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CAPÍTULO I   

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (I.N.I.A.F.), es una institución 

joven en el país, cuyo objetivo principal es promover e incentivar la innovación 

agropecuaria y forestal, fortaleciendo la producción y productividad sustentable, 

coordinando acciones y optimizando los recursos y las capacidades, para contribuir a la 

seguridad y soberanía alimentaria del país.  

 

La soberanía alimentaria es uno de los pilares fundamentales de la soberanía de los pueblos 

y las naciones, es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia 

capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos. 

La soberanía alimentaria implica la capacidad de determinar el abastecimiento de alimentos 

para la población a partir de una producción local y nacional, respetando la diversidad 

productiva y cultural. La defensa de la soberanía alimentaria se traduce en la capacidad de 

autoabastecimiento, primero de la unidad familiar, luego de la localidad y por último del 

país, mediante el control del proceso productivo, de manera autónoma. 

 

Para garantizar la soberanía alimentaria, es necesario que haya una promoción y 

recuperación de las prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de 

la biodiversidad y la protección de la producción local y nacional. También es importante 

garantizar el acceso al agua, la tierra, los recursos genéticos y los mercados justos y 

equitativos con el apoyo gubernamental y de la sociedad en su conjunto.  

 

Por lo mencionado y por la importancia que tienen este tipo de instituciones en el país, es 

necesario que toda institución pública realice una evaluación del control interno, con la 

finalidad de examinar que las operaciones realizadas, contengan la documentación 

necesaria y hayan sido realizadas cumpliendo las normas y procedimientos establecidos y 

verificar que los gastos ejecutados constituyen gastos reales a cambio de bienes y servicios 

recibidos por la entidad, a cuyo efecto la realización del trabajo: “ENFOQUE DE 
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AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO Y NORMAS LEGALES CONTRACTUALES SOBRE EL GASTO” 

(CASO: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y 

FORESTAL), esta auditoría permitirá a la institución evidenciar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y de las normas legales contractuales sobre el gasto 

realizado por la misma, también identificar deficiencias en el control interno, 

consiguientemente generar recomendaciones que mejoren estos controles.  

 

Este trabajo se desarrollará en coordinación con el personal de la Unidad de Auditoría 

Interna del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el asesoramiento de 

los tutores académico e institucional.  

 

1.2 ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

- MDRyT (ENTE TUTOR DEL INIAF) 

En 1904 se crea el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, con el 

propósito de instaurar una instancia para el manejo de la agricultura, en el transcurso del 

tiempo, tuvo diferentes denominaciones como: Ministerio de Colonias, Ministerio de 

Agricultura, Colonización e Inmigración, Ministerio de Economía Nacional, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Riegos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 

y Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. 

 

En la década de los 70 se conforma el Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios 

(MACA), posteriormente, mediante la Ley de Ministerios de 1993 el Ministerio de Asuntos 

Campesinos Agropecuarios, se convierte en la Secretaría Nacional de Agricultura y 

Ganadería que depende del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. Por la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 1997 se constituye el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), que incorpora en su estatuto a la 

subsecretaria de Desarrollo Rural que dependía de la Ex Subsecretaría Nacional de 

Participación Popular. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 2003, establece el 

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA), pero al poco 
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tiempo, se excluye el Viceministerio de Asuntos Indígenas cambiando su denominación por 

la de Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). 

  

Mediante Decreto Supremo Nº 28607 del 24 de enero de 2006 se suprime el ex Ministerio 

de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, transfiriendo todas sus funciones al Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.  

 

La Ley No. 3351 de Organización del Poder Ejecutivo de fecha 21 de febrero de 2006 y el 

Decreto Supremo No. 28631 de febrero del 2006, instituyen el Ministerio de Desarrollo 

Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), que incorporan a la anterior 

estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, el Viceministerio de 

Tierra y el Viceministerio de Biodiversidad, Desarrollo Forestal y Medio Ambiente, 

además de reestructurar los Viceministerios existentes. El Decreto Supremo 28677 del 14 

de Abril de 2006, completa la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 

y Medio Ambiente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, se da a conocer 

la nueva Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional donde el ex Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente cambia su denominación a: 

Ministerio  de  Desarrollo  Rural  y  Tierras y se  aprueba  la  nueva estructura organizativa  

de  este  Ministerio  mediante  Resolución  Ministerial  Nº  147  de  6  de  abril de 2009.
1
  

 

1.2.1 MISIÓN  

El MDRyT es la institución  pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de 

Bolivia, encargada de definir e implementar políticas para  promover, facilitar, normar y 

articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, agrícola y de la coca, de forma 

sustentable,  e impulsar en el país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y 

bosques, generando empleo digno en beneficio de productores, comunidades y 

organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial, bajo los principios 

                                                           
1 Programa Operativo Anual MDRyT 2014
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de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de 

la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien. 

 

1.2.2 VISIÓN   

El MDRyT es la institución pública reconocida como líder del sector que ha logrado el 

desarrollo agropecuario con soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, 

generando productos de su competencia con calidad y valor agregado; para ello cuenta con 

personal, competente,  comprometido  y solidario que trabaja para productores 

agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector 

empresarial
2
. 

 

1.3 ANTECEDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)  

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) fue creado como 

entidad descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica con patrimonio propio, bajo la tuición del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). La entidad se encuentra  a cargo de un 

(a) Director (a) General Ejecutivo (a), quien ejerce la representación institucional y es la 

Máxima Autoridad Ejecutiva, la entidad también cuenta con un Directorio como máxima 

instancia de fiscalización y aprobación de planes y normas institucionales, en el marco del 

Art. 32 del D.S. N° 28631 del 8 de marzo de 2006, Reglamento de la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo.  

 

1.3.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN.  

El Plan Nacional de Desarrollo – PND, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para vivir bien, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29272 del 12 de septiembre de 

2007, tiene como uno de sus pilares “Bolivia Productiva”, orientada a la transformación, 

cambio integral 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. 

                                                           
2 Marco Institucional del M.D.R.yT. 
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Asimismo, 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. 

En este entendido, el plan del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente (Actualmente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), para la revolución Rural, 

Agraria y Forestal, contiene políticas para favorecer la mejora de los sistemas de 

producción agropecuario, acuícolas, agroforestales 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)
3
. 

En base a este contexto el “Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal”, fue 

creado mediante Decreto Supremo N° 29611 del 25 de junio de 2008, el cual tiene por 

objeto establecer su estructura, objetivos, funciones, así como articular e integrar el 

Programa Nacional de Semillas (PNS), la Unidad del Coordinación del Programa de 

Servicios Agropecuarios (UCPSA) y el Centro Nacional de Producción de Semillas de 

Hortalizas (CNPSH), además determinar el cierre operativo y financiero del Sistema 

Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). 

 

1.3.2 MISIÓN 

“El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 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”.   

 

1.3.3 VISIÓN  

“El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal es referente nacional e 

internacional en innovación agropecuaria y forestal, con un modelo de gestión fortalecido e 

                                                           
3 D.S. N° 29611 del 25/06/2008 
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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”
4
. 

 

 1.3.4 PRINCIPIOS RECTORES  

1) El “Vivir Bien”, que establece el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la 

realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y 

en comunidad con los seres humanos.  

2) El mutuo respeto de las culturas, en el marco del diálogo de saberes e interculturalidad.  

3) El desarrollo de procesos de innovación bajo enfoques y modelos participativos que 

garanticen la gestión de las/los productoras/es agropecuarios y forestales, en todo el 

proceso de Investigación, asistencia técnica, capacitación, producción de semillas, 

comercialización y apoyo a la conservación, manejo y uso de recursos genéticos.  

4) La construcción de demandas convergentes, en armonía desde las prioridades del 

Gobierno, los productores locales y las instituciones públicas y privadas.  

5) La flexibilidad organizacional, pero respetando niveles jerárquicos.  

6) La complementariedad de intervenciones, evitando la duplicación de esfuerzos y 

creando sinergias en el marco de un trabajo coordinado con otros actores y entidades.  

7) Asegurar la sostenibilidad del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal a través de la generación de recursos, prestación de servicios y 

comercialización de productos agropecuarios y forestales.  

8) El promover la producción ecológica.  

9) El promover y garantizar el respeto a los derechos intelectuales de carácter individual y 

colectivo
5
. 

 

 1.3.5 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN  

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

a la producción de semillas, recuperación y difusión de conocimientos, saberes, 

tecnologías, manejo y gestión de recursos genéticos. 

                                                           
4 Marco Institucional del INIAF 
5 Plan Estratégico Institucional gestiones 2014 al 2016 
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 1.3.6 ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN. 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), se encuentra bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

 

 1.3.7 ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN BAJO TUICIÓN  

Ninguna Entidad se encuentra bajo tuición del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

 

 1.3.8 OBJETIVO GENERAL 

Promover e incentivar la innovación agropecuaria y forestal, fortaleciendo la producción y 

productividad sustentable, coordinando acciones y optimizando los recursos y las 

capacidades institucionales propias y del sistema de innovación en su conjunto, para 

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del Estado Plurinacional. 

 

 1.3.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incrementar y mejorar de forma integral y sustentable los factores y condiciones de 

producción, insumos y procesos productivos.  

 Gestionar una base institucional solida del INIAF para integrar y coordinar 

investigación con entidades públicas y privadas a través de redes de investigación. 

 Establecimiento del Fondos de Investigación Agropecuario.  

 Generar e implementar líneas participativas de investigación aplicada, adaptativa y 

básica, para contribuir en el mejoramiento de la producción y productividad 

agropecuaria y forestal.  

 Asegurar la conservación y disponibilidad de los recursos genéticos de la agro-

biodiversidad, en las diferentes ecoregiones, como fuente de variabilidad genética 

para contrarrestar la vulnerabilidad de la población. 

 Desarrollar y fortalecer la oferta de tecnologías y de asistencia técnica agrícola, 

pecuaria y forestal a nivel nacional. 

 Promover el fortalecimiento de capacidades de productores, promotores y técnicos 

en innovaciones y tecnologías Agropecuarias y Forestales. 
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 Optimizar los procesos y servicios de certificación, fiscalización y registro de 

semillas. 

 Ampliar la disponibilidad y uso de semillas de calidad en los productores de todo el 

Estado Plurinacional. 

 Formular e implementar estrategias, planes y actividades para el fortalecimiento 

institucional del INIAF, en coordinación con los sectores público – privados y de 

cooperación internacional. 

 Gestionar políticas públicas y liderizar al Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal en el SNIAF. 

 Fortalecer la institucionalidad y gestión operativa – financiera del Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal. 

 

 1.3.10 FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA EL INIAF. 

El D.S. N° 29611 confiere al INIAF 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. 
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 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 les sean asignadas en el marco de su competencia
6
. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Según Resolución de Directorio N° 003/2012 de fecha 03/12/2012, que aprueba la 

Estructura Orgánica del INIAF, establece la siguiente estructura:  

a) Directorio  

i. Concejo Plurinacional de Innovación  

b) Dirección General Ejecutiva 

i. Coordinación de la Dirección General Ejecutiva 

ii. Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional  

iii. Coordinación de Relacionamiento Interinstitucional, Nacional e 

Internacional y Comunicación  

iv. Unidad de Gestión del Fondo de Investigación  

v. Unidad de Asesoría Legal  

vi. Unidad de Auditoría Interna  

c) Dirección Administrativa Financiera  

i. Unidad Administrativa  

ii. Unidad Financiera  

iii. Unidad de Gestión Integral de Recursos Humanos 

d) Dirección de Investigación  

i. Unidad de Investigación  

ii. Unidad de Recursos Genéticos 

                                                           
6 Plan Estratégico Institucional gestiones 2014 al 2016 
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iii. Programas Nacionales Estratégicos 

e) Dirección de Semillas  

i. Unidad de Certificación  

ii. Unidad de Fiscalización y Registros  

iii. Unidad de Control de Comercio  

f) Dirección de Asistencia Técnica 

i. Unidad de Asistencia Técnica  

ii. Unidad de Capacitación  

iii. Unidad de Sistematización y Comunicación  

g) Concejos Departamentales de Innovación  

h) Centro de Investigación  

i. Administración y Finanzas  

i) Oficinas Departamentales y Regionales 

i. Administración y Finanzas  

ii. Investigación  

iii. Semillas  

iv. Asistencia Técnica  

 

La estructura organizacional del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

sitúa tres niveles: Nivel Directivo, Nivel Ejecutivo, Nivel Operativo
7
. (Ver anexo N° 1) 

 

1.5 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

El Artículo N° 15 de la Ley 1178 de fecha 20 de Julio de 1990, establece: “ La Auditoría 

Interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que realizará las 

siguientes actividades en forma separada, combinada o integrada: Evaluar el grado de 

cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y los instrumentos de control 

interno incorporados a ellos; Determinar la confiabilidad de los registros y Estados 

Financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de 

Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni activad administrativa y 

                                                           
7 Resolución de Directorio N° 003/2012 ( 03/12/2012) 
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dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, sea esta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

De acuerdo con las actividades que el Artículo Nº 15 de la Ley Nº 1178 le asigna a la UAI 

y considerando los objetivos estratégicos, se establecen los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar la eficacia de los sistemas de administración, control interno y el grado de 

cumplimiento con las normas que los regulan, por medio de las auditorías, para 

determinar la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, el análisis de los 

resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 Realizar exámenes sistemáticos previstos en el Art. 15º de la Ley 1178, mediante la 

emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos, para 

incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del Sistema de 

Administración, Información y Control. 

 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los 

Sistemas de Administración y Control, a través del resultado de sus evaluaciones 

periódicas. 

 Programación de los trabajos de Auditoría Interna considerando las áreas 

conflictivas de la entidad y aquellas que presenten riesgos significativos
8
. 

 

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA  

 

 Jefe de Auditoría Interna 

 Técnico II – Auditor Interno  

 Técnico III – Auditor  

 Auxiliar I – Auditoría  

 

 

 

                                                           
8 Manual Operativo del INIAF, aprobado en junio 2011 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

2.1 JUSTIFICACIÓN  

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, en su corta vida 

institucional tuvo diversas observaciones en las evaluaciones realizadas por la Contraloría 

General del Estado, las observaciones más recurrentes fueron a los gastos realizados por la 

institución, en particular a los gastos ejecutados mediante la Partida: 33300 Prendas de 

Vestir, observación que se repitió en las gestiones 2011, 2012 y 2013, esta observación 

también fue recurrente en las Auditorías de Confiabilidad en las gestiones 2013 y 2014 

realizadas por la UAI (Ver anexo N° 2), de esta manera surge la relevancia y la necesidad 

de examinar en detalle esta partida presupuestaria, por este hecho, se propone realizar un 

Enfoque de Auditoría sobre el Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y 

Otras Normas Legales Aplicables, sobre el gasto efectuado por el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal; asimismo, evaluar el control interno, identificar 

debilidades en las actividades administrativas.  

