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RESUMEN  

Informe:  MDRyT/UAI/AUD.ESP.CI. Nº 008/2017 de 28 de junio de 2017, corresponde 

a la Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

Objetivo:  Emitir una opinión una independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables en cuanto al 

manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al servicio nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de sanidad 

aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

Conclusión: Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias 

de control interno expuestas en el punto 2.8 “Hallazgos de Auditoria” del 

presente informe, se concluye que el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria a través de su Distrital Cochabamba dio 

cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo vigente relacionado con 

el manejo de recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba para la ejecución del Programa PRONESA 

durante la gestión 2016. 

Asimismo consideramos importantes que las recomendaciones efectuadas por 

las deficiencias reportadas deban cumplirse, para mejorar y fortalecer los 

procedimientos de control interno. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido, fue elaborado con el propósito de efectuar una Auditoría 

Especial, para emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables al cumplimiento del 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2016. 

1.2. MODALIDAD DE TITULACIÓN  

Conforme al Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana, 

Capítulo IX – Modalidades de Graduación, Artículo 66 “Las modalidades de graduación 

vigentes en la Universidad Boliviana son las establecidas en el Artículo 5 del Reglamento 

General de Tipos de y Modalidades de Graduación aprobado en la III-IX Reunión 

Académica Nacional y ratificado en la VIII Conferencia Nacional Ordinaria de 

Universidades de agosto del año 2001 el cual aprueba  “Trabajo Dirigido”, como una de 

las modalidades de titulación a nivel de Licenciatura para estudiantes egresados el cual 

consiste en aplicar conocimientos adquiridos durante los años de estudio en este caso en la 

Carrera de Contaduría Pública, bajo la modalidad de prácticas profesionales en áreas 

específicas de Entidades (públicas, privadas y otras), bajo temario previamente proyectado 

y aprobado por los “Tutores” del trabajo dirigido; uno designado por la Carrera y otro 

nominado por la Entidad, quienes en forma coordinada supervisan el trabajo hasta su 

culminación. 



 

 
2 

“AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

DE SANIDAD AVIAR (PRONESA) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016.” 

1.3. CONVENIO 

En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito el dos de febrero de 

dos mil dieciséis entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras representado legalmente 

por el Abog. Cesar Hugo Cocarico Yana designado como Ministro de Estado y la 

Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.), representado por el Dr. Waldo Albarracín 

Sánchez designado como Rector, con el objeto brindar a los estudiantes egresados, 

información y apoyo en la realización de trabajos y prácticas requeridas para el desarrollo 

Trabajo Dirigido bajo la supervisión y evaluación de un Tutor  designado por la entidad, el 

cual emitirá informes respecto a las actividades efectuadas por el (la) egresado (a), entre 

otras. 

1.4. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

En observancia a la cláusula decima (sobre la Auditoría), el cual establece “…El SENASAG 

será responsable, por los informes técnicos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales e 

informes anuales de auditoría interna…”(la negrilla y subrayado son nuestros), estipulado 

en el Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” 

para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA), en el departamento de 

Cochabamba. 

Asimismo en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2017 de la 

Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y orden de trabajo 

MDRyT/A1/0T N° 030/2017 del 2 de mayo de 2017 emitidas por la Unidad de Auditoría 

Interna se instruye la realización de la Auditoría Especial al manejo de los Recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG, para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA), correspondiente a la gestión 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.   ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

2.1.1.   Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

2.1.1.1.  Antecedentes de Creación 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó el año 1904, con la decisión de 

instaurar una instancia para el manejo de la agricultura. En el transcurso de su vida 

institucional, ha experimentado diversas modificaciones debido a cambios de gobierno y 

enfoques en la conducción del mismo. 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 del 70 se instituye la Organización 

Administrativa del Poder Ejecutivo, estableciendo los Ministerios de Agricultura y 

Ganadería y de Asuntos Campesinos, como integrantes de dicho poder del Estado. 

Posteriormente, se fusionan ambos Ministerios, conformándose el Ministerio de Asuntos 

Campesinos Agropecuarios (MACA), para posteriormente constituirse el Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, lo que actualmente es el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

2.1.1.2. Misión 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (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, acuícola 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 
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empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e 

identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien. 

2.1.1.3. Visión 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la Entidad pública líder del sector, 

que ha logrado el desarrollo agropecuario, pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, 

de forma integral y sustentable, generando productos con calidad y valor agregado; para 

ello cuenta con personal competente, comprometido y solidario que trabaja en beneficio de 

productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e 

indígenas y sector empresarial. 

