIELA SUAREZ RIBERA, LIC XIM ENA ANDREA CAM ACHO PINTO.

BANCO M UNDIAL 3.397,50

3 121 60 M ARZO
PAGO DE ASIGNACIONES FAM ILIARES (ANDREA CAM ACHO PINTO - SUBSIDIO DE

PRENATAL) 
TGN 679,50

4 121 3 FEBRERO PAGO DE ASIGNACIONES FAM ILIARES - FEBRERO DANIDA - DATI 2.038,50

5 121 10 M ARZO PAGO DE ASIGNACIONES FAM ILIARES - M ARZO DANIDA -DNII 2.038,50

 
 

Criterio 

Según la Resolución Ministerial Nº 1141 de fecha 12 de mayo de 2011, emitido por el 

Ministerio de Salud y Deporte, aprueba la vigencia del nuevo paquete de asignaciones 

familiares regionalizadas con carácter retroactivo al mes de enero del presente año.  

Por otra parte, indica que el pago retroactivo del paquete de asignaciones familiares de 

los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de la presente gestión es equivalente a Bs. 

135,90 otorgado en especie según el siguiente cuadro: 

                        
 

Además, el D.S. Nº 809 de fecha 02 de marzo de 2011 indica:  

 

“ARTÍCULO 8. (SALARIO MÍNIMO NACIONAL).- 

 

I. El monto determinado para el salario mínimo nacional en los sectores 

público y privado, se fija en Bs815, 40 (OCHOCIENTOS QUINCE 40/100 

BOLIVIANOS), que corresponde a un incremento del veinte por ciento 

(20%) con relación al establecido para la gestión 2010, siendo su aplicación 

obligatoria y sujeta a las acciones de control y supervisión que realice el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
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II. A fin de cumplir con lo establecido en el Parágrafo precedente se faculta a 

las entidades públicas, efectuar las modificaciones presupuestarias que 

correspondan. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El Salario Mínimo Nacional, los Incrementos 

Salariales establecidos en el presente Decreto Supremo y los que resulten de 

negociación entre los sectores patronal y laboral, se aplicarán con carácter 

retroactivo al 1 de enero de 2011.” 

Causa 

La deficiencia detectada, se atribuye a la inobservancia de la Resolución Ministerial del 

Ministerio de Salud y Deportes, Resolución Ministerial Nº 1141 de 12 de mayo de 2011, 

además, el D.S. Nº 809 de  02 de marzo de 2011. 

Efecto 

Esta  situación de incumplimiento puede generar reclamos sobre las diferencias impagas 

por el  beneficiario. 

Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruya de forma escrita a la Jefatura de la Dirección 

Administrativa  Financiera, dar el cumplimiento de la normativa vigente, y disposiciones 

conexas, referente al pago de asignaciones familiares y disposiciones conexas de manera 

inmediata. 

Comentario 

Se acepta la recomendación, sin embargo debe tomarse en cuenta que los pagos 

retroactivos de asignaciones familiares en la partida 121 no es aceptado en el Sigma 

Modulo Personal Eventual. 
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7.2.8 EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

SOLAMENTE SE RESPALDA AL COMPROBANTE DE LA LÍNEA DE 

ACCIÓN DAF. 

Condición  

Según la revisión efectuada a los comprobantes contables de la partidas presupuestaria 

121 Personal Eventual, fuente de financiamiento: DANIDA – ASAP, líneas de acción:  

DAF, DATI, DISEM y DNII, se ha determinado que si bien los pagos están debidamente 

respaldados, la documentación correspondiente solo se encuentra en el comprobante de 

la línea de acción de la DAF, los restantes tres solamente que cuentan con fotocopias del 

comprobante C-31. 

Criterio 

Según, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (Aprobada con 

Resolución Suprema Nº 222957 de 04-03-2005) mismas que en su Capítulo II, Sistema 

de Contabilidad Integrada, Artículo 10, Inciso d) indica: “Presentar la información 

contable y la respectiva documentación sustentatoria, ordenada  de tal forma que 

facilite las tareas de Control Interno y Externo Posterior”. 

Causa 

Esta situación se atribuye a que se considera que documentar los restantes tres 

comprobantes es redundar en la documentación. 