 

Los problemas que se manifestaron en algunos gastos realizados por la institución, podrían 

ser generados por el incumplimiento y desconocimiento de la norma, que puede ocasionar 

un posible daño económico al Estado.   

  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La realización de un Enfoque de Auditoría sobre el Cumplimiento del Ordenamiento 

Jurídico Administrativo y Normas Legales Contractuales, sobre el gasto efectuado por el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal se constituye en un aporte a 

nuestra carrera como una guía práctica para la realización eficiente de trabajos similares y 

al mismo tiempo permitirá identificar deficiencias de control interno y formular 

recomendaciones para subsanar las mismas?   
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Se cumple la normativa que debe ser aplicada para la ejecución de gastos? 

 ¿Se cuenta con un adecuado Sistema de Adquisiciones de Bienes y Servicios?  

 ¿Se realizó la certificación presupuestaria antes de las adquisiciones? 

 ¿Existe la orden de compra debidamente firmada? 

 ¿Existen actas de recepción y conformidad de las adquisiciones? 

 ¿Existen registros de ingreso a almacenes?  

 ¿Existen facturas o recibos de las adquisiciones? 

 ¿Existe la orden de pago debidamente autorizada? 

 ¿Se cuenta con fotocopias de los cheques o documentación que sustente el pago 

realizado por la adquisición de las prendas de vestir? 

 ¿Se elaboraron actas de entrega al personal de las prendas de vestir? 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un enfoque de auditoría sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y normas legales contractuales, sobre el gasto efectuado por el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, que se constituya en una herramienta 

útil para la elaboración de trabajos similares de auditoría y adicionalmente coadyuvar 

con la mejora del Control Interno de la Institución. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Control Interno relacionado con el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales del INIAF. 

 Examinar la documentación de respaldo de los gastos y la normativa vigente 

relacionada con los mismos.  

 Establecer una partida presupuestaria específica, para su análisis y revisión a 

profundidad. (Partida: 33300 Prendas de Vestir)  



 

 

 

Página | 14 de 103 

 

“ENFOQUE DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO  Y NORMAS LEGALES CONTRACTUALES SOBRE EL GASTO” 

(Caso: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF) 

 

 Verificar el gasto efectuado mediante la partida 33300 Prendas de Vestir.  

 Establecer deficiencias y excepciones 

 

2.5 VARIABLES DE ANÁLISIS 

 

2.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Enfoque de auditoría sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 

Forestal. 

El Informe de Control Interno con Recomendaciones propuestas para subsanar las 

Deficiencias y Excepciones relacionadas con el objeto de la auditoría. 

 

2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Eficiencia de las Auditorías similares, en función de la aplicación del presente 

enfoque de auditoría. 

La calidad del Control Interno de los gastos realizados en función de la implantación, y 

cumplimiento de las recomendaciones producto del presente trabajo. 

 

2.6 ALCANCE 

El presente enfoque de auditoría define los procesos que debe ejecutar el Auditor 

gubernamental para la realización del examen relacionado con el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y normas legales contractuales sobre el gasto 

efectuado en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

Es la teoría a cerca del método o del conjunto de métodos que estudia el proceder del 

investigador y las técnicas que emplea. Es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica.   

 

3.2 MÉTODO 

“Es el conjunto de procesos que se debe seguir en la investigación y demostración de la 

verdad, el método permite organizar el procedimiento lógico general del conocimiento y 

llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad”
9
.  

 

En el trabajo se utilizaron los siguientes métodos de investigación:  

 

a) INDUCTIVO   

Es la forma de razonamiento que va de los hechos concretos y particulares para llegar 

a establecer principios generales, se elabora una síntesis que consiste de ir de lo 

simple a lo compuesto de las partes del todo.  

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

b) DEDUCTIVO  

También se empleará el método deductivo, porque permite que las verdades 

particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que 

a partir de situaciones generales se lleguen identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. Así, de la teoría general acerca de 

un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares. 

 

                                                           
9 Zorrilla Arena Santiago, Torres Xamar Miguel. Metodología de la Investigación –– Mc Graw- Hill. 1992 
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c) HISTÓRICO 

Consiste en el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones 

históricas en que se sugirió y se desarrolló el proceso determinado. 

 

d) APLICATIVO 

Es un estudio de tipo aplicativo por que permitirá resolver problemas prácticos, sobre 

la base del conocimiento teórico. 

 

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

La técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos, regulado y previsto de una 

determinada eficacia, en este caso se refiere a las fuentes y técnicas para la recolección de 

evidencia de auditoría. 

La fuente de información primaria, establece el uso de las técnicas de la investigación de 

campo
10

.  

Para la evaluación de información primaria, esta consiste en toda la documentación 

obtenida relacionada con la adquisición de las prendas de vestir del Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal, contenidos en informes, solicitudes, actas de 

recepción, actas de entrega, instructivos, reglamentos específicos, normas legales aplicables 

y otras obligaciones contractuales. 

Las técnicas de auditoría son las herramientas prácticas de investigación y comprobación 

que utilizan los auditores gubernamentales para obtener la evidencia que fundamenta de 

manera adecuada los resultados de la auditoría. 

En el ejercicio de la auditoría las técnicas se agrupan y clasifican según la acción que se va 

a ejecutar y estas pueden ser: Verbales (indagación, encuestas, entrevistas), Escritas 

(Conciliaciones, análisis), Documentales (comprobaciones, cálculos), Físicas 

(inspecciones), Oculares (Observación, comparación, revisión selectiva). 

 

a) Indagación.- La indagación consiste en averiguar o investigar sobre un hecho. El 

empleo cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de información 

                                                           
10 Zorrilla Arena Santiago, Torres Xamar Miguel. Metodología de la Investigación –– Mc Graw- Hill. 1992 
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valiosa que sirve más como apoyo que como evidencia directa en el juicio definitivo 

del auditor. Cualquier pregunta dirigida al personal de la entidad auditada o hacia 

terceros que pueden tener conocimientos sobre las operaciones de la misma, 

constituye la aplicación de esta técnica.  

b) Entrevista.- La Entrevista es un medio por el cual se obtiene información importante 

sobre algún tema determinado, realizando una serie de preguntas. 

c) Comparación.- Es la técnica que permite identificar las diferencias existentes entre 

las operaciones realizadas y los lineamientos normativos, técnicos y prácticos, la 

comparación establece la relación que hay entre dos o más conceptos.  

d) Revisión selectiva.- La revisión selectiva constituye una técnica frecuentemente 

aplicada a áreas que por su volumen u otras circunstancias no están comprendidas en 

la revisión o verificación más detenida o profunda.  

e) Comprobación.- La comprobación permite verificar la existencia, legalidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas, mediante la revisión de los documentos que 

la justifican.  

f) Análisis.- El análisis consiste en la separación de los elementos o partes importantes 

de una operación, actividad, transacción, proceso productivo o informe, con el 

propósito de establecer su propiedad y conformidad con referencia a los criterios de 

orden normativo, técnico o práctico. 

g) Confirmación.- La confirmación permite obtener información directa y por escrito. 

La confirmación puede ser interna cuando la información es obtenida de la propia 

institución o externa cuando los datos son obtenidos de terceras personas ajenas a la 

institución. 

h) Observación.- Es un examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría, por este 

medio el auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, en especial, las 

relacionadas con el proceso de ejecución de las operaciones, apreciando 

personalmente de manera abierta o discreta, como el personal de la entidad ejecuta 

las operaciones. 

i) Conciliación.- Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la información 
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producida, respecto de una misma operación o actividad, con el objeto de establecer 

su concordancia entre si y a la vez determinar la validez y veracidad de la misma. 

j) Inspección.- Es el examen físico y ocular, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad. La aplicación de esta técnica es de mucha utilidad, especialmente 

relacionado con la verificación de efectivo, valores, activo fijo y otros que puedan ser 

verificados físicamente
11

. 

 

3.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

Para continuar con la metodología de la auditoría, se requiere obtener información que nos 

ayude a sustentar nuestras observaciones o propuestas, porque sin evidencia la opinión del 

auditor puede carecer de validez o parecer poco objetiva. 

Las fuentes son documentos o hechos a los que se recurre para obtener información. Las 

técnicas son medios empleados para recolectar la información, serán primarias y 

secundarias: 

 

a) Fuentes Primarias 

La información primaria recopilada, conoce la realidad y permite definir 

previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener relación 

directa con el problema de investigación, es donde se origina la información. 

 

b) Fuentes Secundarias  

Son fuentes de información que provienen del exterior de la organización como por 

ejemplo: organismos o instituciones gubernamentales o privadas, competidores, 

proveedores, clientes actuales y potenciales, y de las redes de información. (Leyes, 

Decretos, Normas Generarles, etc.) 

A partir de la información que se pueda obtener para el sustento de las 

observaciones, se podrán distinguir las técnicas necesarias para su recolección y al 

mismo tiempo podrá clasificarlas. 

 

 

                                                           
11 Hernández Sampieri, Roberto, “Metodología de la Investigación”, Edit. McGraw-Hill. 2004  
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CAPÍTULO IV   

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El marco conceptual del presente trabajo se refiere a todo el respaldo teórico conceptual 

sobre el cual se fundamenta el proceso de este trabajo.  

 

4.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de 

funciones y actividades destinadas a la promisión de bienes, obras y servicios a la sociedad 

en su conjunto. 

Tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad puesto a su 

disposición, eliminar el despilfarro reducir los gastos, conservar y utilizar con criterio el 

patrimonio del Estado. 

 

4.2 AUDITORÍA 

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

grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos”
12

. El 

objetivo de una auditoría es usualmente, expresar una opinión sobre el o los elementos 

sujetos al examen. 

 

4.3 AUDITORÍA INTERNA. 

La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la propia entidad, que 

realizará las siguientes actividades en forma separada, combinada o integral: Evaluar el 

grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos 

de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y 

estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad 

de Auditoría Interna no participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y 

dependerá de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, 

formulando y ejecutando con total independencia el programa de sus actividades
13

. 

                                                           
12 CGE – BOLIVIA Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 2005  
13 Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales. 1990  
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4.4 AUDITORÍA EXTERNA 

La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier momento podrá 

examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la 

eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad 

de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones. Estas 

actividades de auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, 

combinada o integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la entidad 

auditada, son de obligatorio cumplimiento. 

 

4.5 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

“Es la acumulación y evaluación objetiva, independiente, imparcial, de evidencia para 

establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

criterios establecidos”
14

. 

 

La auditoría gubernamental se practica a todas las entidades del Sector Público, sin 

excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República 

(actualmente Estado Plurinacional) y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, 

las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las 

Entidades Estatales de Intermediación Financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; los Gobiernos Departamentales, las Universidades y las Municipalidades; las 

instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y 

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

Legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades administrativas las mismas normas 

contempladas en la presente Ley, conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el 

marco de la independencia y coordinación de poderes
15

. 

 

 

                                                           
14 CGE – Bolivia. Normas Generales de Auditoría Gubernamental. 2012  
15 Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales. 1990 
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4.6 AUDITORÍA ESPECIAL 

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

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico  

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública.” 

El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, no es un fin u 

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

previstas en las presentes normas
16

. 

 

4.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales. La Ejecución Presupuestaria de 

los Ingresos, es el registro de la información de los recursos captados, recaudados u 

obtenidos por parte de los documentos Presupuestarios. 

La Ejecución Presupuestaria de los egresos consiste en el registro de los compromisos 

realizados durante el año fiscal
17

.  

 

4.8 CONTROL INTERNO  

El Control Interno es el conjunto de Actividades, Normas, Programas, Procedimientos 

Manuales, instructivos adoptados por una Entidad con los objetivos de: 

 Salvaguarda de Activos. 

 Promover que los Estados Financieros y la información gerencial sea útil, oportuna, 

confiable y verificable. 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las actividades. 

 Promover el cumplimiento de leyes y normas. 

 

El Control Interno comprende el plan de Organización, todos los métodos coordinados y las 

medidas adoptadas en la Entidad, para proteger sus Activos, verificar la exactitud y 

                                                           
16 CGE – Bolivia. Normas de Auditoría Especial. 2012   
17 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas por Resolución Suprema No. 225558 de 01/12/2005 
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confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y estimular 

la adhesión a la práctica ordenada por la MAE
18

. 

 

4.9 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

El Control Interno de acuerdo al Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

de normas, COSO II (por sus siglas en inglés), está conformado por ocho componentes 

interrelacionados entre sí, los cuales son:  

 

a) Ambiente de Control. 

b) Establecimiento de Objetivos. 

c) Identificación de Eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. 

d) Evaluación de Riesgos con probabilidad de impacto. 

e) Respuesta al Riesgo. 

f) Actividades de Control. 

g) Información y Comunicación. 

h) Supervisión y Monitoreo. 

 

4.9.1 AMBIENTE DE CONTROL 

El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del Control 

Interno, es el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una Entidad desde la 

perspectiva del control interno, abarca el tono de una Organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 

administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, los valores éticos y el ambiente 

en el cual ellos operan. Los principales factores del ambiente de control son: 

 

 La filosofía y estilo de dirección de la Gerencia. 

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

procedimiento. 

                                                           
18 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental. 2000 
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 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. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y desarrollo del personal. 

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

que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

4.9.2  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos deben existir antes de que la Dirección pueda identificar potenciales eventos 

que afecten su consecución la administración de riesgos corporativos asegura que la 

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

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

riesgo aceptado. 

 

4.9.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

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

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades, estas últimas revierten hacia la 

estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. Una Organización debe 

identificar los eventos y debe diagnosticarlos como oportunidades o riesgos, de modo tal, 

que pueda mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades identificadas.  

 

4.9.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS CON PROBABILIDAD DE IMPACTO.  

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad de impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base 

inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un 

evento), impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos 

(subjetivos) y externos (objetivos). 
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4.9.5 RESPUESTA AL RIESGO 

Una vez evaluado el riego la MAE selecciona las posibles respuestas al mismo en relación 

a las necesidades de la Empresa, las respuestas al riesgo pueden ser: 

 

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

riesgo. 