2.1.2. Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria 

2.1.2.1. Antecedentes de Creación 

Mediante Ley N° 2061, del 16 de marzo de 2000 el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), fue creado como estructura operativa 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (hoy Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, MDRyT), para administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, en el marco del artículo 9 de la Ley N° 1788, de organización del 

Poder Ejecutivo. Asimismo, mantiene una relación de dependencia funcional con el 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario de acuerdo a la nueva estructura 

organizacional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 1104 del 21 de octubre de 2013.  

El Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000 reglamenta su organización y 

atribuciones, estableciéndose como órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con estructura propia, 

independencia de gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito nacional y 

dependencia funcional del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Hoy 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario).  
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Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 28142, del 17 de mayo de 2005, se dispuso 

la desconcentración administrativa y técnica del SENASAG, en el marco de la Ley N° 

2446, de Organización del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003 el cual es 

reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 26973, del 27 de marzo de 2003 cuyo artículo 

32 manifiesta que el SENASAG se encuentra dentro la estructura del Ministerio de Asuntos 

Campesinos, Indígenas y Agropecuarios. Para posteriormente a través de la Ley LOPE N° 

3351 de 10 de febrero de 2006 y Decreto Supremo Nº 28631, se establezcan las 

atribuciones del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (Actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras).  

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria -SENASAG, tiene 

su sede principal (Dirección Nacional) en la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, 

y ha establecido unidades desconcentradas (Distritales) en los nueve Departamentos del 

País en función de las necesidades del Servicio.  

Asimismo, mediante Ley 830 del 06 de septiembre de 2016, se establece el marco 

normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria con soberanía, y la 

creación de tasas por servicios prestados, contribuyendo de manera integral a la seguridad 

alimentaria con soberanía. 

2.1.2.2. Misión SENASAG1 

Administrar el régimen sanitario del patrimonio productivo agropecuario, forestal y la 

inocuidad alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.1.2.3. Visión SENASAG2 

SENASAG, Institución consolidada y reconocida a nivel nacional e internacional como 

autoridad competente que administra eficientemente el régimen sanitario agropecuario, 

                                                           
1 Plan Estratégico Institucional (2014-2018) del SENASAG 
2 Plan Estratégico Institucional (2014-2018) del SENASAG 2 Plan Estratégico Institucional (2014-2018) del SENASAG 
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forestal y la inocuidad alimentaria, y contribuye a la seguridad alimentaria de la población 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.1.2.4. Objetivo General3 

Administrar el régimen sanitario del patrimonio productivo agropecuario, forestal y la 

inocuidad alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.1.2.5. Objetivos Específicos4 

 Constituir nuestra imagen institucional como autoridad nacional competente en 

sanidad agropecuaria en inocuidad alimentaria 

 Mejorar y mantener el status sanitario de las poblaciones animales del país, con 

capacidad de diagnóstico, capacidad preventiva y de respuesta precoz ante ocurrencia 

de enfermedades. 

 Proteger y mejorar la condición fitosanitaria del patrimonio productivo agrícola y 

forestal del Estado Plurinacional. 

 Consolidar el Sistema de Inocuidad Alimentaria para disminuir los Riesgos por el 

consumo de alimentos contaminados. 

2.1.2.6. Estructura Organizacional5 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 25729 Reglamento de Organización y Atribuciones del 

SENASAG, tiene la siguiente estructura técnico administrativa: 

                                                           
3  Plan Estratégico Institucional (2014-2018) del SENASAG 
4 Plan Estratégico Institucional (2014-2018) del SENASAG 
5 Memoria Institucional 2016 del SENASAG, en base al Decreto Supremo 25729 Reglamento de Organización y Atribuciones 
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Distrital SENASAG Cochabamba 

Antecedentes de Creación  

Según el artículo 24 inciso e) del Decreto Supremo N° 25729 del 7 de abril de 2000, se crea 

la Distrital Cochabamba dependiente del Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria. 

Conformado a nivel Departamental, la Distrital Cochabamba se encuentra organizada por 

una Jefatura que dirige el nivel técnico operativo, manteniendo una relación de dependencia 

directa con el Director General Ejecutivo y coordinando sus funciones con las Jefaturas 

Nacionales.   