Efecto 

Este hecho limita la validez y legalidad del documento; así mismo para fines de revisión 

este aspecto dificulta  el análisis de los Registros Contables. 

Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuario y Forestal, instruir de forma escrita a la Dirección Administrativa 
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Financiera, efectuar  en cada registro contable según la línea de acción, se adjunte  

documentación que respalde el pago por línea de acción respectiva, además consideren 

otras actividades de control necesarias de manera   inmediata. 

Comentario 

Se acepta la recomendación y en el futuro se presentará la información contable y la 

respectiva documentación sustentatoria en forma ordenada y completa de cada línea de 

acción.  

7.2.9 FALTA DE PROCEDIMIENTOS QUE INDUZCAN A DECIDIR A 

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS SEGUIR O NO SEGUIR 

APORTANDO AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

Condición  

En el proceso de revisión de documentación , correspondiente al ciclo nóminas personal 

permanente y eventual, se identificó servidores públicos mayores de 65 años  edad que 

reingresaron a la actividad laboral, determinándose la carencia de procedimiento que 

coadyuven a decidir al servidor público a seguir o no aportando al Seguro Social 

Obligatorio. A continuación se detalla las variaciones de los descuentos de seguro a 

largo plazo 

Nº DE 

COMP. 

CONT.

PARTIDA DESCRIPCION
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
MES

APORTE 

LABORAL

APORTE 

PATRONAL

30 M ARZO 1% 15%

38 ABRIL 1% 15%

51 M AYO 1% 15%

59 JUNIO 1% 15%

65 JULIO 1% 15%

87 AGOSTO 1% 15%

93 SEPTIEM BRE 1% 15%

120 OCTUBRE 11% 15%

143 NOVIEM BRE 11% 15%

172 DICIEM BRE 11% 15%

1
CONTRPARTE BANCO

M UNDIAL
ENERO

2,71% 15%

43 M ARZO 2,71% 15%

70 ABRIL 2,71% 15%

95 M AYO 2,71% 15%

127 JUNIO 2,71% 15%

156 JULIO 2,71% 15%

206 AGOSTO 12,71% 16,71%

234 SEPTIEM BRE 12,71% 16,71%

292 NOVIEM BRE 11% 15%

311 DICIEM BRE 11% 15%

121
 VILLAM ONTES ADICIONAL (ANDRES 

JIM ENEZ VALVERDE )
TGN

CUADRO DEMOSTRATIVO DE VARIACIONES DEL DESCUENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO

117
 YACUIBA (BENANDINO PERALTA 

ROM ERO)
RECURSOS ESPECIFICOS

121
LA PAZ (FERNANDO ANGEL CESPEDES 

ARROYO)

TGN

 



 

 

 

 

148 
 

Criterio 

Este hecho, no estaría considerando lo establecido por los Principios, Normas Generales 

y Básicas de Control Interno Gubernamental (aprobados por la Contraloría General de la 

República con Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000) en su 

numeral 2300 Norma General de Actividades de Control, la misma que indica: 

“…La dirección superior debe evaluar continuamente la mezcla óptima de las 

actividades de control desde la perspectiva de sus jerarquías. Esto significa 

equilibrar los controles gerenciales, independientes y de procesamiento, en el 

marco de los controles generales, lo cual implica contemplar aspectos 

cualitativos de la administración tales como: 

 

 Documentación escrita y actualizada de toda la normativa que regula el 

funcionamiento organizacional y los procesos de control, lo cual incluye 

manuales de organización, de procedimientos, instructivos, Normas 

Básicas de los Sistemas de Administración y Control, etc.” 

Causa 

Esta deficiencia se atribuye a la discrecionalidad en la aplicación de descuentos para 

personal que se encuentra en esta situación descrita. 

Efecto 

Este hecho ha ocasionado que la aplicación de descuentos no sea aplicada de manera 

consistente, según se puede observar en el cuadro.              

Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuario y Forestal, instruir de forma escrita a la Dirección Administrativa 

Financiera,  la implementación de procedimientos para coadyuvar en la decisión de 

aportar  al Seguro  Social a Largo  Plazo obligatorio a personas mayores de 65 años de 

edad. 
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Comentario 

Se acepta la recomendación, se realizarán las acciones correspondientes en el marco de 

la normativa vigente. 