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

ocurrencia del riesgo o ambos. 

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

de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 

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

ocurrencia del riesgo en cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a 

los mismos. 

 

4.9.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son las políticas y procedimientos que se establecen e implantan para asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan de manera adecuada y oportuna. 

 

4.9.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a los 

riesgos identificados, la información relevante se identifica, captura y comunica en forma y 

plazo adecuado para permitir al Personal afrontar sus responsabilidades, una comunicación 

efectiva debe realizarse en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los 

sentidos. 

 

4.9.8 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 

largo del tiempo y efectuar modificaciones si es que así se requiere. El monitoreo se puede 
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medir a través de: Actividades de monitoreo continuo, Evaluaciones puntuales e 

Independientes o una combinación de ambas formas.
19

 

 

4.9.9 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

La evaluación del control interno es un proceso ejecutado por los auditores para la 

determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, también 

se identificará áreas críticas que requieren un examen profundo. Esta evaluación puede 

tener diversos alcances dependiendo del objetivo de la auditoría a realizar, del juicio y 

experiencia profesional del auditor. 

 

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido incorporados al 

ambiente y estructura de Control Interno, así como a los sistemas que mantiene la 

organización para el control e información de las operaciones y sus resultados, con el fin de 

determinar si estos concuerdan con los objetivos institucionales, para el uso y control de los 

recursos, los principales objetivos son: tener un conocimiento general de la entidad y del 

área a evaluar, evaluar las condiciones del Control Interno existentes en cada actividad, así 

como su interrelación con otras áreas para determinar el grado de riesgo en la ejecución de 

las operaciones, identificar las áreas críticas para evaluar el Control Interno y en base al 

resultado, proporcionar recomendaciones que permitan solventar las deficiencias 

encontradas. 

 

4.9.10 EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Se analizan las muestras establecidas, se aplican pruebas sustantivas, pruebas de 

cumplimiento, se elaboran papeles de trabajo, se identifican posibles deficiencias, y se 

obtienen evidencias suficiente y competente, que respalden el trabajo realizado. 

 

4.9.11 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En la práctica, varios componentes del riesgo de auditoría rara vez se cuantifican, por el 

contrario se utilizan categorías cualitativas como Bajo, Moderado y Alto, para la evaluación 

de Riesgo y determinar el enfoque de la auditoría consideraremos los siguientes riesgos
20

 

                                                           
19 Samuel Alberto Mantilla. Control Interno (Informe Coso II). Los nuevos conceptos de Control Interno. 2007 
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4.9.12 RIESGO DE AUDITORÍA  

De manera general, se puede decir que el riesgo consiste en emitir una opinión de auditoría 

equivocada, puesto que los Estados Financieros presenten errores significativos que no 

fueron mencionados en el dictamen. El riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de que: 

 

I. Se haya presentado un error significativo en los estados financieros  

II. El auditor no haya detectado el error mencionado  

Para el Caso I, de que se haya presentado un error significativo en los Estados Financieros, 

el riesgo se puede descomponer en: 

 

 Riesgo Inherente  

 Riesgo de Control  

 

4.9.13 RIESGO INHERENTE  

Es la posibilidad de un error significativo en los estados financieros antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control interno establecidos por la gerencia. 

Este riesgo está íntimamente relacionado con las características de giro de negocio del 

cliente, las siguientes características de una empresa, son indicativas de riesgo inherente 

alto: 

 

 Resultados de la operación que son muy sensibles a los factores económicos.  

 Problemas para mantener la empresa en marcha. 

 Reputación cuestionable y alta rotación del personal, o prácticas contables 

inadecuadas.  

 Errores significativos y la resistencia a la aceptación de los mismos por parte de la 

Gerencia en anteriores años. 

 Factores climáticos que pueden afectar el negocio (empresas ganaderas, agrícolas). 

 Factores socio económicos del país de baja estabilidad jurídica y económica
21

.  

 

                                                                                                                                                                                 
20 Whittington – Kurt Pany, Principios de Auditoría, edición 14. 2000 
21 Carlos Coronel Tapia – Auditoria Basada en Riesgos, Primera edición. 2012 
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4.9.14 RIESGO DE CONTROL  

Es el riesgo de que los sistemas de Control Interno establecidos por la Gerencia no puedan 

evitar o detectar errores o irregularidades significativas en forma oportuna. 

Para evaluar este riesgo el auditor debe evaluar los controles clave establecidos en los 

procesos más complejos. Para calificar como un riesgo bajo de control, el auditor deberá 

realizar procedimientos de observación y re ejecución sobre el control determinando y 

verificando que el mismo cumple adecuadamente la misión para la cual fue diseñado. 

Con un control interno fuerte y eficiente el auditor puede determinar su enfoque de 

auditoría sobre procedimientos de cumplimiento y reducir sus procedimientos sustantivos. 

 

4.9.15 RIESGO DE DETECCIÓN 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no puedan detectar errores o 

irregularidades significativas. En otras palabras, la insuficiencia en el alcance de los 

procedimientos de auditoría definidos por el auditor, o la equivocación en la determinación 

de los mismos al efectuar su trabajo puede originar que errores significativos no se detecten 

y por lo tanto la opinión que emita en el informe este equivocada. 

 

En la práctica, varios componentes del riesgo de auditoría rara vez se cuantifican, por el 

contrario, los auditores suelen utilizar categorías cualitativas: 

 Riesgo Bajo  

 Riesgo Medio 

 Riesgo Alto  

 

Así mismo se establece la siguiente fórmula para establecer la relación entre riesgos: 

RA = RI x RC x RD 

RA = Riesgo de Auditoría  

RI = Riesgo Inherente  

RC = Riesgo de Control 

RD = Riesgo de Detección
22

   

 

                                                           
22 Carlos Coronel Tapia – Auditoria Basada en Riesgos, Primera edición. 2012 
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CAPÍTULO V   

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

5  PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA  

5.1 ETAPAS DE LA AUDITORÍA 

Las etapas que comprende la Auditoría son las siguientes: 

 

 Etapa 1: Planeación de la Auditoría. 

 Etapa 2: Ejecución de la Auditoría. 

 Etapa 3: Comunicación de Resultados (Informe de Auditoría). 

 Etapa 4: Seguimiento al Informe de Auditoría. 

 

5.1.1 ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA   

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

eficientemente. 

a) Relevamiento de información, con el mismo se debe determinar el grado de 

auditabilidad de actividades y operaciones identificadas para el inicio de la ejecución de 

una auditoría. A su vez se deberá considerar la pertinencia y oportunidad de efectuar el 

relevamiento de información y la propia auditoría.  

b) La planificación de la auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo del resto de las 

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

recursos humanos y materiales involucrados.  

c) La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental debe estar preparado para modificar el periodo de la auditoría y/o los 

programas de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias 

no previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la 

necesidad de modificar los aspectos citados. 

La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a la 

ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la 

auditoría. 
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d) En la planificación de la auditoría deben definirse claramente el objetivo, el objeto, la 

metodología y el alcance del examen. 

e) Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

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

relacionadas con el objeto y objetivo del examen. 

Se entiende por trazabilidad, la reconstrucción de la historia de las operaciones y/o 

actividades sujetas a revisión, identificando a los actores, sus actuaciones y sus 

obligaciones. 

f) Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales existentes, relativas al objeto del 

trabajo. 

g) Se deben evaluar los controles así como las deficiencias de los mismos, relacionados con 

las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la auditoría, con el propósito de 

identificar los problemas o factores de riesgo existentes, y sus posibles efectos, aspectos 

sobre los cuales se enfocará la auditoría, en función a sus objetivos. 

h) Se debe determinar el riesgo de auditoría considerando sus componentes: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección, a efectos de determinar el alcance de 

los procedimientos de auditoría. 

i) Debe diseñarse una metodología, con el propósito de obtener y evaluar evidencia 

competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el objetivo de la 

auditoría. 

j) Deben elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 

k) Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar el 

Memorándum de Planificación de Auditoría, debidamente respaldado, que debe contener 

todos los aspectos detallados en la presente norma y aquellos que se consideren 

necesarios incluir, y que tengan relación con los objetivos del examen, el objeto y el 

alcance
23

. 

 

                                                           
23 CGE – 250 Normas de Auditoria Especial. 2012  
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5.1.2 ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

El objetivo de esta etapa es obtener y analizar toda la información del proceso que se 

examina, con la finalidad de obtener Evidencia suficiente, competente y relevante, es decir, 

contar con todos los elementos que le aseguren al Auditor el establecimiento de 

conclusiones fundamentadas en el Informe acerca de las situaciones analizadas, y en base a 

estos análisis, generar y fundamentar las recomendaciones que debería implementar la 

Administración. En esta etapa se deberá:  

 

 Ejecutar los procedimientos de auditoría detallados en el Programa de Trabajo, 

aplicando pruebas, evaluando controles, recolectar evidencia para determinar si las 

observaciones detectadas en la fase de Planeación son significativas para efectos del 

Informe y de esta forma obtener evidencia que respalde al mismo. 

 Contar con suficiente información, la que tiene que ser de carácter confiable, 

relevante y útil de manera que permita alcanzar los objetivos del trabajo. 

 Basar las conclusiones del trabajo en adecuados análisis y evaluaciones. 

 Supervisar adecuadamente la ejecución de la Auditoría, para asegurar el desarrollo 

profesional del personal, el logro de los objetivos y la calidad del trabajo. 

 

5.1.3 ETAPA 3: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.  

La comunicación de resultados se la realiza a través de un informe de auditoría que es el 

medio de informar los aspectos y hechos que en nuestra opinión deben ser conocidos por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, el mismo debe contener juicios fundamentados 

en las evidencias obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar información 

suficiente y competente, acerca de las deficiencias más importantes así como recomendar 

mejoras en la conducción de las actividades y ejecución de las operaciones. 

 

En caso de existir indicios de responsabilidad por la función pública se deberá:  

Concluido el informe de auditoría preliminar o ampliatorio, conjuntamente con los 

informes de apoyo, deberá ser puesto a conocimiento de los involucrados para que los 

mismos presenten documentación y/o argumentos de descargo, los cuales serán evaluados 

para la emisión del informe de auditoría complementario. 
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La notificación del informe preliminar o ampliatorio, debe realizarse de acuerdo al 

procedimiento establecido por la entidad para tal efecto, procurando que se realice la 

notificación personal de los involucrados. 

 

En caso de no contar con un procedimiento interno, se debe procurar la notificación 

personal del involucrado en su domicilio real o laboral; de no ser encontrado, se dejara 

aviso escrito a cualquier dependencia en dicho domicilio, advirtiendo que en los próximos 

días hábiles el servidor público encargado de la diligencia de notificación retornara para el 

efecto. Si no fuere habido en ese domicilio por segunda vez, se dejara constancia de tal 

extremo por escrito, indicando que se procederá a la correspondiente publicación, a través 

de un medio de comunicación de circulación nacional. Asimismo, corresponderá la 

respectiva publicación, cuando se ignore el domicilio del involucrado o indagado el registro 

del mismo se constate que ya no tiene su residencia en el mismo. 

 

5.1.4 ETAPA 4: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES. 

Esta etapa consiste en asegurarse que se han tomado todas las medidas necesarias para 

tratar los riesgos informados y las recomendaciones realizadas, ya que sólo mediante la 

adecuada implementación de los compromisos tomados por la MAE se podrán corregir las 

observaciones reportadas. 

 

5.2 CONTENIDO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 

 

5.2.1 Informe de Auditoría Preliminar  

El informe de auditoría preliminar, se constituye en una opinión técnica que debe ser 

comprensible y desarrollado en acápites diferenciados en cuanto a su contenido; asimismo, 

deberán ser coherentes respecto al producto final, debiendo contener mínimamente los 

siguientes elementos formales: 

Antecedentes, Objetivo del Examen, Objeto, Alcance, Metodología, Normativa aplicada, 

Resultados del Examen, Conclusiones, Recomendaciones. 
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5.2.2 Informe de Auditoría Ampliatorio 

El Informe de Auditoría Ampliatorio se constituye en una opinión técnica que debe ser 

comprensible y desarrollado en acápites diferenciados en cuanto a su contenido; asimismo, 

deberán ser coherentes respecto al producto final. Este informe necesariamente deviene de 

un Informe de Auditoría Preliminar, por lo que debe mínimamente contener los siguientes 

elementos formales:  

Antecedentes, Presentación de Descargos, Ampliación de los Resultados del Informe 

Preliminar, Conclusiones, Recomendaciones. 

 

5.2.3 Informe de Auditoría Complementario 

El Informe de Auditoría Complementario se constituye en el pronunciamiento final de la 

Unidad de Auditoría sobre la existencia o no de indicios de responsabilidad por la función 

pública, debiendo contener mínimamente los siguientes elementos formales:  

Antecedentes, Presentación de Descargos, Evaluación de Descargos, Conclusiones, 

Recomendaciones. 

 

5.2.4 Informe de Apoyo al Informe de Auditoría Preliminar, Ampliatorio y 

Complementario. 

Los informes de Apoyo se constituyen en el respaldo técnico y/o legal al Informe de 

Auditoría, deben ser emitidos con carácter previo al Informe de Auditoría y elaborados en 

base al documento remitido en calidad de borrador por la Unidad de Auditoría Interna; 

estos últimos deben exponer los hallazgos y/o evaluación de descargos, según el tipo de 

informe que corresponda. Entre los Informes de Apoyo, tenemos los siguientes: 

 

 Informe legal. Que debe contener mínimamente lo siguiente: 

Antecedentes, Análisis Legal, Conclusiones, Recomendación     

 

 Informe Técnico. Que debe contener mínimamente lo siguiente: 

Antecedentes, Análisis Técnico, Conclusiones, Recomendación    
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El requerimiento de Apoyo Técnico o Legal deberá ser lo suficientemente claro, conciso y 

preciso, debiendo considerar la capacidad y competencia profesional para efectuar el apoyo 

requerido. A su vez, los impedimentos para la realización del apoyo solicitado, deberán  

estar debidamente justificados. 

 

5.3 NORMATIVA  

El enfoque de auditoría sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

normas legales contractuales sobre el gasto efectuado mediante la partida 33300 prendas de 

vestir del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal correspondiente a la 

gestión 2014, está vinculado a las siguientes disposiciones legales:  

a) LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.  

Aprobada el 20 de julio de 1990, señala VII capítulos y 55 artículos que determinan 

los ámbitos de Control y Administración de los Recursos del Estado Boliviano. 