Para el cumplimiento de sus atribuciones comprende las siguientes áreas de trabajo: 

- Área de Registro y Certificación Zoosanitaria 

- Área de Registro y Certificación Fitosanitaria 

- Área de Inspección Sanitaria y Puestos de Control 

- Área de Apoyo Administrativo y Jurídico 

Es de hacer notar, que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria –SENASAG a través de la Distrital Cochabamba se encargará de la 

administración de los recursos comprometidos y el cumplimiento de las actividades 

estipuladas en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba. 

Coordinación Nacional del Programa Nacional de Control y Erradicación de la 

Salmonelosis y Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA) 

Mediante Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2009 el Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, establece el 

Programa PRONESA bajo la dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad 

Animal del SENASAG, teniendo como sede de la Coordinación Nacional la Ciudad de 

Santa Cruz. 
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A nivel central, el PRONESA está conformado de la siguiente manera: 

- Coordinador Nacional del PRONESA  Médico Veterinario 

- Secretaria     Secretaria Ejecutiva 

 

El personal técnico del PRONESA dependerá funcionalmente del Jefe Nacional de Sanidad 

Animal, técnicamente del Coordinador Nacional del PRONESA y administrativamente de 

los Jefes regionales de cada departamento. 

Cabe señalar por tanto, que de acuerdo al artículo 30 del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 

de abril de 2000, en el que se establece que el SENASAG podrá establecer mecanismos de 

financiamiento y convenios interinstitucionales para el desarrollo de sus atribuciones, entre 

las que se encuentra las actividades del PRONESA en los diferentes Departamentos del 

País, se suscribe el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 con el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba. 

Es de hacer notar, que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG a través de la Distrital Cochabamba se encargara de la 

Administración de los recursos comprometidos y el cumplimiento de las actividades 

estipuladas en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba. 
Fuente: Información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG). 

2.2. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

En el marco del Artículo 15º de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con la Unidad de 

Auditoría Interna, que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad, la cual 

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 
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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. 

2.2.1. Objetivo de la Unidad de Auditoría Interna  

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ha 

determinado sus objetivos estratégicos, considerando las atribuciones específicas del 

Ministerio previstos en el Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 2009.  

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

actividades señaladas en el artículo 15 de la Ley Nº 1178. 

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

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que le permita definir los puntos estratégicos 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

Determinación de objetivos estratégicos relacionados con el logro de la misión institucional 

y los correspondientes objetivos de mediano y largo plazo, establecidos en la Entidad. 

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

aquellas que presenten riesgos significativos. 

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

sistema de control interno en la Entidad. 

Considerando los criterios vertidos anteriormente, los objetivos estratégicos que pretende 

alcanzar la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se 

detallan a continuación: 

Contribuir a mejorar y consolidar la implantación de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales establecidos en la Ley Nº 1178, el grado de eficiencia eficacia y 

economía de las operaciones y los procedimientos para que la Máxima Autoridad Ejecutiva 

y las autoridades superiores rindan cuentas por su gestión y los servidores públicos asuman 

responsabilidad por transparencia y licitud con que deben desempeñar sus funciones, a 

través de exámenes imparciales e independientes. 
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Evaluar el control interno relacionado con la presentación de los Registros y los Estados 

Complementarios y de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos de la entidad al 

cierre de cada ejercicio fiscal, en cumplimiento al artículo 15 de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 

Realizar el seguimiento oportuno a las recomendaciones de informes de auditoría interna, 

para mejorar los procesos en los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema 

de administración, información y control gerencial. 

Efectuar el fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales a través 

del resultado de sus evaluaciones periódicas. 
FUENTE: Información proporcionada por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT).  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1. Planteamiento del Problema 

En cumplimiento a la cláusula decima (sobre la Auditoría), el cual establece “…El 

SENASAG será responsable, por los informes técnicos mensuales, trimestrales, 

semestrales, anuales e informes anuales de auditoría interna…”(la negrilla y subrayado 

son nuestros), estipulado en el Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA), 

en el departamento de Cochabamba. 