7.2.10 BIENES DE CONSUMO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PERO 

DE DISTINTAS DIMENSIONES REGISTRADAS EN UN MISMO ÍTEM 

O NO ESPECÍFICA EL TAMAÑO DE LAS MISMAS. 

Condición 

Realizado el recuento físico de los bienes de consumo en Almacenes en fecha 30/12/11 

(Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal); se estableció que 

materiales de consumo de la misma característica pero de diferentes dimensiones, se 

encuentran registradas en un mismo Ítem. Por otra parte, también se identificó en el 

“Reporte Físico” que no se especifica el tamaño de los bienes de consumo. Los 

materiales observados en estas condiciones son los siguientes: 

 

ITEM
DESCRIPCIÓN SEGÚN REPORTE FISICO

(ALMACENES)
DESCRIPCION SEGÚN AUDITORIA

CANTIDAD EN 

REPORTE 

FISICO

BOLIGRAFOS ROJO ---

BOLIGRAFOS NEGROS ---

BOLIGRAFOS AZUL ---

BORRADOR MIXTO ---

BORRADOR MIGA DE PAN ---

CINTA MASKIN GRANDE 6

CINTA MASKIN PEQUEÑO 4

CUADERNOS EMPASTADOS T/OFICIO 

(200 HOJAS)
6

CUADERNOS EMPASTADOS T/OFICIO 

(100 HOJAS)
2

MARCADOR PARA CD (COLOR VERDE) 10

MARCADOR PARA CD (COLOR ROJO) 10

F UEN T E :  RECUENTO FISICO GESTIÓN 2011

BIENES DE CONSUMO DE SIMILARES CARACTERISTICAS

SIN ESPECIFICAR EL TAMAÑO, CANTIDAD Y COLOR

BOLIGRAFOBO - 001

BORRADORBOR - 02

CINTA MASKINCM - 001

CUADERNOS EMPASTADOS T/OFICIOCUA - 04

MARCADOR PARA CDMC - 001
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ITEM DESCRIPCIÓN

CANTIDAD EN 

REPORTE 

FISICO

CE - 003 CINTA DE EMBALAJE COLOR PLOMO 7

CE - 003 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 100 YARDAS 56

MP - 001 MARCADOR PERMANENTE GRUESO 68

MP  - 001 MICROPUNTA 69

RE - 001 REGLAS METALICAS DE 30 CM. 12

RE - 001 RESALTADORES 519

BIENES DE CONSUMO CON DIFERENTES CARACTERISTICA

REGISTRADOS EN UN MISMO ITEM

 
 

Criterio 

De acuerdo a  las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

(Aprobada por el D.S. 0181 del 28-06-09) en su Capítulo II Administración de 

Almacenes, Artículo 131 (Clasificación) en los siguientes parágrafos indica: 

 

I. “Para facilitar su identificación y su ubicación los bienes se clasificaran en 

grupos de características afines, estas características pueden ser: volumen, 

peso, aspecto, composición química, frecuencia de rotación, grado de 

peligrosidad, etc. 

II. La clasificación servirá para organizar su almacenamiento, según 

compartan características iguales, similares o sean complementarios” 

Causa 

Esta deficiencia, se debe a la falta de políticas en la clasificación de bienes de consumo 

según la característica de tamaño, tipo o dimensión, por parte de la administración de  

almacenes de estos bienes. 

Efecto 

La falta de clasificación de los mismos a ocasionando confusión al momento de proceder 

al recuento físico,  además    originando equivocaciones en la asignación del valor al 

momento de su salida de Almacenes. 
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Recomendación  

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuario y Forestal, instruir de forma escrita a la Dirección Administrativa 

Financiera, para que el Encargado de Almacenes de cumplimiento las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en actual vigencia, para efectuar un 

control del inventario físico adecuado y confiable de los bienes de manera inmediata. 