Expresa un modelo de administración para todo el sector público para el manejo 

adecuado de los recursos del Estado, estableciendo sistemas de administración 

financiera y no financiera que funcionan de manera interrelacionada ente sí y 

también con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, establece 

los principios de responsabilidad de los servidores públicos por el desempeño de sus 

funciones. 

 

MARCO DE APLICACIÓN  

La Ley N° 1178 en el ámbito de aplicación de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales están incluidos: 

 Todas las entidades del sector público, sin excepción (Presidencia, 

Vicepresidencia, Ministerios, Contraloría General del Estado, Banco Central de 

Bolivia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Universidades, Municipalidades, 

etc.) 

 Las unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, conforme a 

sus propios objetivos, planes y políticas. 
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 Todas las personas cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciban recursos 

del Estado para su inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, 

subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la 

libre competencia. 

 

b) LEY 2042 DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA  

Aprobada el 21 de diciembre del año 1999, la presente Ley tiene por objeto 

establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de 

diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de los 

Estados Financieros de la Administración Central para su consideración. 

 

MARCO DE APLICACIÓN  

 Artículo 2°.- La presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades 

del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, por lo que el máximo ejecutivo de 

cada entidad deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes. 

 

c) CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF).   

Mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008. 

 

 Artículo 1°.- (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. 
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 Artículo 2°.- (Creación) I. Se crea el Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal - 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. 

 

d) PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL   

Las normas generales y básicas del control interno gubernamental fueron aprobadas 

con resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000 y fueron 

emitidas por la Contraloría General de la República. 

Principios de Control Interno  

Las Normas de auditoría gubernamental tienen los siguientes principios: 

 Naturaleza de Control Interno  

 Calidad de Control Interno  

 Responsabilidad 

 Jerarquía de los Controles  

 Criterio y Juicio Personal y Profesional  

 

MARCO DE APLICACIÓN  

La promulgación de la Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990 y su progresiva 

aplicación están procurando dotar al Estado Boliviano de sistemas modernos de 

gestión pública, cuya implantación se inició con la emisión y la aplicación de 

normas generales y básicas de control interno para cada sistema de administración 

emitidas. 

 

e) NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO  

Las Normas Generales y Básicas de Control Interno fueron emitidas por la 

Contraloría General de la Republica en septiembre del año 1992, para cada sistema 
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de administración, posteriormente se emitieron la Normas Básicas para cada 

sistema. 

Las normas generales son reglas que sobre la base de los principios establecen los 

aspectos a los que se debe ajustar el proceso de control interno el cual forma parte 

del control gubernamental, el fin de las normas básicas es contribuir al mejor 

entendimiento de las normas generales y posibilitar el diseño, implantación y 

funcionamiento del proceso de control interno de las entidades públicas. 

Las Normas Generales y Básicas del Control Interno son:  

 

 Normas Generales y Básicas de Ambiente de Control  

 Normas Generales y Básicas de Actividades de Control  

 Normas Generales y Básicas de Información y Comunicación  

 Normas Generales y Básicas de Supervisión  

 Normas Generales y Básicas de Calidad de Control Interno 

 

f) NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Son las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna, Normas Generales de 

Auditoría Gubernamental y Normas de Auditoría Financiera, aprobadas mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27/08/2012 por la Contraloría General del 

Estado. 

 

 Competencia 

El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados 

para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y 

experiencia profesional, para lograr los objetivos de auditoría. 

 Independencia  

Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y 

prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, 

deben mantener una actitud y apariencia de independencia. 
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 Ética  

En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría 

General del Estado. 

 Diligencia Profesional  

Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la 

planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como 

en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. 

 Control de Calidad  

Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de 

control de calidad. 

Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. 

 Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, 

y obligaciones contractuales. 

El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas 

para el logro de los objetivos de auditoría. 

 Relevamiento de Información  

Las organizaciones de auditoría, deben realizar relevamiento de información 

a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de 

operaciones anual o la auditabilidad, según corresponda. 

 Ejecución  

Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la 

misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y 

sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. 
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 Seguimiento  

La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de 

Auditoría Interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones 

emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. 

 

MARCO DE APLICACIÓN  

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, 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 independientes o firmas de auditoría. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta 

tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

g) NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA. 

Aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005. Esta 

norma constituye 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.  

Los objetivos del SCI son: 

 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales 

que se producen en las entidades públicas.  

 Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, 

valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la administración a su cargo. 
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 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. 

 Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria, 

ordenada de tal forma que facilite las tareas del control interno y externo 

posterior.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las presentes Normas Básicas y Principios del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI), son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público 

señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y 

de los funcionarios públicos encargados de su aplicación. 

 

h) NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS.  

Aprobadas por Decreto Supremo Nº 0181 de fecha 28 de junio de 2009. 

ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS). I. 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 Administración y Control 

Gubernamentales. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

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

funciones, actividades y procedimientos administrativos para adquirir bienes, 

contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría; 
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b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones, actividades y 

procedimientos relativos al manejo de bienes; 

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

actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el destino de 

los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán 

utilizados por la entidad pública. 

Los objetivos de las NB-SABS son: 

 Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que 

derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 

N° 1178 

 Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de 

control interno, relativos a la administración de bienes y servicios. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son 

de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas señaladas en los 

Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de 

derecho público, bajo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos 

responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios.  

 

i) DECRETO SUPREMO 0956  

Del 10/08/2011 que modifica los Artículos 5, 43, 49, 58 y 65; e incluir el inciso t) 

en el Artículo 65, así como los incisos k) y l) en el Parágrafo I del Artículo 72, del 

Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 
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j) DECRETO SUPREMO 1783 

Del 30/10/2013 El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar los 

Artículos 19 y 81 e incorporar el inciso j) en el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 

0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

 

k) REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS (RE-SABS) DEL INIAF.  

Elaborado en base al DS N° 0181 de 28 de junio de 2009.  

El objetivo del RE-SABS es: 

 Implantar en el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, 

las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(NB-SABS) y su reglamentación, identificando a las unidades y cargos de 

los servidores públicos responsables de la aplicación y funcionamiento del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios en la entidad, así como de 

los procedimientos inherentes a procesos de contratación, manejo y 

disposición de bienes. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente Reglamento Específico es de aplicación obligatoria por todo el personal 

y unidades del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

 

l) D.S. 23215 “REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” 

Es una disposición legal promulgada el 22 de julio de 1992 comprende 7 Capítulos 

y 70 Artículos. Este reglamento 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. 
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La Contraloría General del Estado procurar fortalecer la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente las decisiones y las políticas de gobierno, mejorar la 

transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad de los servidores 

públicos no solo por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron 

confiados, sino también por los resultados obtenidos mediante: 

 La normatividad de control gubernamental 

 La evaluación de la eficacia de las normas y funcionamiento de los sistemas 

de administración y control, como de la pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información que estos generen. 

 

m) D.S. 23318–A “REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA 

FUNCIÓN PUBLICA” 

Es una disposición legal promulgada el 3 de Noviembre de 1992 Comprende 7 

Capítulos y 67 Artículos. Las disposiciones del presente reglamento se aplican 

exclusivamente al dictamen y a la determinación de la Responsabilidad por la 

Función Pública, de manera independiente y sin perjuicio de las normas legales que 

regulan las disposiciones de orden laboral. 

Todo servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera 

responsabilidades jurídicas: 

1) Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad Administrativa emerge del ordenamiento jurídico administrativo 

y las normas que regulan la conducta del servidor público. 

2) Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad Ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente, así 

como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley 1178. 
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3) Responsabilidad Civil 

La responsabilidad Civil emerge del daño al Estado valuable en dinero, será 

determinado por un juez competente. 

4) 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. 

 

n) NORMA N° 250 - NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL  

Aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27/08/2012 por la 

Contraloría General del Estado. 

 

MARCO DE APLICACIÓN  

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, 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 independientes o firmas de auditoría. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta 

tareas de auditoría gubernamental en el sector público, se los denomina auditores 

gubernamentales, para efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

5.4 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

El proceso de planeamiento permite al auditor identificar las áreas críticas y los problemas 

potenciales del examen, evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia 

necesaria para emitir opinión, el Memorando de Planificación de Auditoría (MPA), resume 

los resultados de la planificación de la auditoría y es un documento que sirve para la 
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ejecución del trabajo, es una guía para los miembros del equipo que debe ser aprobada por 

el correspondiente Responsable de la Unidad de Auditoría
24

. 

 

5.5 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA: 

De acuerdo al Relevamiento de Información y Evaluación del Ambiente de Control se 

elaboró el Memorándum de Planificación de Auditoría: 

 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO EFECTUADO MEDIANTE LA PARTIDA 

33300 PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014”. 

 

I. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

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 2015 y a recomendación de la Contraloría General del 

Estado en informe I2/F021/M12 del 30 de julio 2012, se procedió a la iniciación 

de la “AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO EFECTUADO MEDIANTE LA 

PARTIDA 33300 PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE A LA 

GESTIÓN 2014”.  

 

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y normas legales contractuales, sobre el control en la 

adquisición, recepción y entrega de las prendas de vestir de las fuentes de 

Financiamiento, CENACA, Banco Mundial, Unión Europea, DANIDA, 

COSUDE. 

                                                           
24 CGE – BOLIVIA Manual de Normas de Auditoria Gubernamental. 2005 

LP – 2/1 
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1.3 OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Los registros de Ejecución de Gasto, Cuentas patrimoniales, Actas de ingreso y 

Salida de Almacenes y otra documentación necesaria para sustentar el informe, 

correspondiente a las fuentes de financiamiento a nivel nacional, del Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, los documentos a 

verificar son: 

 

 Registro de ejecución de gastos (C-31) 

 Certificación presupuestaria 

 Comprobantes contables 

 Órdenes de compra 

 Cédulas de identidad 

 Kardex de Ingreso y salida de almacenes 

 Solicitudes de adquisición de Prendas de vestir. 

 Cotización. 

 Aceptación del proveedor del servicio 

 Órdenes de pago 

 Cheques 

 Facturas 

 Otros documentos relacionados al examen. 

 

Asimismo, la documentación administrativa/contable que respalda con evidencia 

necesaria y pertinente los registros e información expuesta en los comprobantes 

contables. 

 

1.4 ALCANCE DEL EXAMEN. 

El trabajo se realizará en cumplimiento de las normas de Auditoría 

Gubernamental, y comprenderá examinar toda la documentación de respaldo, 

registros contables documentación contractual del gasto efectuado mediante la 

partida 33300 Prendas de Vestir correspondiente a la Gestión 2014. 
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1.5 METODOLOGÍA. 

 Se solicitará toda la documentación, procesada para la adquisición de las 

Prendas de Vestir correspondiente a la gestión 2014. 

 Se solicitará la normativa relacionada con la Adquisición de Prendas de Vestir. 

 Efectuamos la trazabilidad del procedimiento a través de la elaboración de una 

narrativa que coadyuve a la compresión de su funcionamiento. 

 Se verificaran los procesos de adquisición.  

 Se verificará el Programa Operativo Anual gestión 2014. 

 Se verificará la ejecución presupuestaria gestión 2014. 

 Se analizará los comprobantes contables y la documentación de descargo.  

 Se verificará las planillas de personal a nivel Nacional. 

 Se elaborará y realizará las pruebas de recorrido, para comprender el proceso del 

sistema de control interno. 

 Se elaborará y realizará las pruebas de cumplimiento, para verificar las 

actividades de control implantadas en los ciclos administrativos. 

 Se elaborará y realizará las pruebas sustantivas sobre los movimientos de la 

partida presupuestaria y patrimonial y estados de cuentas. 

 Se considerará otros procedimientos orientados al cumplimiento del objetivo de 

nuestro examen. 

  

1.6 NORMATIVA APLICADA 

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

de 1990. 

 Ley 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999. 

 Creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados con Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 

2000 emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 
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CGE/094/2012 de fecha 27/08/2012 por la Contraloría General del Estado. 

 Normas de Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General del Estado y 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, 

vigente a partir del 1 de noviembre de 2012. 

 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 fecha 28 de junio de 2009. 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 218056 de fecha 30 de julio de 1997. 

 Normas de Gestión de Recursos de Donación D.S. Nº 29308. 

 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. 

 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. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(RE-SABS) del INIAF, elaborado en base al DS N° 0181 de 28 de junio de 2009 

 Normas del Banco Mundial, de enero 2011. 

 Otra normativa vigente para el desarrollo de la auditoría. 

 

1.7 RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFORMES 

El informe presentará los resultados del análisis sobre la “Auditoría Especial al 

Gasto Efectuado Mediante la Partida 33300 Prendas de Vestir Correspondiente a la 

Gestión 2014”, respaldado con evidencia suficiente, competente y pertinente, 

contenida en los papeles de trabajo. 
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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 

 

1.8 INFORMES A PRESENTAR 

El examen de la “Auditoría Especial al Gasto Efectuado Mediante la Partida 33300 

Prendas de Vestir Correspondiente a la Gestión 2014”, derivara a la presentación del 

informe de Control Interno. 

Si durante el transcurso de la Auditoría se detectaren hallazgos significativos, estos 

serán objeto de informes independientes, según exijan las circunstancias. 

 

II. ANTECEDENTES, OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL 

 

2.1 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL 

En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, elaborada 

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 fecha 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 
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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
25

. 

Además, se ha logrado construir y consolidar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 

del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) que será 

implementado durante el periodo del 2011 al 2015. 

La razón fundamental del Plan Estratégico Institucional, es tener un Plan integral y 

sistémico basado en la esencia del nuevo rol que le compete al Estado moderno en 

materia de desarrollo y más aún en el actual proceso de cambio con el desmontaje 

del colonialismo hacia un modelo incluyente del conjunto de actores rurales, 

valorizando la contribución de las naciones y pueblos indígena originario y 

campesinos, favoreciendo la mejora de los sistemas de producción de alimentos y 

otros bienes y servicios con base en la agricultura, la pecuaria, el manejo integral de 

Bosques Andinos, Amazónicos y de la Cuenca del Plata, y la conservación de los 

recursos naturales: suelo, agua, bosques, biodiversidad y recursos genéticos, con 

una visión de cuenca en el contexto de una economía rural plural más diversificada 

y una sociedad más democrática cultural con respeto a los derechos humanos y de la 

Madre Tierra. 

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 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(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 

                                                           
25 D.S. N° 29272 del 12/09/2007, Art. N° 6 
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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 alimentaria 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. 