Por lo cual la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en 

coordinación con la Unidad Nacional de Auditoria Interna del SENASAG, ha previsto en 

su Programa Operativo Anual gestión 2016, efectuar la Auditoría Especial al manejo de los 

recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

3.1.2. Identificación del Problema 

La alta rotación de personal en las entidades públicas y considerando que los mismos no 

acceden a la normativa vigente de forma voluntaria, ni por medio de la socialización y 

difusión por parte de la entidad, lo cual  implica un desconocimiento del Convenio 

Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar (PRONESA), en el departamento de Cochabamba y su 

normativa aplicable, ocasionando que los funcionarios sean pasibles a sanciones por 

incumplimiento, acarreando con el mismo posible responsabilidad por la función pública. 
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3.1.3. Formulación del Problema 

¿Las etapas de planificación, ejecución y comunicación de resultados de la auditoría 

especial, permitirán emitir opinión independiente sobre el grado de cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo vigente, aplicables al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al SENASAG 

conforme lo estipula el Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria – SENASAG para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA), así como la identificación de deficiencias, para las cuales se formularan 

recomendaciones tendientes a subsanarlas?. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo de Auditoria Especial que se realizara en cumplimiento  a una de las 

clausulas estipuladas la cual manifiesta que el SENASAG será el responsable de realizar un 

informe anual de auditoría al final de cada gestión, y en consecuencia esta es programada 

en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2017 y se formaliza mediante orden de 

Trabajo MDRyT/AI/OT Nº 030/2017 del 2 de mayo de 2017 emitida por la Unidad de 

Auditoría Interna en la cual se  instruye la realización de la Auditoria Especial al manejo de 

los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de 

Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. 

3.2.2. Justificación Práctica 

La realización del presente trabajo de Auditoría Especial, permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica universitaria, asimismo 
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coadyuvo en la ejecución de la Auditoria Especial al manejo de los recursos desembolsados 

por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión, para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE ANÁLISIS 

3.3.1 Concepto de Análisis Independiente 

Auditoria Especial al manejo de los Recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016”, en la cual se establecerán deficiencias de las cuales se 

emitirán recomendaciones las cuales deberán ser aceptadas. 

3.3.2 Variable de Análisis Dependiente 

La variable dependiente está dada por el grado de cumplimiento en cuanto al ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión, para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, por el 

periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, que permitirá 

establecer posibles indicios de responsabilidad por la función pública, y la calidad del 

control vigente, en función de la implantación, implementación y desarrollo de las 

recomendaciones producto del presente trabajo dirigido. 
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3.3.3 Operativización de los Conceptos de Análisis  

CONCEPTO DE ANÁLISIS INDEPENDIENTE 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ACCIONES 

Auditoria especial al 
manejo de los 
Recursos 
desembolsados por 
el Gobierno 
Autónomo 
Departamental de 
Cochabamba al 
Servicio Nacional de 
Sanidad 
Agropecuaria e 
Inocuidad 
Alimentaria – 
SENASAG, para la 
ejecución del 
Programa de 
Sanidad Aviar 
(PRONESA) 
correspondiente a la 
gestión 2016 

Es la acumulación y 
examen sistemático con 
el propósito de 
evidenciar el  
cumplimiento del 
ordenamiento jurídico 
administrativo vigente y 
las normas legales 
aplicables para el  
convenio 
interinstitucional  entre 
el Gobierno Autónomo 
Departamental de 
Cochabamba y el 
Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria-
SENASAG para la 
ejecución del Programa 
de Sanidad Aviar 
(PRONESA) 
correspondiente a la 
gestión 2016 

Trabajo 
Preliminar 

Obtener 
información 
acerca de la 

entidad 

Obtener: 

 Estructura organizacional. 
 Reglamento de organización, 

funcionamiento y atribuciones. 
 Convenio interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento 
entre el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba y el 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria – SENASAG. 

 Reglamentos y Normativa 
relacionada a la ejecución del 
Convenio 

Análisis de la 
información 

Obtenida 

Planificación de 
la Auditoria 

Realizar: 

 Flujogramas 
 Determinación de Riesgos 
 Programas de Auditoría 

Examen de la 
Información y 
documentación 

recopilada 

Ejecución de la 
Auditoria 

Realizar: 

 Pruebas de Cumplimiento 
 Pruebas Analíticas 
 Entrevista 

Análisis de los 
Resultados 
generados 

Realizar: 

 Determinación de Hallazgos 

Informe 
Comunicación 
de Resultados 
de la Auditoria 

Elaborar: 

 La redacción del Informe de 
Auditoría Especial, tomando en 
cuenta los hallazgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCEPTO DE ANÁLISIS DEPENDIENTE 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ACCIONES 

Grado de 
cumplimiento en 
cuanto al 
ordenamiento 
jurídico 
administrativo y 
otras normas legales 
aplicables, y 
obligaciones 
contractuales y, si 
corresponde 
establecer indicios 
de responsabilidad 
por la función 
pública 

Evaluar la calidad del 
control Interno y 
determinar el grado de 
cumplimiento en cuanto 
al ordenamiento jurídico 
administrativo y otras 
normas legales 
aplicables, y 
obligaciones 
contractuales y, si 
corresponde establecer 
indicios de 
responsabilidad por la 
función pública 

Valoración de 
Resultados 

Establecer si el 
convenio 
Interinstitucional de 
Transferencia y 
Cofinanciamiento se 
cumple en la 
Práctica. 