Comentario 

Se acepta las Recomendaciones, sé tomaran las acciones en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

7.2.11 INCONSISTENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS A ÍTEMS 

ENTRE EL ESTADO CONSOLIDADO DE ALMACENES Y 

SUMINISTROS Y  KARDEX  

Condición  

Analizada la documentación de la cuenta “Inventario de Materiales y Suministros – 

Oficina Nacional”, se estableció inconsistencia en la asignación de códigos a Ítems entre 

el “Estado Consolidado de Almacenes y Suministros” y el “kardex”. Los bienes 

detectados en esta situación se detallan a continuación: 

 

ESTADO 

CONSOLIDADO DE 

ALMACENES Y 

SUMINISTROS

KARDEX

1 TIJERAS GRANDES TJ - 002 TJ - 003
DANIDA

2 PORTA LAPICEROS POL - 001 PLZ - 001
FONDOS PROPIOS

3 TINTA PARA TAMPO TINT - 01 TTP - 001
FONDOS PROPIOS

4 DOBLE CLIP PEQUEÑO DCLI - 01 DCLI - 03 
PISA

5 SOBRE MANILA CARTA SMA - 002 SM - 001
ALFALFA

6 SOBRE MANILA T/OFICIO SMA - 00 SM - 002
ALFALFA

Nº ITEM

CODIGO SEGÚN

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
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Criterio 

Según los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, el 

Aseguramiento de Integridad se detalla en el numeral  2313, el cual indica: 

 “Toda actividad de control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito 

de asegurar la integridad de los elementos que constituyen el objeto de control. 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto 

de una actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que 

los generar garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento. 

El factor de integridad es esencial por cuanto existen actividades de control que 

utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de integridad no es 

posible hacer inferencias para el universo a partir de las unidades de muestreo. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales 

como: 

- Confrontación de datos de distintas fuentes…” 

Causa 

La deficiencia se atribuye a la incorrecta apropiación del número de Ítems,   al descuido 

del servidor público por no aplicar las actividades de control correspondientes. 

Efecto 

Este hecho puede ocasionar confusión al momento de confrontar la información 

generada con las existencias físicas. 

Recomendación 

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuario y Forestal, instruir de forma escrita  e inmediata a la  Dirección 

Administrativa Financiera,  regularizar la documentación observada; considerando  

realizar ajustes en las actividades de control correspondientes. 

Comentario 

Se acepta la recomendación, se tomará las acciones correspondientes para corregir los 

errores en los reportes. 
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7.2.12  INCORRECTA EXPOSICIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 

INTANGIBLE EN EL RESUMEN GENERAL DE ACTIVOS FIJOS 

CONSOLIDADO Y EN EL BALANCE GENERAL 

Condición  

En el análisis  de la cuenta Activo Intangible  se estableció  que en el Resumen general  

de Activos Fijos Consolidado y el saldo del Balance General, no segregan entre el activo 

intangible  y la amortización  acumulada de los Activos Intangibles, consiguientemente 

se estableció  que el registro  solamente corresponde al valor neto  de la cuenta según  se  

demuestra en cuadro adjunto. 

 

DETALLE BS 

           PROYECTO PASA  

           TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 44.678,07 

MENOS   

          AMORTIZACIÓN GESTIÓN 2011 -15.239,51 

           SALDO SEGÚN BALANCEAL 31/12/10 29.438,56 

 

Criterio 

 

Este hecho habría incumplido las Normas Básicas  de Contabilidad Integrada; 

en el Capítulo III Principios de Contabilidad Integrada inciso o) “Exposición 

“la misma que indica :”Los estados Contables y Financieros  deben contener 

toda la información básica  y complementaria  y la discriminación necesaria  

que expresen adecuadamente el Estado Económico – Financiero del Ente , de 

manera tal , que los usuarios  puedan  estar informados  de la situación  

presupuestaria , patrimonial  y financiera , a que se refieren, para en su caso  

tomar decisiones pertinentes “  

 

Causa 

 

Esta deficiencia se atribuye a la incorporación de los saldos que no fueron discriminados  

de acuerdo a su naturaleza contable.  
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Efecto 

Ocasionando que el Balance General de la institución  no exponga  el saldo de la cuenta  

debidamente segregada. 

Recomendación   

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal instruya de forma  escrita a  la Dirección  Administrativa  

Financiera, realice  la corrección  del registro de la cuenta de Balance General de manera 

segregada. 