Finalmente, para la administración del INIAF, mediante Resolución Suprema Nº 

12289 de fecha 23 de julio de 2014 fue designado como Director General Ejecutivo 

el Ing. Hans Franklin Mercado Ríos. 

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 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 o Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. 

 Viceministra o Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario 

 Una o un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural 



 

 

 

Página | 51 de 103 

 

“ENFOQUE DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO  Y NORMAS LEGALES CONTRACTUALES SOBRE EL GASTO” 

(Caso: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF) 

 

 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 y 

centros de producción, todas ellas operativizan las líneas estratégicas de la 

Institución abarcando los diferentes campos de acción institucional. 

Mediante Resolución Ministerial No. 428 de fecha 28 de mayo de 2014, se 

aprobó la estructura salarial y de cargos del INIAF, misma que está 

constituida por 9 ítems y 11 niveles salariales financiados con recursos de la 

Fuente 41 –Transferencias del Tesoro General de la Nación. Además, 

aprueba 28 ítems y 11 niveles salariales financiados con la Fuente 20 Otros 

Recursos Específicos.  

La estructura orgánica se aprueba mediante Resolución Administrativa. 

  

2.3 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES. 

 

2.3.1 OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF). 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) tiene los 

siguientes objetivos. 

 Incrementar y mejorar de forma integral y sustentable los factores y 

condiciones de producción, insumos y procesos productivos. 
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 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. 

 Fortalecer a los actores y sus relaciones en el marco del desarrollo rural 

agropecuario y forestal. 

 

2.3.2 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”.  

 

2.3.3 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”. 

 

2.4 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 

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. 
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2.5 ENTIDAD TUTORA 

 La entidad que ejerce tuición sobre el INIAF es el MINISTERIO DE DESARROLLO    

RURAL Y TIERRAS.     

 

2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS DE DESARROLLO 

POLITICA 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

1.- Políticas centrales de la innovación 

1.1. Gestión del INIAF y 

SNIAF en el ámbito de 

investigación. 

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. Gestionar y administrar el 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 

ecoregiones, 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. Promover el funcionamiento del INIAF y 

SNIAF para productores AF, con una oferta 

diversificada y ordenada de asistencia técnica 

(AT), extensión (E) y capacitación (C), que 

recupera conocimientos y saberes. 
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POLITICA 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

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 desarrollo de capacidades 

de productores, promotores y técnicos del 

INIAF y SNIAF en innovación y tecnología 

agropecuaria y forestal26. 

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 de 

promoción para los semilleristas y 

productores Agropecuarios 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, hasta junio del 2012. 

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 AF 

(Agropecuario y Forestal) de todo el país. 

2.- Políticas transversales de gestión 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 el liderazgo del 

SNIAF. 

4.2. Gestión de redes 

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. 

                                                           
26 Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015 
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POLITICA 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

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 2014. 

 

2.7 OPERACIONES 

  

2.7.1 Métodos de operación 

EL INIAF opera con fuentes de financiamiento externo, TGN y también genera 

recursos propios por la venta de servicios de certificación de semillas, fiscalización e 

investigación, estos recursos son inscritos por lo que el Ministerio de Economía y 

Finanzas efectúa desembolsos directos a la cuenta Nº 1-3400984 del Banco Unión S.A.  

Se apertura con cuentas corrientes fiscales para cada oficina departamental, regional y 

centros de investigación, destinados a las transferencias de recursos que realiza la 

Oficina Nacional para los gastos de funcionamiento bajo la modalidad de Fondos en 

Avance, los cuales son descargados con la remisión de la respectiva documentación de 

sustento de los gastos ejecutados. 

 

2.7.2 Disposiciones tributarias y legales  

A continuación se describen las obligaciones legales e impositivas del INIAF: 

Al 31 de diciembre de 2014, el INIAF se encuentra registrado en el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) bajo el NIT Nº 160944420 de acuerdo al mismo las 

obligaciones impositivas son las siguientes: 

 Régimen Complementario al Valor Agregado RC-IVA 
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Asimismo, el INIAF por ser una Entidad Pública está exento del pago de los 

siguientes impuestos: 

 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, según 

los artículos 53º y 59º de la Ley  843. 

 Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas – IUE, según el artículo 49º    de 

la Ley Nº 843 (Texto Ordenado). 

 Impuesto al Valor Agregado – IVA. 

 Impuesto a las Transacciones – IT.  

Sin embargo, en los casos en que los proveedores o terceras personas con las que se 

ejecuten operaciones, no presentaren facturas o el pago de impuestos correspondiente, 

la Entidad actuará como agente de retención. 

El INIAF tiene las siguientes obligaciones legales como empleador: 

 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s)  

 Caja Nacional de Caminos 

 

2.7.3 Características de los principales 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. 

 

2.7.4 Características de los servicios que brinda 

Bajo este marco el desafío es avanzar hacia la Seguridad y Soberanía Alimentaria del 

país, asegurando la oferta de alimentos saludables para la población y ampliando la 

contribución de la producción agropecuaria y forestal a los medios de vida de la 

población y al desarrollo del país. Así mismo, posibilitando la expansión de la base 
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económica fundamentada en la industrialización de los recursos naturales renovables, 

la expansión de fuentes sustentables de empleo e ingresos para la población rural y la 

consolidación de sistemas productivos ecológica y ambientalmente responsables. En 

ese sentido, se trata de impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales, que 

haga posible la mejora de los medios de vida y el Vivir Bien de los pueblos indígenas 

originarios campesinos y de la sociedad rural en su conjunto, a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, pero sin poner en riesgo la 

conservación de los ecosistemas, de los paisajes naturales y de la biodiversidad. En la 

construcción de la matriz productiva se han definido las políticas productivas 

selectivas con el fin de privilegiar a los sectores estratégicos y establecer 

interrelaciones con los otros y conformar un entramado productivo integrado, 

potenciado, articulado y diversificado.  

 

2.7.5 Principales insumos y procesos de compras 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, cuenta con la Oficina 

Nacional, 9 oficinas departamentales, 4 oficinas regionales, 2 centros de investigación, 

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

9 PANDO Departamental  

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (2014) 

N° DISTRITO UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

1 CHACO Regional

2 GRAN CHACO Regional

3 MONTERO Regional

4 RIBERALTA Regional  

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (2014) 
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N° DISTRITO UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA

1 COCHABAMBA CENTRO EXPERIMENTAL - TORALAPA

2 COCHABAMBA CENTRO EXPERIMENTAL - CNPSH

3 SANTA CRUZ CENTRO NACIONAL CAÑADE AZÚCAR  

FUENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (2014) 

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 2009. 

Las adquisiciones se basaron en los lineamientos de la Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios aprobada con R.S. No. 181 de 29 de junio de 

2009. 

En base a las citadas disposiciones legales el INIAF efectúa las compras y 

contrataciones menores de forma directa, procedimiento aplicado a las oficinas 

regionales y departamentales quienes son responsables de las compras y contrataciones 

de cuantía menor, para contrataciones de cuantía mayores éstas se efectúan vía 

SICOES por la unidad de contrataciones de la Oficina Nacional. 

 

2.7.6 Características de los activos fijos  

El registro y control de los bienes patrimoniales como las depreciaciones, actualización 

y determinación del valor neto, se efectuó  a través de un registro auxiliar en el 
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programa EXCEL, en consecuencia éstos no fueron registrados en el Sistema de 

Inventario de Activos Fijos (SIAF),  

Los estados de cuenta consolidados elaborados por la Unidad Financiera del INIAF, 

fueron realizados en base a la información proporcionada por la Unidad de Activos 

Fijos. 

Los activos transferidos por las entidades en base a las cuales se creó el INIAF fueron 

transferidos mediante actas de entrega e incorporados al registro del INIAF 

Los activos fijos de programas y proyectos, que son adquiridos con recursos de 

organismos financiadores, 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 mientras estos proyectos no 

concluyan no pueden ser considerados Activos de propiedad de la Entidad. 

  

2.7.7 Presupuesto vigente y fuentes de los recursos 

El INIAF cuenta con financiamiento del Tesoro General de la Nación (que comprenden 

las transferencias del TGN y Recursos Específicos generados por la venta de servicios) 

y donaciones y créditos externos; los recursos de donaciones y créditos son canalizados 

mediante la suscripción de convenios entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los 

Organismos Internacionales conformados por los Gobiernos de Dinamarca, Holanda, 

organismos financiadores extranjeros como Banco Mundial, Unión Europea, Agencia 

Suiza para el desarrollo COSUDE y otros organismos financiadores como Insumos 

Bolivia, COSUDE y FRESAAP.   

 

2.7.8 Presupuesto de Recursos 

Los Recursos que percibe la Institución para el desarrollo de sus actividades tiene la 

siguiente composición: 
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PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO PERCIBIDO

BS BS

1 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15.294.194,00 14.330.951,68 8,74%

2 15000 TASAS , DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.262.945,00 4.254.018,63 2,59%

3 16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 300.000,00 0,00 0,00%

4 19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.667.814,97 15.639.644,42 9,54%

5 22000 DONACIONES DE CAPITAL 18.045.325,07 13.412.154,04 8,18%

6 23000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 106.470.754,45 59.963.331,04 36,56%

7 35000 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.949.148,48 0,00 0,00%

8 39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 1.030.126,00 0,00 0,00%

164.020.307,97 107.600.099,81 65,60%TOTAL

DESCRIPCIÓNCOD.N° %

 
 
FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS – GESTIÓN 2014 

 

Por tanto el Presupuesto Percibido de Recursos para la gestión 2014 alcanza a un 

65.60% con relación al presupuesto aprobado. 

 

2.7.9 Presupuesto de Egresos 

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Institución, efectuada durante la gestión 

2014 es la siguiente: 

BS %

1 10000 SERVICIOS PERSONALES 23.294.726,65 22.917.455,91 13,97%

2 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 64.090.817,45 38.211.700,15 23,30%

3 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.300.718,08 12.850.625,03 7,83%

4 40000 ACTIVOS REALES 38.034.420,35 19.387.160,29 11,82%

6 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN 2.954.413,48 2.002.003,25 1,22%

7 70000 TRANSFERENCIAS 16.881.859,52 9.852.437,18 6,01%

8 80000 IMPUESTOS, REGALIAS 2.463.029,44 1.912.066,25 1,17%

9 90000 OTROS GASTOS 323,00 323,00 0,00%

164.020.307,97 107.133.771,06 65,32%TOTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO APROBADODESCRIPCIÓNN° COD.

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS – GESTIÓN 2014 

 

Por tanto el Presupuesto Ejecutado para la gestión 2014 alcanza a un 65.32% con 

relación al presupuesto aprobado. 

 

2.7.10  Registro de Ingresos y Gastos 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), realiza el 

registro de sus operaciones de ingresos y gastos, de manera oficial en el SIGMA 

coadyuva el registro con la aplicación informativa VISUAL. 
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Los Organismos Financiadores, para la correcta ejecución de los recursos donados y 

créditos otorgados  a objeto de que su ejecución esté enmarcada dentro los lineamientos 

establecidos en los convenios suscritos,  que establecen la forma de contabilización, las 

modalidades de compras menores y mayores, procesos de contratación de consultores y 

en su defecto se enmarcan en las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios R.S. Nº 181  

 

2.7.11   Procesos Judiciales 

Auditoría Interna solicitó información sobre el estado de procesos y demandas 

judiciales en contra la entidad. 

Al  respecto, la Unidad de Asesoría Legal remite nota INIAF/UAL/001/15 de 19 de 

febrero de 2015, en la que adjunta cuadro con detalle de 3 procesos judiciales, 

trámites seguidos por y contra la Entidad.  

Sin embargo, aclaramos que el mencionado informe legal no emite pronunciamiento 

sobre la probabilidad de un resultado favorable o desfavorable. 

 

3. SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE 

 

3.1 Información financiera  emitida 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal emite Estados Financieros 

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

Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Ahorro – Inversión – Financiamiento. 

 

Por  otra parte, la Unidad Financiera, presenta las Ejecuciones Presupuestarias de 

Recursos y Gastos que consolida la información presupuestaria asignada y ejecutada 

por el INIAF y registrada en el sistema integrado SIGMA. 

El registro contable y procesamiento de las partidas asignadas a gasto así como el 

registro de los ingresos, las realiza el área de contabilidad, mediante el sistema 

VISUAL, mismo que fue implantado de forma gradual en las oficinas departamentales 

y regionales del interior del país. 
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3.2 Registros Contables y Presupuestarios Utilizados 

Los registros contables utilizados por el área de contabilidad del INIAF son los 

comprobantes de ingreso, egreso y diario. 

Los Comprobantes de Egreso registran los pagos efectuados por diferentes gastos de 

la Oficina Nacional y los desembolsos con imputación presupuestaria que se realiza a 

las diferentes oficinas departamentales y regionales del INIAF, cuya documentación 

sustentatoria se encuentra adjunta a los mismos, como facturas, cotizaciones, cuadro 

comparativo, solicitudes de pasajes, viáticos y otros.  

Los Comprobantes de Diario registran los descargos a los desembolsos que efectúan 

las oficinas regionales y departamentales, entregados en calidad de Fondos en Avance, 

adjunta de la documentación de sustento generada por las mencionadas dependencias. 

Los Comprobantes de Ingreso registran los ingresos de recursos provenientes de las 

diferentes fuentes de financiamiento, principalmente por las recaudaciones que 

efectúan las oficinas departamentales y regionales por concepto de venta de servicios 

de certificación, investigación, análisis de laboratorio, etc. 

Los comprobantes contables y comprobantes de Ejecución de Gastos C-31 son 

elaborados por el Contador  y autorizados por el Director Administrativo Financiero. 

 

3.3 Sistemas de Contabilidad Patrimonial,  Presupuestaria y los Controles 

aplicados 

El SIGMA (Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa), es el 

sistema presupuestario y de control utilizado por el INIAF así como también el 

Sistema de Contabilidad VISUAL  que es utilizado para registrar las operaciones 

patrimoniales de la entidad. 

 

El responsable de presupuestos mediante la Unidad Financiera, emite información 

Presupuestaria a la Dirección Administrativa Financiera, previa solicitud y a  

requerimiento. 
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La información reportada en los Estados de Ejecución Presupuestaria para la Gestión 

2014 ha sido obtenida del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa SIGMA, que depende del Ministerio de Hacienda. De la 

implementación de este sistema, se obtuvo la información presupuestaria 

correspondiente al presupuesto aprobado, modificado y vigente detallado por estructura 

programática, fuente de financiamiento (interno y externo), grupos de gasto y partidas 

presupuestarias. La misma se encuentra desagregada por tipo de gasto (gasto de 

inversión y gasto corriente). 