Obtener: 

 Información  

Aplicar: 

 Entrevistas 
 Pruebas de Cumplimiento 
 Pruebas Analíticas 

Analizar los Controles  

 Determinar Indicios de 
Responsabilidad por la función 
Pública, si corresponde 

 Determinar el grado del 
cumplimiento del Convenio  

Control 
Interno 

Identificar si los 
responsables de 
ejecución del 
Convenio realizan 
un adecuado Control 
Interno 

La evaluación del control se realizara 
en todo el proceso de Auditoria 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. Objetivo General 

Emitir una opinión una independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo vigente y las normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al servicio 

nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución del 

programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

• Comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las actividades relacionadas 

con la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba, 
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estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el SENASAG. 

• Identificación de los principales ejecutivos, unidades organizacionales y funcionarios 

responsables del manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, para la ejecución del programa (PRONESA), 

correspondiente a la gestión 2016. 

• Recopilar y evaluar la documentación concerniente a los procedimientos aplicados para 

la ejecución de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental 

de Cochabamba, para la ejecución del programa (PRONESA), correspondiente a la 

gestión 2016. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Método Deductivo 

Es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de 

que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan 

también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo 

particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado para un determinado conjunto 

de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a uno de estos individuos.6 

El presente permitió profundizar situaciones de carácter general, para alcanzar 

explicaciones de carácter particular, con lo que se pudo establecer deficiencias que existen 

en cuanto al manejo de los recursos desembolsados. 

4.1.2 Método Inductivo 

Es el proceso de razonamiento de una parte de un todo; va de lo particular a lo general, de 

lo individual a lo universal. El método inductivo utiliza la información generada por otros 

métodos, tales como: el de casos y el estadístico. Para tratar de inducir una relación que 

incluya no sólo los casos particulares, sino que permita su generalización. Es decir, el 

método inductivo se apoya en los resultados de algunos casos particulares para establecer 

una relación general, por ejemplo, se hace una inferencia inductiva cuando decimos: 

“Todos los mamíferos son seres vertebrados; tomando como base nada más la observación 

de algunos de ellos.7 

Cada uno de los casos particulares, objeto de nuestra evaluación nos condujo a una 

conclusión general respecto al manejo de los recursos desembolsados. 

                                                           
6 Gomez, S. B. (2012). Metodología de la investigación. Mexico: Editorial Ma. Eugenia Buendía López. 
7 Sonora, C. d. (2011). Metodos de investigación. Mexico. 
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4.2. TIPOS DE ESTUDIO  

4.2.1. Descriptivo 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga.8 

La aplicación de este estudio descriptivo nos permitió describir los procesos y 

procedimientos que se aplican para el manejo de los recursos desembolsados.  

4.2.2. Explicativo 

Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último 

es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales; esto es, identificación y análisis 

de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican esfuerzos del 

investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe 

señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización 

supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”.9 

Este método se aplicó con la finalidad de explicar las deficiencias encontradas durante el 

examen especial, y de igual manera formular recomendaciones orientadas a la mejora de la 

entidad. 

4.2.3. Exploratorio 

Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

                                                           
8 Hernádez Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación. México D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana. 
9 Behar, D. R. (2008). Metodología de la investigación. Editorial Shalom. 
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revisión de la literatura revelo que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y aéreas 

desde nuevas perspectivas.10 

4.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Cuestionario 

Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

Comentaremos primero sobre las preguntas y luego sobre las características deseables de 

este tipo de instrumento, así como los contextos en los cuales se pueden administrar los 

cuestionarios.11 

Se aplicó cuestionarios a las áreas involucradas para obtener conocimiento y verificar el 

cumplimiento de los procedimientos aplicados manejo de los recursos desembolsados. 