Comentario  

No se acepta la observación, debido a que en el Balance General Comparativo, se 

expone el saldo neto al 31 de diciembre de 2011. Para efectos de verificar el importe de 

la amortización del ejercicio, éste se expone en el Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes Comparativos, además en el registro contable correspondiente se utiliza la 

cuenta de amortización del Activo Intangible. 

7.3 CONCLUSIÓN GENERAL 

Realizado el examen al Balance General Comparativo, Notas a los Estados Financieros, 

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo 

Comparativo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo, Estado de 

Ejecución Presupuestaria de Recursos, Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Comparativo, Estado de Activos Fijos, Estado 

de Almacenes y Suministros, Estado de Títulos Valores, Estado de Cuentas por Cobrar, 

Conciliaciones de Cuentas Bancarias y Libretas y Estado de Cuentas de Orden, por el 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de la gestión 2011, correspondientes al Instituto 

de Innovación Agropecuaria y Forestal , se estableció que en los procesos y 

procedimientos existen Controles Internos implantados, pero en algunos casos para 



 

 

 

 

155 
 

mejorar su calidad, deben reforzarse con actividades de control y en otros actualizarse o 

diseñarse procedimientos, estos aspectos se encuentran reflejados en los resultados del 

examen, mismos que fueron expuestos en el presente informe en los numerales 2.1 al 

2.12 del título II Resultados del Examen. 

Sin embargo, en general los Controles Internos funcionan adecuadamente, 

permitiéndonos concluir que existe Confiabilidad sobre lo expresado en el Balance 

General Comparativo, Notas a los Estados Financieros, Estado de Recursos y Gastos 

Corrientes Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo Comparativo, Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto Comparativo, Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 

Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

Comparativo, Estado de Activos Fijos, Estado de Almacenes y Suministros, Estado de 

Títulos Valores, Estado de cuentas por Cobrar, Conciliaciones de Cuentas Bancarias y 

Libretas y Estado de Cuentas de Orden, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 

la gestión 2011, correspondientes al Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal . 

7.4 RECOMENDACIÓN GENERAL 

Recomendamos a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal, instruir de forma escrita a las unidades  correspondientes la 

implantación de las Recomendaciones contenidas en los numerales 2.1 al 2.12 del título 

II Resultados del presente informe, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno 

de la Entidad y contribuir al logro de los objetivos institucionales en el marco de la  

eficacia, eficiencia y economía. 

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en la  Resolución NºCGR-1/010/97 del 

25 de marzo de 1997, artículos 2 y 3: 

a) Remitir una copia del Formato I sobre la “Aceptación de las Recomendaciones” 

a la Unidad de Auditoría Interna del INIAF y simultáneamente otra copia a la 

Contraloría General del Estado, en el plazo de (10) días hábiles a partir de la 

fecha de recepción del presente informe, caso contrario, expresar por escrito la 
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no aceptación de las mismas, fundamentando y respaldando su decisión por cada 

recomendación no aceptada. 

b) Remitir una copia del Formato II “Cronograma de Implantación de las 

Recomendaciones” a la Unidad de Auditoría Interna del INIAF y enviar 

simultáneamente otra copia a la Contraloría General del Estado, dentro los diez 

(10) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del Formato I. 

Remitir a la Unidad de Auditoría Interna los documentos mediante los cuales se 

coordino el cumplimiento de las Recomendaciones. 

 

Es cuanto tengo a bien informar y recomendar para los fines consiguientes. 
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CAPÍTULO VIII  

8 INFORME DEL AUDITOR INTERNO 

Nº INF/INIAF/UAI/003/2012 

La Paz, 28 febrero de 2012 

Señor 

Ing. Erik Murillo Fernández 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

Presente.- 

Señor Director: 

En cumplimiento de los artículos 15 y 27, inciso e) de la Ley Nº1178 de Administración 

y Control Gubernamental, nos hemos propuesto determinar la Confiabilidad de los 

Registros, Estados Financieros y Estados auxiliares del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), correspondiente al periodo finalizado al 31 de 

diciembre de 2011, los estados que fueron examinados son los siguientes: 

 Balance General Comparativo. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo. 

 Estado de Flujo de Efectivo Comparativo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos. 