Respecto a la valuación de inventarios, el INIAF  utiliza el Método PEPS (Primeros en 

entrar primeros en salir), por lo que los materiales y suministros de Almacenes son 

registrados en su sistema computarizado en base al programa Excel. 

 

3.4 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 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF en el Banco Central 

de Bolivia. 

 

3.5 Gastos  

Fueron registrados en el periodo, en el SIGMA mediante la emisión de comprobantes 

de ejecución del gasto C-31 
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4. AMBIENTE DE CONTROL 

La evaluación del ambiente de control se efectuó de las operaciones relacionadas con el 

objeto de la presente auditoría como se detalla a continuación:  

 

4.1 FACTORES DE ANÁLISIS. 

 

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 

practicas éticas de la dirección superior, esta predica con el ejemplo sobre el 

comportamiento ético pretendido, asimismo propicia una cultura organizacional con 

énfasis en la integridad y el comportamiento ético, como ejemplo considerar que no se 

conocen vulneraciones a la ética funcionaria por parte de los ejecutivos de la entidad. 

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. 

Por otra parte, las políticas relacionadas con la inducción de todos los servidores 

públicos sobre el comportamiento ético pretendido (independientemente de su 

jerarquía) no han sido aún plasmadas en un código de ética, sin embargo se realiza 

inducción a los nuevos servidores públicos sobre cuestiones éticas. En relación a la 

eliminación o reducción de incentivos que puedan propiciar que el personal se 

involucre en actos fraudulentos, ilegales o no éticos se ha aplicado los mecanismos 

correspondientes, además, en relación a la implantación de acciones para vigilar y 

detectar comportamientos contrarios a la ética, la dirección superior no ha propiciado 

la creación de un comité de ética para vigilar, difundir y tratar las cuestiones 
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relacionadas con la ética, sin embargo existen mecanismos de protección al 

denunciante sobre el conocimiento de posibles violaciones a la ética por parte de 

otros servidores públicos y que de darse la situación la entidad se encuentra en 

predisposición de investigar y documentar las mismas, no obstante en la gestión no 

han existido quejas de los usuarios por actitudes soberbias, consiguientemente no se 

ha tenido la situación de sancionar 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. 

 

4.1.2 Administración Estratégica. 

Los objetivos estratégicos son consistentes con la misión de la Entidad; asimismo, los 

objetivos de gestión son consistentes 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 

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 
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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, 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. Para el seguimiento a la ejecución de las actividades del POA, no 

se genera información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas 

y objetivos por área y unidad funcional, aspecto que no 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, no se cuenta con información periódica, oportuna y 

confiable; así también, no existen procedimientos que permitan 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. 

 

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, así también no 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 
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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 

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. 

 

4.1.4 Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad. 

No se cuenta con 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. 
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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. 

 

4.1.5 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 

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 

dirección superior desarrolla controles sobre el POA y el presupuesto considerando el 

cumplimiento de objetivos; además, la dirección superior considera 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 
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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. 

En 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. 

En relación a la predicación con ejemplos sobre el comportamiento ético por parte de la 

dirección superior, los niveles inferiores perciben que la dirección superior actúa con 

justicia en sus decisiones respecto a la administración de personal. Además, la 

dirección superior ha eliminado las desigualdades en el trato que perjudican el clima 

organizacional y el compromiso de los servidores públicos de la entidad. 

 

4.1.6 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 
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requisitos personales y profesionales de cada puesto no se encuentran expresados en 

POAIs debido a que estos documentos no fueron aprobados en la gestión 2014. 

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, sin embargo, 

la entidad no constituye Comités de Selección para evaluar objetivamente el nivel de 

competencia de los postulantes a los puestos vacantes, pero mediante procedimientos 

alternativos, se obtiene evidencia que demuestra que los servidores públicos poseen los 

conocimientos y habilidades requeridos. 

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. 

 

4.1.7 Políticas de Administración de Personal. 

En relación a la definición de políticas para la administración del personal, estas se 

encuentran formalizadas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Personal; sin embargo, las políticas no son actualizadas de acuerdo con las 

circunstancias. 

Sobre las políticas 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, asimismo sobre la investigación de 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. 
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La estabilidad laboral de los servidores públicos que demuestran desempeños 

adecuados, está considerada como política, para este fin la entidad 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, se 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, también 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, esta tiende a ser 

inequívoca, objetiva y oportuna; además, se ha determinado formalmente quién o 

quiénes deben aplicar las distintas políticas para el manejo del personal. 

 

4.1.8 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, así también han 

considerado la implementación de mecanismos para que los niveles inferiores puedan 

presentar propuestas o sugerencias, en ese entendido la dirección superior promueve e 

incentiva la proposición de mejoras, y efectúa reconocimientos a los servidores 

públicos que las han sugerido. 

Considerando que la comunicación efectiva favorece la confianza mutua, se ha llegado 

a tener certeza en relación a que los emisores conocen sobre que los mensajes han sido 

correctamente entendidos por los receptores, antes de la ejecución de las instrucciones 

correspondientes. 

Por otra parte, el 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 
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entidad, también en la medida de las posibilidades se mejoran las condiciones de 

trabajo solicitadas fehacientemente por los servidores públicos a la dirección superior. 

Tomando en cuenta que el trabajo participativo y cooperativo es un elemento 

importante para la gestión de las entidades, 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 

 

4.1.9 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. 

Respecto a la protección física de los registros, se han determinado a los responsables 

de la custodia de los registros, de la misma manera 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, 
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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 

que los registros incluyen 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 solo 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 la 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 
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financieros emitiendo los informes correspondientes. Si corresponde, la 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 UFVs, considerando que la valuación de existencias 

no supere el valor recuperable. 

La Unidad Financiera, aplica parcialmente actividades de control con el fin de asegurar 

el registro íntegro y exacto de las existencias de los bienes patrimoniales, bajo esta 

consideración en la gestión 2014, contabilidad no se realizó la toma de inventarios de 

activos realizables y activos fijos, consiguientemente no se identificaron, activos no 

registrados, bienes registrados inexistentes, por otra parte tampoco se han 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. Sin embargo, de existir se realiza 

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 

la Unidad de Auditoría Interna realiza arqueos y toma de inventarios, con la finalidad 

de confirmar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para tales efectos. 

La Unidad Financiera no 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, 

consiguientemente existe debilidad en el aseguramiento de la exactitud del registro de 

las operaciones. 

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. 
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En los procedimientos, están determinados los servidores públicos que deben conciliar 

los saldos y de los mismos los que 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. 

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. 

 

5. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

5.1 Riesgo aceptado y formula del riesgo. 

 

Tomando en cuenta los análisis presentados anteriormente y la sugerida por la Ex - 

Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), el riesgo 

que se acepta para la presente auditoría, por 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

RA = RI x RC x RD 

 

                0.05 

RD =     

             RI x RC 
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RA= Riesgo de Auditoría 

 

RI = Riesgo Inherente 

 

RC= Riesgo de Control 

 

RD= Riesgo de Detección 

 

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 

cuenta, se realizará la evaluación de riesgos de control interno e inherente, según la 

evaluación de estos riesgos, será determinado el riesgo de detección. La matriz que será 

utilizada para este fin es la siguiente:  

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

E
N

T
E

E
V

A
LU

A
D

O

RIESGO DE CONTROL
EVALUADO

SIGNIFICATIVIDAD U OCURRENCIA

1 = Insignificante o Ninguna probabilidad
2 = Poco significativo o poco probable
3 = Significativo o probable
4 = Muy significativo o muy probable

RIESGO COMBINADO

1 = Bajo con producto 1 o 2
2 = Bajo con producto 3, 4 o 6
3 = Medio con producto 8 o 9
4 = Alto con producto 12 o 16

VALORACION DE RIESGO O
RIESGO COMBINADO

Bajo Riesgo =   1 – 6
Medio Riesgo =   8 – 9
Alto Riesgo = 12 – 16
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5.2 Evaluación de la Importancia Relativa. 
 

5.2.1 Proceso de Formación de la Opinión. 

El objetivo principal del examen, es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales contractuales, 

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 producto del examen, se 

comunicaran 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. 
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Los resultados posibles derivados de la evaluación deberán ser considerados como: 

 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

Opinión limpia

Opinión con salvedad

Párrafo intermedio

comienza con las 

palabras

"excepto por"

Opinión adversa

Párrafo intermedio

Opinion adeversa

Opinión limpia

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

Opinión limpia Opinión limpia Opinión limpia

Con 

posibilidad

 razonable o 

probabilidad

 de perdida

Opinión limpia                  

Opinion Limpia

Con párrafo de 

explicación

posterior a

la opinión

Opinion Limpia

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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5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA Y ENFOQUE DE 

AUDITORÍA. 

 

En la ejecución de la Auditoría 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 Registros 

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 fecha 

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. 

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. 

En función a los riesgos existentes en el proceso de una auditoría, 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, 
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finalmente con estos elementos se procedió a diseñar los procedimientos que debían ser 

aplicados en nuestro examen. 

 

5.4 RIESGO INHERENTE 

Consideramos que la existencia del riesgo inherente, está presente por la 

susceptibilidad que los documentos de descargo, la inexistencia de procedimientos 

definidos ocasionen errores o irregularidades significativas. 

Estos factores nos llevan a establecer un Riesgo Inherente Moderado. 

 

5.5 RIESGO DE CONTROL 

Como resultado del relevamiento de información, realizado en base a la verificación 

de los documentos de descargo, se ha evidenciado que no se cuenta con normativa 

legal que permita tener consistencia y uniformidad en el proceso de adquisición, 

recepción y descargo de las Prendas de Vestir, motivo por el cual se ha determinado 

un nivel de Riesgo de Control Moderado. 

 

5.6 RIESGO DE DETECCIÓN 

El riesgo de detección siempre estará presente en la ejecución de todas nuestras 

pruebas, debido a que existe la incertidumbre de que nuestros procedimientos de 

auditoría no lleguen a detectar o evitar errores o irregularidades significativas en 

forma oportuna, si existieran. 

 

Por lo expuesto consideramos un Riesgo de Detección Moderado. 

 

5.7 ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Basados en el relevamiento de información efectuado para la “Auditoría Especial al 

Gasto Efectuado Mediante la Partida 33300 Prendas de Vestir Correspondiente a la 

Gestión 2014”, y como resultado de la evaluación de riesgos detallada en el punto 

anterior se concluye que existe un ambiente de control débil, por lo que se prevé el 
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análisis el 100% de la documentación existente correspondiente al periodo objeto de 

análisis.  

5.8 ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA 

Efectuaremos nuestra revisión del 100% de los documentos relacionados  con el 

objeto de la presente auditoría, así como la revisión de hechos posteriores 

relacionados que puedan resultar de interés para el presente análisis. 

 

5.9 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio y conclusión 

y presupuesto de horas auditor, necesarios para la realización de nuestro examen, como 

se detalla: 

 

Descripción actividad  

Conocimiento y planificación          17/03/2015 - 17/04/2015 

Ejecución de pruebas sustantivas (trabajo de campo)       20/04/2015 - 10/05/2015 

Elaboración del Informe          11/05/2015 - 23/06/2015 

 Presupuesto de horas 

 

 

 

N° NOMBRE  Y APELLIDO CARGO 

HORAS   

PLANIFI 

CACION 

HORAS  

TRABAJO  

DE CAMPO 

HORAS 

INFORME 

TOTAL 

HORAS  

HOMBRE 

1. Lic. Oscar Vargas Paz Responsable UAI 56 88 16 160 

2. Julio Gerardo  Arias Vilela 
Postulante a grado 

académico  
129 202 37 368 

 TOTAL HORAS  185 290 53 528 

 TOTAL DIAS  23 36 7 66 
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Preparado por: Lic. Aud. Oscar Ramiro Vargas Paz 

 RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA-INIAF 

Revisado y Aprobado por: Lic. Aud. Oscar Ramiro Vargas Paz 

RESPONSABLE DE AUDITORÍA INTERNA-INIAF 

       

 

Lic. Oscar Ramiro Vargas Paz 

RESPONSABLE UAI INIAF 

 

 

FIRMA 

 

Fecha : 

 

   

 

5.10 PROGRAMA DE  AUDITORÍA: 

El Programa de Auditoría es una relación ordenada de procedimientos a ser aplicados en la 

ejecución de la auditoría, permite obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente 

alcanzar los objetivos establecidos en la planificación específica. Ayuda a desarrollar el 

trabajo con pasos específicos para alcanzar los objetivos planteados, sirve de guía en la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y en la obtención de evidencia y asegura la 

aplicación de los procedimientos mínimos: 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

        INIAF 

 

“AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO EFECTUADO MEDIANTE LA PARTIDA 

33300 PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014”  

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS:  

1. Verificar que los gastos ejecutados con la partida 33300 Prendas de Vestir 

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. 

 

3. Examinar que las operaciones registradas en el sistema contable, contenga la 

documentación de respaldo pertinente y hayan sido realizados cumpliendo las 

normas y procedimientos vigentes de la entidad. 
 

 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. P/T. 
HECHO 

POR 

 

1 

 

 

 

 
2 

 

Preparar una hoja sumaria con los saldos a analizar en esta 

cuenta, cotejar los saldos con el registro mayor y el estado 

de ejecución presupuestario de gastos. 

BASE DE SELECCIÓN 

Sobre la base de los mayores auxiliares, seleccione: 

 

Del mayor analítico de la partida elegida, analice el 100% 

de su importe ejecutado durante la gestión 2014.  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 

Para el análisis de la partida considerar las siguientes 

condiciones: 

I. Verificar que todo comprobante contable, cuente con 

las respectivas firmas de elaboración y autorización. 

 

II. Elabore una planilla que describa básicamente lo 

siguiente: 

 

a) Comprobante 

b) Número 

c) Fecha 

d) Descripción 

e) Importe 

f) Beneficiario 

 

III. Verificar que la documentación de sustento sea 

original, conteniendo para compras menores a Bs. 