Entrevista 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la 

fuente de esas informaciones.12 

Se procedió a realizar una entrevista al Director Distrital del SENASAG COCHABAMBA, 

con la finalidad de ampliar nuestro conocimiento acerca de la Implementación del 

Programa PRONESA en Cochabamba. 

Recopilación y Análisis Documental 

Es la nómina de documentos que el investigador debe o puede leer para realizar un trabajo. 

Es posible pensar, en libros, manuales, guías, estudios, informes y biografías.13 

                                                           
10 Hernádez Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación. México D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana. 
11 Hernádez Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación. Mexico D.F.: Editorial McGraw-Hill Interamericana. 
12 Behar, D. R. (2008). Metodología de la investigación. Editorial Shalom 
13 Made, S. N. (2006). Metodología de la Investigación. México: Editorial Mac Graw Hill. 
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Nos permitirá obtener conocimiento relacionado al Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG (antecedentes, estructura organizativa, 

normativa legal aplicada). 

Inspección 

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se traducen las operaciones.14 

Se procedió a la revisión física y ocular de la documentación que respalda la ejecución del 

Programa PRONESA en Cochabamba, gestión 2016. 

Flujogramas 

Es empleado para comprender un proceso e identificar oportunidades de mejorar la 

situación actual y para difundir de manera clara y concreta información sobre los 

procesos.15 

Esta técnica nos coadyuvo a tener mejor comprensión acerca de los procedimientos que se 

aplican para el manejo de los recursos desembolsados relacionado para la ejecución del 

programa PRONESA 2016.  

4.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.4.1. Planeación 

Consistió en la comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de 

Cochabamba, estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 

SENASAG, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se 

tomará conocimiento de la estructura organizacional a fin de identificar de manera clara y 

precisa a sus principales ejecutivos, unidades organizacionales y funcionarios, responsables 

del cumplimiento del Convenio Interinstitucional durante la gestión 2016. 

                                                           
14 Rodriguez, F. (1994). Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. Editorial La Habana. 
15 Sierra Bravo R. (1995). Técnicas de Investigación Social Teoría y Ejercicios. Madrid 
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Asimismo, se procederá a comprender el ordenamiento jurídico administrativo y las normas 

legales aplicables al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Convenio 

interinstitucional para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el 

Departamento de Cochabamba y los problemas o factores de riesgo detectados. 

Como resultado del proceso de planificación, se realizará el Memorándum de Planificación 

de Auditoría y los Programas de Trabajo. 

4.4.2. Ejecución 

En base a los programas de auditoría definidos se obtendrá y evaluará la evidencia 

competente y suficiente para respaldar nuestra opinión. Los procedimientos de auditoría 

utilizados se encuentran definidos como aquellas técnicas cuya finalidad es alcanzar los 

objetivos propuestos en el programa de auditoría, estas técnicas son los procedimientos de 

cumplimiento (indagación y revisión) y procedimientos sustantivos (análisis, 

comparaciones y el examen de la documentación), estas técnicas y procedimientos 

permitirán obtener documentación física, documental y analítica.  

Para este entendido, se realiza una supervisión continua y permanente para dirigir los 

esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de auditoría, entre 

los cuales se instruye, informa, revisa y asiste el trabajo realizado por el equipo de 

auditoría, a fin de asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y competente para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del equipo de auditoría. 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación original 

(fuente) producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 

4.4.3. Comunicación de Resultados 

Previa la emisión del informe de auditoría, se explicará a los responsables del área auditada 

para que éstos puedan emitir sus comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría.  

Como constancia de este procedimiento se suscribirá un acta de validación de la reunión 

efectuada. 
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El informe de auditoría será remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del MDRyT y al 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, para su 

conocimiento y acciones futuras, así como a la Contraloría General del Estado para su 

evaluación. 
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CAPÍTULO V 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.1. MARCO TEÓRICO 

5.1.1. AUDITOR 

Se llama Auditor/a (o contralor/a en algunos países de América Latina) a la persona 

capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente o por una 

empresa de consultoría, para revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la 

gestión administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o 

entidad (empresa o sociedad), con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, 

realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y 

eficiencia en su desempeño. Originalmente la palabra significa “oidor” u “oyente”.16 

5.1.2. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Para efectos de determinar la responsabilidad del auditor o consultor especializado para 

auditoría se tomará como causales por analogía las previstas en el artículo 20 del Código de 

Procedimiento Civil, en lo aplicable, además de las siguientes entre otras: 

- No excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o conflicto de 

intereses manifiesto.  