 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Comparativo. 

 Estado de Activos Fijos. 

 Estado de Almacenes y Suministros. 
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 Estado de Títulos Valores. 

 Estado de Cuentas por Cobrar. 

 Conciliaciones de Cuentas Bancarias y Libretas. 

 Estado de Cuentas de Orden. 

La preparación de los estados mencionados anteriormente, es de responsabilidad de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, nuestra responsabilidad, sobre la base de la 

Auditoría, consiste en expresar una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros, 

Estados Financieros y estados auxiliares correspondientes al periodo finalizado al 31 de 

diciembre de 2011. 

Hemos realizado nuestro análisis, de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Estas normas, requieren que planeemos y ejecutemos la Auditoría de tal 

manera; que podamos obtener una seguridad razonable de que los Registros, Estados 

Financieros y estados auxiliares, están libres de errores o irregularidades importantes. La 

Auditoría incluye, el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las 

cifras y revelaciones de los Registros, Estados Financieros y estados auxiliares, la 

evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aplicadas, y las 

estimaciones significativas efectuadas por la Dirección Administrativa Financiera, así 

como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros y estados auxiliares en 

su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha considerado la 

Resolución Suprema No. 225558. Consiguientemente, consideramos que nuestra 

Auditoría, proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los Registros, Estados Financieros y estados auxiliares, antes 

mencionados, presentan información Confiable sobre la situación presupuestaria y 

financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2011, por el año que termino a esa fecha, 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada y las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 
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Nuestro examen ha sido realizado, en ejercicio de la función de Auditores Internos del 

Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), y como resultado del mismo; 

emitimos este informe para uso exclusivo de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Contraloría General del Estado y 

Contaduría General del Estado. 

En el examen, también se ha considerado el Instructivo para el “Cierre Presupuestario 

Contable y de Tesorería del Ejercicio Fiscal 2011”, de fecha 17 de noviembre de 2011, 

emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Por otra parte, producto de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros del INIAF correspondiente a la Gestión 2011, se han determinado 

deficiencias, mismas que están reportadas en el Informe de Control Interno  Nº 

INF/INIAF/UAI/002/2012 de 28 de febrero de 2012. 

Finalmente, hemos verificado que los registros contables examinados han sido 

notariados. 

Es cuanto se informa a su Autoridad, para los fines consiguientes. 

 

Lic. Aud. Miguel García Ayala 

Jefe Unidad de Auditoría Interna 
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ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del INIAF, Pág. 32 
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CARTA DE GERENCIA 

 

ANEXO  N° 2 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

BALANCE GENERAL AL 31/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N° 3 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

PAPELES  DE TRABAJO 
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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y 
ESTADOS FINANCIEROS – GESTIÓN 2011 

 

 

 

CEDULA DE CONCLUSIÓN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LA CUENTA ACTIVOS 
FIJOS 

PROCEDIMIENTO Nº1 

 
Se examinó el movimiento de la cuenta ACTIVOS FIJOS del 1 

de enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año. El registro 

de esta cuenta es responsabilidad de la División de 

Contabilidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión 

sobre la cuenta con base a nuestras pruebas de Auditoría. 

Se efectuó el examen de la cuenta Activos Fijos, de acuerdo 

con las Normas de Auditoria Gubernamental emitidos por la 

Contraloría General de la República con Resolución N° 

CGR/079/2006 de fecha 04-04-06; y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

En nuestra opinión la cuenta Activos Fijos  un saldo 

consolidado de Bs12.097.876, 97 se presenta  confiablemente. 

Los papeles de trabajo proporcionan evidencia razonable para 

sustentar nuestra  opinión.   

CONCLUSIÓN.-Realizado el análisis 
respectivo se determinó que el 
saldo del ACTIVO FIJO se encuentra 
confiablemente expuesto en los 
Estados Financieros. 

 

 

 

 

OBJETIVO.-Determinar si el 
saldo del ACTIVOS FIJOS se 
encuentra confiablemente 
expuesto. 

  PREPARADO: 

RCZ-MZG 
REVISADO POR 

MGA 
INDICE: 

EE 



 

 

 

 

 
 

 

PLANILLAS DE DEFICIENCIAS 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
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