50.000.00 mínimamente lo siguiente: 

 

a) Comprobante Contable debidamente firmado por 

las Autoridades Responsables. 

b) Registro de Ejecución de Gastos C-31 

c) Correcta Apropiación contable. 

d) Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios 

autorizada por el Responsable o Encargado 

Departamental, Regional o Centro. 

e) Certificación Presupuestaria. 

f) Solicitud de Cotización (especificaciones técnicas) 

y cotización de la empresa, Autorización del 

proceso de contratación. 

g) Orden de Compra. 

h) Acta de Conformidad y Recepción. 

i) Ingreso a Almacén. 

j) Factura a nombre de la Entidad o Recibo con la 

retención de impuestos. 

k) Solicitud de Pago. 

l) Orden de Pago. 

m) Elaboración del comprobante de pago (VISUAL). 

n) Emisión y entrega de cheque (Fotocopia de 

Cheque). 

o) Actas de entrega al personal debidamente firmadas. 

 



 

 

 

Página | 85 de 103 

 

“ENFOQUE DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO  Y NORMAS LEGALES CONTRACTUALES SOBRE EL GASTO” 

(Caso: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Autorizaciones 

 

a) Verificar que el comprobante contable este 

debidamente firmado por los responsables de su 

elaboración y aprobación. 

b) Verifique que la autorización de compra esté 

firmado por autoridad competente según modalidad 

de contratación. 

c) Verifique que el contrato esté firmado por la 

Dirección General Ejecutiva. 
 

V. Verificaciones 
 

a) Verifique las fechas de las solicitudes de proformas 

y cotizaciones. 

b) Verifique que la Factura emitida registre el nombre 

y NIT del INIAF por el importe correspondiente. 

c) Compruebe el  importe de la factura con el 

comprobante. 

d) Verifique la imputación contable. 

4 

 
 

 

 

 

5 
 

6 

CONCLUSIONES 

Concluya acerca del cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y normas legales contractuales 

sobre el gasto efectuado con la partida 33300 Prendas de 

Vestir  
 

Prepare cédulas de deficiencias de observación.  

En caso de identificar hallazgos con indicios de 

responsabilidad considere los siguientes aspectos: 

a) Obtenga copia legalizada en 5 ejemplares de los 

documentos que sustentan el hallazgo. 

b) Obtenga de la entidad la información pertinente sobre 

los nombres completos y números de Carnet de Identidad 

C.I. de los involucrados con indicios de responsabilidad. 

Elaborar los papeles de trabajo, asegurándose de cumplir 

con los lineamientos descritos con las Normas de 

Auditoria Gubernamental. 

  

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL - INIAF 

INICIALES RUBRICAS FECHA 

ELABORADO POR:    
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5.7 PAPELES DE TRABAJO DE LA “AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO 

EFECTUADO MEDIANTE LA PARTIDA 33300 PRENDAS DE VESTIR 

CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014”. (Ver anexo N° 3) 

 

C-31 FECHA CPBTE. Nº FECHA

ENERO 46 20/01/2014 T-1 07/11/2014
(C-31 46) HR Nº7707 "Adq. Prendas de Vesti r" Descargo de MONTERO-SCZ ,

según documentación adjunta.
Danida Contratación Menor 3.000,00            

FEBRERO 181 03/02/2014 T-11 14/08/2014
(C-31 N°181), HR N°6119, " Prendas de Vesti r " Descargo de CNPSH - PNH,

segun nota  NI/INIAF/PNH N°88/2014.
Banco Mundia l Contratación Menor 6.000,00            

MARZO 428 05/03/2014 T-8 22/09/2014
(C-31 428) HR Nº6503, "Confección Chamarras ,Overoles" Descargo

ORURO,FEA, según NI/INIAF/OR/PNQ/Nº179 y docs .adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 2.000,00            

MARZO 499 12/03/2014 T-8 15/08/2014
(C-31 N°499), HR N°6142, "Prendas de Vesti r " Descargo de TORALAPA -

RRGG, S/NI/INIAF/TORALAPA N°35/2014
Banco Mundia l Contratación Menor 11.775,00          

ABRIL 181 14/04/2014 T-52 (C-31 N°181), Adquis ición de "Prendas  de Vesti r " Descargo de Dep. La  Paz Banco Mundia l Contratación Menor 6.000,00            

MAYO 768 21/05/2014 T-84
(C-31 N°768), Adquis ición de "Ropa de trabajo " para las labores en

campo, Descargo de Dep. S.C.
Banco Mundia l Contratación Menor 1.200,00            

AGOSTO 113 27/08/2014 T-91

(C-31 113) HR Nº8525, "Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . SANTA CRUZ,

según documentación adjunta (Compra de 3 piezas de chamarras

impermeables azules para divicion de disca l i zacion), (compra de 2

piezas  de poncho impermeable para  divis ion fi sca l i zacion) 

Danida Contratación Menor 1.290,00            

AGOSTO 113 27/08/2014 T-88

(C-31 113) HR Nº8525, "Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . SANTA CRUZ,

según documentación adjunta (Compra de 3 piezas de chamarras

impermeables azules para divicion de disca l i zacion), (compra de 2

piezas  de poncho impermeable para  divis ion fi sca l i zacion) 

Danida Contratación Menor 590,00               

SEPTIEMBRE 2317 22/09/2014 E-230 22/09/2014
(C-31 2317) HR Nº7671,"Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal TARIJA,

según documentación adjunta
Banco Mundia l Contratación Menor 2.100,00            

SEPTIEMBRE 2320 22/09/2014 E--229 22/09/2014
(C-31 2320) HR Nº7671, "Prendas de Vesti r" Descargo de TARIJA ,según doc.

adjunta
Banco Mundia l Contratación Menor 700,00               

SEPTIEMBRE 2526 23/09/2014 T-42 18/12/2014
(C-31 2526) HR Nº10798, "Prendas de Vesti r"Descargo de Reg. CENACA,

según NI/CENACA/-SC/542 y docs . adjs .

Recursos  

Específicos
Contratación Menor 1.950,00            

OCTUBRE 2609 06/10/2014 T-128
(C-31 2609) Nº12751, "Prendas de Vesti r"Descargo de compra de ropa de

trabajo según docs . adjs . Dep. L.P.
Cosude Contratación Menor 375,00               

NOVIEMBRE 2106 06/11/2014 E-394 06/11/2014
(C-31 2106) HR Nº103 "Ropa de Trabajo" Descargo de la Reg.LA PAZ, según

NI/INIAF/LP-Nº980 y docs . adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 2.460,00            

NOVIEMBRE 1998 23/11/2014 E-314 28/11/2014
(C-31 1998) HR Nº11149, "Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . BENI, egún

NI/INIAF/BN/Nº557 y docs . adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 1.995,00            

NOVIEMBRE 1997 28/11/2014 E-315 28/11/2014
(C-31 1997) Nº11149," Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . BENI,según

NI/INIAF/BN/Nº557 y docs . adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 1.995,00            

DICIEMBRE 1949 10/12/2014 T-2 10/12/2014
(C-31 1949) HR Nº9268,"Prendas de Vesti r" Descargo Dptal .Ribera l ta ,según

NI/INIAF/RIB/ADM/Nº43 y docs . adjs .
Unión Europea Contratación Menor 640,00               

DICIEMBRE 1938 12/12/2014 T-6 12/12/2014
(C-31 1938) HR Nº10185"Prendas de Vesti r" Descargo de PANDO, según

NI/INIAF/PANDO/Nº272 y docs . adjs .
Unión Europea Contratación Menor 1.000,00            

DICIEMBRE 3264 18/12/2014 E-63 18/12/2014
(C-31 3264) HR Nº398 "Prendas de Vesti r" Descargo de ORURO,según

NI/INIAF/OR/Nº021 y docs . adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 2.000,00            

DICIEMBRE 2323 19/12/2014 T-69 19/12/2014
(C-31 2323) HR Nº7671, "Prendas de Vesti r" Descargo de TARIJA ,según doc.

adjunta
Banco Mundia l Contratación Menor 700,00               

DICIEMBRE 1027 22/12/2014 T-92 22/12/2014
(C-31 1027) HR Nº8115 "Prendas de Vesti r" Descargo de SANTA CRUZ, según

documentación adjunta
Danida Contratación Menor 3.840,00            

DICIEMBRE 57 28/12/2014 T-58 30/12/2014
(C-31 57) HR Nº10813,"Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . CBBA ,según

INIAF/DI/PN-TRIGO/Nº199 y docs . adjs
Banco Mundia l Contratación Menor 231,00               

DICIEMBRE 57 28/12/2014 T-53 30/12/2014
(C-31 57) HR Nº10813,"Prendas de Vesti r" Descargo de Dptal . CBBA ,según

INIAF/DI/PN-TRIGO/Nº199 y docs . adjs
Banco Mundia l Contratación Menor 960,00               

DICIEMBRE 3837 29/12/2014 E-312 30/12/2014
(C-31 N° 3837) Pago a Empresa "LEO PUBLICIDAD", por adquis ición de ropa

de trabajo, sg. l iq.pago 551
Banco Mundia l Contratación Menor 14.999,50          

DICIEMBRE 1820 31/12/2014 T-79 31/12/2014
(C-31 1820) HR Nº454 "Ropa de Trabajo" Descargo de ORURO, según

documentación adjunta
Banco Mundia l Contratación Menor 4.240,00            

DICIEMBRE 767 31/12/2014 T-95 31/12/2014
(C-31 767) HR Nº11592, "Ropa de Trabajo" Descargo de Dptal . CBBA, según

NI/INIAF/DI/PN-TRIGO/Nº215 y docs . adjs .
Banco Mundia l Contratación Menor 2.400,00            

DICIEMBRE 3472 31/12/2014 T-39 31/12/2014
(C-31 3472) Nº256," Prendas de Vesti r"Descargo de Dptal . BENI, según

documentación adjunta
Banco Mundia l Contratación Menor 400,00               

DICIEMBRE 2606 31/12/2014 T-69 31/12/2014
(C-31 2606) HR Nº254 "Prendas de Vesti r" Descargo por la compra de ropa

de trabajo, según  docs . adjs .
Cosude Contratación Menor 1.250,00            

76.090,50      TOTAL

MES DE LA 

ADQUISICIÓN

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
IMPORTERef. P/T

EGRESO DIARIO (VISUAL)
DETALLE

MODALIDAD

DE ADQUISICIÓN

AUDITORÍA AL GASTO EFECTUADO MEDIANTE LA PARTIDA 33300 PRENDAS DE VESTIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014

GASTOS REALIZADOS CON LA PARTIDA 33300 PRENDAS DE VESTIR POR MES. 
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CAPÍTULO VI   

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

Como resultado de la etapa de ejecución y aplicación de los procedimientos de auditoría, 

surge la etapa de la comunicación de Resultados a través del Informe de Auditoría, previa 

coordinación con las áreas auditadas y aceptación de las recomendaciones 

 

6.1 INFORME DE  AUDITORÍA: 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Nº INF/INIAF/UAI/006/2015 

 

A  : Ing. Hans Franklin Mercado Ríos 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF) 

 

DE  : Lic. Aud. Oscar Ramiro Vargas Paz 

RESPONSABLE UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF) 

 

REF. : AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO EFECTUADO 

MEDIANTE LA PARTIDA 33300 PRENDAS DE 

VESTIR CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014. 

 

FECHA : La Paz, 23 de junio de 2015 

 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1.1 Orden de trabajo. 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2015 

elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del INSTITUTO NACIONAL DE 

INNOVACIÓN AGROPECUARIA FORESTAL - INIAF, se emitió los 
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Memorándums MEM/INIAF/UAI/011/2015 y MEM/INIAF/UAI/012/2015 de fecha 

16 de marzo del año en curso, mediante el cual se instruye realizar la auditoría de 

referencia. 

 

1.2 Objetivo General. 

Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y normas legales contractuales, sobre el gasto efectuado 

mediante la partida 33300 Prendas de Vestir correspondiente a la Gestión 2014. 

 

1.3 Alcance del examen. 

El alcance comprendió el examen de toda la documentación de respaldo, registros 

contables, ejecución presupuestaria y documentación relacionada al caso, efectuado 

mediante la partida 33300 Prendas de Vestir correspondiente a la Gestión 2014. 

 

1.4 Metodología 

 Solicitar toda la documentación, procesada para la adquisición de las Prendas de 

Vestir correspondiente a la gestión 2014 

 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. 

 Elaboración y realización de pruebas sustantivas sobre los movimientos de la 

partida presupuestaria y patrimonial y estados de cuentas. 

 Otros procedimientos orientados al cumplimiento del objetivo de nuestro 

examen. 

 Solicitar la normativa relacionada con la Adquisición de Prendas de Vestir. 

 Verificar el proceso de adquisición. 

 Verificar el Programa Operativo Anual gestión 2014. 

 Verificar la Ejecución Presupuestaria gestión 2014. 

 Analizar los comprobantes contables y la documentación de descargo.  
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 Verificar las planillas de personal a nivel Nacional gestión 2014. 

 

1.5 Normativa Aplicada 

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

de 1990. 

 Ley 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999. 

 Creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 

mediante Decreto Supremo Nº 29611 de 25 de junio de 2008. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados con Resolución N° CGR-1/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 

2000 emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de fecha 27/08/2012 por la Contraloría General del Estado. 

 Normas de Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General del Estado y 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, 

vigente a partir del 1 de noviembre de 2012. 

 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 fecha 28 de junio de 2009. 

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería, aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 218056 de fecha 30 de julio de 1997. 

 Normas de Gestión de Recursos de Donación D.S. Nº 29308 

 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. 

 Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales SICOES del 

Estado Plurinacional de Bolivia, aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 
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263 de 15 de julio 2009. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(RE-SABS) del INIAF, elaborado en base al DS N° 0181 de 28 de junio de 2009 

 Decreto Supremo 0956 del 10/08/11 que modifica los Artículos 5, 43, 49, 58 y 

65; e incluir el inciso t) en el Artículo 65, así como los incisos k) y l) en el 

Parágrafo I del Artículo 72, del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 

2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Decreto Supremo 1783 del 30/10/13 El presente Decreto Supremo tiene por 

objeto modificar los Artículos 19 y 81 e incorporar el inciso j) en el Artículo 42 

del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

 Normas del Banco Mundial 

 Programa de apoyo a la agricultura familiar campesina en Perú, Bolivia y 

Ecuador para mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de semilla de calidad 

en las zonas Alto Andinas. 

 Otra normativa vigente para el desarrollo de la auditoría. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN. 

Como resultado del examen se advirtieron deficiencias de control interno, de las 

cuales sugerimos acciones correctivas para su implantación por parte de la 

Dirección Auditada, la relación de deficiencias detectadas es la siguiente: 

 

2.1 FALTA DE FIRMAS EN COMPROBANTES CONTABLES Y REGISTRO 

DE EJECUCIÓN DE GASTO C-31. 