- No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible 

incompatibilidad o conflicto de intereses.  

- No manifestar con claridad y en forma completa en los informes de auditoría las 

posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que pueda 

favorecer a los involucrados. 

- No manifestar en el informe anual a que se refiere el inciso (e) del artículo 27 de la Ley 

1178 su concepto sobre la confiabilidad de los registros y las desviaciones de 

importancia de las cifras contables de los estados financieros.  

                                                           
16 Murillo, E. (2002). La Función del Auditor. Editorial AOB News. 
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- No rectificar o no ser rectificable el incumplimiento de las Normas de Auditoría 

Gubernamental, que desvirtúa un trabajo específico.  

Las causales señaladas darán lugar a: 

- En el caso el auditor servidor público, al proceso interno para determinar la 

responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. b. En 

el caso de auditores, consultores especializados o firmas contratadas, a la inmediata 

resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 569 del Código Civil, con 

devolución de las sumas pagadas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que 

pudiera corresponder. Para este efecto en los contratos deberá estipularse la aplicación 

del citado artículo.17 

5.1.3. AUDITORÍA 

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

reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. 

18 

5.1.4. AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización a través de un examen 

objetivo, sistemático, disciplinado y profesional de sus operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia 

por personal de una unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas 

operaciones, con la finalidad de examinarlas, evaluarlas, tendientes a ayudar a la 

organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.19 

                                                           
17 Decreto Supremo 23318 – A. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica 
18 Arens, a. A., J., R., & integral, M. S. (2007). Auditoria. Un enfoque integral. México. 
19 Vela Quiroga, G. (2009). La Auditoria Interna - Un Enfoque Prospectivo, Primera Edición. La Paz - Bolivia. 
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5.1.5. AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático 

y profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas ya ejecutadas por 

las entidades públicas con la finalidad de:  

Verificar el grado de eficacia y eficiencia de los sistemas de administración y controles 

internos implantados.  

Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 

Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficiencia y economía. 
20 

5.1.6. 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. 21 

5.1.7. 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.22 

5.1.8. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

La responsabilidad por la función pública es la aptitud e idoneidad para responder por los 

actos u omisiones en el ejercicio de función pública. Nace del mandato que la sociedad 

otorga a los órganos del estado para que, en su presentación, administren los recursos 

públicos persiguiendo el bien común y el interés público. 

                                                           
20 Rocha, L. J. (2006). Auditoría Gubernamental: Metodología y Normativa para la evaluación de la gestión Pública, Primera Edición.  

Santa Cruz - Bolivia. 
21 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/094/2012  
22 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/094/2012 
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 Responsabilidad Administrativa 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. 

 Responsabilidad Ejecutiva 

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente, así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

 Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero.  Será determinada 

por un juez competente. 

 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.23 

5.1.9. SERVIDOR PÚBLICO 

Servidor público es aquella persona individual, que independiente de su jerarquía y calidad, 

presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación 

de la presente Ley.24 

5.1.10. INFORME PRELIMINAR 

Es el documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad, que deben ser sujetos a proceso de aclaración. 

En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe no es sometido a 

proceso de aclaración.25 

                                                           
23 Decreto Supremo 23318 – A. Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica 
24 Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Publico 
25 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/094/2012 
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5.1.11. INFORME AMPLIATORIO 

Es el documento mediante el cual se comunica  que como resultado de la evaluación de la 

documentación de descargo presentada por los involucrados en el informe preliminar, se ha 

establecido la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados sobre 

los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que deben ser sujetos de un proceso de 

aclaración.26 

5.1.12. INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO 

Es el documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los 

resultados de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los 

involucrados en el cual se ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad 

establecidos en el informe preliminar.27 

5.1.13. CONTROL INTERNO 

Definición de control interno según el informe coso: el control interno es un proceso 

compuesto por una cadena de acciones extendidas e integradas a todas las actividades 

inherentes a la gestión, integradas a los demás procesos básicos de la organización, bajo la 

responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por 

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

internos y externos que afecten las actividades de la organización, proporcionando un grado 

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

cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad 

establecidas.28 

                                                           
26 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/094/2012 
27 Normas Generales de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/094/2012 
28 Vela Quiroga, G. (2009). La Auditoria Interna - Un Enfoque Prospectivo, Primera Edición. La Paz - Bolivia. 
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5.1.14. RIESGOS DE AUDITORÍA 

El riesgo de auditoría puede definirse como la posibilidad de emitir un informe de auditoría 

incorrecto por no haber detectado errores o fraudes significativos que modificarían el 

sentido de la opinión vertida en el informe. 