 

Condición.- 

De nuestra revisión de la documentación de respaldo de los gastos efectuados 

mediante la partida 33300 prendas de vestir, se evidenció la existencia de 

deficiencias en el proceso de registro de asientos contables y C – 31 (Registros de 

Ejecución de Gastos), los mismos que se detallan a continuación:  
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Prendas de vestir 

Cpbte / 
C - 31 FECHA CONCEPTO IMPORTE OBSERVACION 

E-30 04/06/2014 Compra de chalecos multiuso, 
overoles y sombreros para E.E. 

Toralapa 

8.375,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas  

E-29 04/06/2014 Compra de guardapolvos protectores 
para calzados para E.E. Toralapa  

3.400,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

C-31:  
181 

03/02/2014 Compra de prendas de vestir  6.000,00 
 

C-31 no está debidamente 
firmado 

E-230 22/09/2014 Industria y Comercio Litoral por la 
compra de Prendas de vestir  

2.100,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas  

E-229 22/09/2014 Industria y Comercio Litoral por la 
compra de Prendas de vestir 

700,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

E-312 30/12/2014 Leo Publicidad por la adquisición de 
ropa de trabajo 

14.999,50 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

E-394 06/11/2014 Iker Importaciones- Rosser tapia por la 
compra de overoles Dep. La Paz 

2.460,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

E-314 28/11/2014 Por la contabilización de la compra de 
prendas de vestir  

1.995,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

E-315 28/11/2014 BM por el registro de la compra de 
prendas de vestir. 

1.995,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

E-001 07/11/2014 Desembolso de Montero SC.  3.000,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

C-31: 
46 

20/01/2014 Desembolso para gastos operativos 
del programa asistencia técnica 

Montero 

3.000,00 C-31 no está debidamente 
firmado  

E-236 20/11/2014 Gofar S.R.L. pago de factura N° 202 
por la adquisición de prendas de vestir 

1.950,00 Comprobante no tiene todas 
las firmas autorizadas 

 

Criterio.-  

Al respecto la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada en su Artículo 

46 (Responsabilidad y Firma de los Estados Financieros) establece: 

Los Estados Financieros básicos y estados de cuenta o información complementaria 

deben estar firmados, identificando nombres y cargos, por la máxima autoridad 

ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el contador general de la 

entidad, en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos. 

 

El titular de la entidad es responsable de la presentación oportuna de los Estados 

Financieros y de la veracidad de la información contenida en los mismos. 
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Sobre el particular el artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 

2005, señala: “Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las 

transacciones registradas en los comprobantes contables, deben estar 

suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas 

y otros en originales o copias legalizadas. 

 

Asimismo, el numeral 2313 “Aseguramiento de la Integridad”, señala: “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.” 

 

Causa.-  

Esta deficiencia se atribuye al descuido de los responsables de las unidades 

encargadas de la elaboración y aprobación de los comprobantes contables y 

registros de ejecución de gastos, por no dar cumplimiento a las actividades de 

control correspondientes. 

 

Efecto.-  

Este hecho puede ocasionar falta de confiabilidad sobre la información generada en 

las distintas Departamentales, Regionales y la Dirección Administrativa Financiera. 

 

RECOMENDACIÓN 2.1  

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), instruya a la Dirección Administrativa Financiera, 

Direcciones Técnicas, Responsables Departamentales, Regionales, mejorar la 

supervisión y cumplimiento de las actividades de control y regularicen la 

documentación observada. 
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2.2 DEFICIENCIAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PRENDAS DE 

VESTIR 

 

Condición.- 

Como resultados de la revisión de los documentos de respaldo, correspondiente a la 

solicitud, recepción y entrega de la Oficina Nacional, las departamentales y 

regionales se determino que se encuentran con algunas deficiencias de control en la 

adquisición y entrega de las prendas de vestir, observaciones que se detallan a 

continuación:  

 

 No adjunta actas de entrega de las prendas de vestir al personal. 

 Si bien se cuenta con el acta de salida de almacenes de materiales y/o 

suministros, no se cuenta con un acta de entrega al personal de 75 piezas con 

firmas de los beneficiarios. 

 Se le entrega a una sola persona todas las prendas de vestir y no adjunta acta 

de entrega al personal. 

 Las actas de conformidad e ingreso a almacenes no detallan las 

características de las prendas de vestir, como ser: color, material, tallas, etc. 

 Documentos con el sello de la Responsable Departamental INIAF–Beni Lic. 

Tania Cruz Rodríguez, pero sin firma de la misma. (cuadro de comparación 

de cotizaciones, Solicitud de entrega de materiales y/o suministros, informe 

de conformidad) 

 No adjunta actas de ingreso a almacenes. 

 Error en el encabezado de especificaciones técnicas de las prendas de vestir 

que menciona “compra de servicio de imprenta”  

 No existe información en relación a los sobrantes de las prendas. 
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Criterio.-  

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada 

con Resolución Suprema Nº 222957 de fecha 04/03/2005, determina en el Artículo 

10.-  (Objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada), inciso d) mismo que indica 

lo siguiente: “Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y 

externo posterior”.  

Por otra parte el  Artículo 24.- (Archivo de Comprobantes Contables y de 

Documentos de Respaldo), señala: “Los comprobantes y registros contables son 

producto del SCI; las transacciones registradas en los comprobantes contables, 

deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, planillas, 

autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas” 

El Decreto Supremo N° 0181  en su artículo 135.- (SALIDA DE ALMACENES) 

establece:  

I. Es la distribución o entrega física de los bienes, que implica: 

d) Registrar la salida de bienes de almacén. 

II. La salida de un bien necesariamente debe estar respaldada por un documento con 

autorización escrita por autoridad competente o que la Unidad Administrativa 

establezca previamente como suficiente, el mismo que permita establecer la 

cantidad y condiciones del bien entregado, identificar a su receptor, constatar la 

conformidad de la entrega y conocer su destino. 

ARTÍCULO 136.- (REGISTRO DE ALMACENES). I. El registro tiene por objeto 

facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes en almacén, 

permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y 

otros. 
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II. Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de 

salida, de todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los 

documentos necesarios, los mismos que deberán generar inventarios. 

 

Causa.-  

La deficiencia descrita, se atribuye a la falta de control y supervisión en la recepción 

de los documentos que sustentan los procesos de adquisición de las prendas de 

vestir, también a la falta de un Manual de procedimientos que permita el control y la 

supervisión en los procedimientos para la adquisición, recepción y entrega de las 

prendas de vestir. 

 

Efecto.- 

Este hecho no permite garantizar la integridad y exactitud de la documentación de 

respaldo de las operaciones registradas, también genera incertidumbre sobre  las 

operaciones realizadas en la Institución. 

 

RECOMENDACIÓN 2.2  

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), que instruya a la Dirección Administrativa 

Financiera, Responsables Departamentales, Regionales, mejorar sus actividades de 

control y supervisión de la adquisición, recepción y entrega de las prendas de vestir, 

también elaborar, implementar y difundir el Manual de Procedimientos para el 

control y supervisión de las compras de prendas de vestir, por otra parte instruya se 

complete la documentación faltante. 

 

2.3 INEXISTENCIA E INCONSISTENCIAS DE FECHAS EN ALGUNOS 

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

BIENES. 
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Condición.- 

De la revisión de los documentos de respaldo del proceso de adquisición de las 

prendas de vestir, se han detectado inexistencias e inconsistencias en las fechas de 

los documentos emitidos, las observaciones se detalla a continuación:  

 

 Fecha del cheque N° 370 (29/05/2014) es anterior a la fecha de la factura 

N° 5247 y al acta de ingreso a almacenes (04/06/2014) 

 Solicitudes de Cotizaciones sin fechas.  

 Acta de recepción y conformidad sin fecha.  

 La fecha de la cotización es posterior a la Orden de Pago  

(Ver anexo N° 3).  

 

Criterio.-  

Al respecto los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobados mediante Resolución N° CGR – 1/070/2000 de fecha 21 

de septiembre del 2000 en su numeral 2313. Aseguramiento de la integridad 

menciona:  

 

“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: 

 

 Mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión; 

 Controles de cortes de registro de documentación entre períodos; 

 Análisis de consistencia entre entradas y salidas; 

 Confrontación de datos de distintas fuentes; 

 Controles de recalculo y doble verificación y 

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos 
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Causa.-  

Este hecho se debe a la falta de supervisión y control de la documentación 

recepcionada para el registro contable. 

 

Efecto.- 

Este hecho origina que en la información exista incertidumbre sobre el proceso de 

adquisición, entrega y distribución de las prendas de vestir. 

 

RECOMENDACIÓN 2.3 

Se recomienda al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), instruya a la Dirección Administrativa y 

Financiera, elaborar implementar y difundir el Manual de Procedimientos para el 

control, revisión y supervisión de los documentos que deberán respaldar la 

adquisición de bienes. 

 

Por otra parte instruya se emitan informes aclaratorios respecto a las observaciones 

registradas. 

 

III. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Conforme establece el sub numeral 07 del numeral 306 de las “Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna”, se hizo conocer los resultados del presente 

examen a la Máxima Autoridad Ejecutiva del INIAF y personal de las Áreas 

evaluadas, quienes efectuaron los siguientes comentarios: 

 

3.1 FALTA DE FIRMAS EN COMPROBANTES CONTABLES Y REGISTROS 

DE EJECUCIÓN DE GASTOS C – 31  

 

COMENTARIO DE LOS EVALUADOS. 

Se acepta la observación y recomendación, se regularizaran las observaciones. 
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3.2 DEFICIENCIAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PRENDAS DE 

VESTIR.  

  

COMENTARIO DE LOS EVALUADOS. 

Se acepta la observación y recomendación, se efectuara el requerimiento de 

información a los receptores de las prendas de vestir. 

Se emitirá el respectivo instructivo.  

 

3.3 INEXISTENCIA E INCONSISTENCIAS DE FECHAS EN ALGUNOS 

DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

BIENES.   

 

COMENTARIO DE LOS EVALUADOS. 

Se acepta la observación y recomendación se elaborará el manual recomendado.  

 

IV. CONCLUSIÓN GENERAL 

Realizado el examen del proceso de adquisición, recepción y entrega de las prendas 

de vestir de la gestión 2014, correspondientes al Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), se ha revisado los registros presupuestarios, 

patrimoniales determinando que se cumple con el ordenamiento jurídico 

administrativo y nomas legales contractuales, asimismo se cuenta con 

procedimientos que permiten realizar la adquisición de bienes de manera general, 

mismos que no se encuentran formalizados, ocasionando discrecionalidad en la 

recepción de los documentos de descargo, creando incertidumbre de esta 

documentación. Para mejorar el control interno, se deberá reforzar las actividades de 

control, diseñando, aprobando, difundiendo e implementando normativa que 

garantice la uniformidad de los documentos que deberán respaldar todo el proceso 

de adquisición, recepción y entrega de las prendas de vestir, estos aspectos se 

encuentran reflejados en los resultados del examen, mismos que fueron expuestos 

en el presente informe en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del título II Resultados del 

Examen. 
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V. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Recomendamos al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF), coordinar con las unidades correspondientes la 

implantación de las recomendaciones contenidas en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 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 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 

coordinó el cumplimiento de las recomendaciones. 

Es cuanto tengo a bien informar y recomendar para los fines consiguientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Página | 100 de 103 

 

“ENFOQUE DE AUDITORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO  Y NORMAS LEGALES CONTRACTUALES SOBRE EL GASTO” 

(Caso: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF) 

 

CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

7.1 CONCLUSIÓN    

Una vez realizado el trabajo en sus distintas fases, se puede establecer que el desarrollar  de 

un enfoque de auditoría sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y 

normas legales contractuales, sobre el gasto efectuado por el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal, se constituye en un aporte al ser una herramienta útil, 

un modelo practico para la elaboración de trabajos similares de auditoría y adicionalmente 

coadyuvar con la mejora del Control Interno de la Institución. 

 

Este trabajo está enmarcado dentro de la normativa gubernamental como base para la 

realización de cualquier auditoría especial en sus distintas etapas (Planificación, Ejecución, 

Comunicaciones de resultados) 

 

Por lo tanto el desarrollo de este trabajo cuanta con todos los aspectos necesarios para el 

desarrollo de una auditoría especial basada en la aplicación de la normativa gubernamental. 

 

7.2 RECOMENDACIÓN  

Este documento se constituye en una guía con el objetivo de contribuir en la elaboración de 

auditorías especiales para determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y normas legales contractuales, sobre el gasto efectuado por el Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.  

 

Por tanto se recomienda la aplicación de este modelo para la realización de auditorías 

similares, realizando las revisiones y modificaciones necesarias en la medida que se 

requiera. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Innovación.- Es un cambio que introduce novedades, nuevas propuestas,  productos, 

servicios o procedimientos. 

Agropecuaria.- De la agricultura y la ganadería o relacionado con ellas. 

Entidad descentralizada.-  Supone el traslado de competencias de la administración 

central del estado a nuevas personas jurídicas del derecho público, dotadas de 

un patrimonio propio. Aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las 

actividades de las entidades documentadas, éstas se encuentran sujetas a las órdenes de 

aquel y no gozan de personalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de 

descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. 

Recursos genéticos.- Los recursos genéticos de las plantas cultivadas y de los animales 

domésticos constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria mundial. 

Corresponden al concepto de agro biodiversidad.  Estos recursos son la materia prima más 

importante de los mejoradores de plantas y animales y la aportación más imprescindibles 

para los agricultores. Por consiguiente, son fundamentales para una producción agrícola 

sostenible. 

Agro biodiversidad.- Es el resultado de la interacción entre el medio ambiente, los 

recursos genéticos, y los sistemas y prácticas de gestión utilizados por los pueblos de 

diversas culturas. 

Asistencia técnica.-  La asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios 

incorporales, para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del 

ejercicio de un arte o técnica. 

Sinergia.- Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. 

Banco de germoplasma.-  o banco de semillas es un lugar destinado a la conservación de 

la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres relacionadas. La 

conservación de las semillas se realiza a bajas temperaturas, de modo de mantener por 

muchos años una adecuada viabilidad de las mismas 

Acuícola.- Que vive en el agua. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantas_cultivadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_dom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_dom%C3%A9sticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejoramiento_gen%C3%A9tico
http://www.gerencie.com/contrato-de-servicios.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Germoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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