La susceptibilidad a la existencia de errores o fraudes puede presentarse a distintos niveles. 

Analizar su presencia ayuda a evaluar y manejar en forma más adecuada, la implicancia 

que determinado nivel de riesgo tiene sobre la labor de auditoría a realizar. 

El riesgo de auditoría está compuesto por distintas situaciones o hechos que, analizados en 

forma separada, ayudan a evaluar el nivel de riesgo existente en un trabajo en particular y 

determinar de qué manera es posible reducirlo a niveles aceptables. 29 

5.1.15. EVIDENCIA DE AUDITORÍA  

La evidencia de auditoría es toda información y documentación que obtiene el auditor o 

equipo de auditores en el proceso de auditoría, para extraer las conclusiones en las cuales 

sustentar su opinión, las evidencias de auditoría comprenden los documentos fuente 

originales y los registros contables que soportan los estados financieros y de ejecución 

presupuestaria de gastos.30 

5.1.16. PAPELES DE TRABAJO 

Las evidencias respaldatorias del informe de auditoría debidamente registradas constituyen 

el conjunto de papeles de trabajo. Estos son necesarios para el desenvolvimiento adecuado 

y eficiente del trabajo del auditor, teniendo en cuenta la importancia que reviste la 

registración de pruebas de auditoría realizadas y el conocimiento, comprensión y demás 

consideraciones del negocio del ente sobre los cuales se basan las conclusiones. 

Los papeles de trabajo suelen estar conformados no solo por papeles propiamente impresos, 

sino también por archivos informáticos generados por distintos sistemas de computación. 
                                                           
29 Slosse, C. A. (2010). Auditoria.. Argentina. 
30 Vela Quiroga, G. (2009). La Auditoria Interna - Un Enfoque Prospectivo, Primera Edición. La Paz - Bolivia. 
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Los papeles de trabajo deben ser claros concisos, y además deben suministrar un testimonio 

inequívoco del trabajo que fue realizado y las razones que fundamentan las decisiones 

adoptadas sobre aspectos controvertidos. Debe evitarse la inclusión de información 

excesiva e innecesaria puesto que reduce la significativamente la eficiencia de la labor de 

auditoría.31 

5.1.17. MARCAS DE AUDITORÍA 

En la medida que los auditores van elaborando y concluyendo los papeles de trabajo, 

utilizan diversos símbolos, conocidos como marcas de auditoría, para indicar el trabajo 

realizado en ese papel. 

Las Marcas se constituyen en un medio sumamente práctico para indicar los 

procedimientos de auditoría aplicados en los papeles de trabajo. 

Toda marca de auditoría utilizada en los papeles de trabajo debe contar con una leyenda 

que explique su significado, la cual se transcribe en la parte inferior del papel trabajado. No 

existe una norma que asigne significados estándar a las marcas de auditoría utilizadas, 

generalmente cada consultora de auditoría determina el significado de las marcas y 

generalmente se escriben con lápiz de color rojo, para resaltar su presencia.32 

5.1.18. LEGAJOS DE AUDITORÍA33 

Toda la información y documentación obtenida y/o preparada por el auditor, debe ser 

sistemática y adecuadamente archivada en los siguientes tipos de legajos: 

 Legajo Permanente 
 Legajo de Programación 
 Legajo Corriente 
 Legajo Resumen 

                                                           
31 Slosse, C. A. (2010). Auditoria.. Argentina. 
32 Coronel Tapia, C. R. (s.f.). Auditoría. En base a Riesgos y Modelo de Negocios. 
33 Paiva Quinteros. W, Auditoría, Enfoque Metodológicos y Prácticos (3ra Ed.) 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1. ACUERDOS O CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS 

Los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos 

autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus 

competencias y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos concurrentes 

en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas.34 

5.2.2. EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS 

CONCURRENTES  

Son planes, programas o proyectos de ejecución concurrente, aquellos en los que el nivel 

central del Estado y los gobiernos autónomos o éstos entre sí, tienen obligaciones 

recíprocas en la ejecución, financiamiento o desarrollo de actividades específicas. La 

ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes, no implica la transferencia o 

delegación de las competencias, responsabilidades o atribuciones del gobierno titular. Los 

acuerdos o convenios intergubernativos para la ejecución de planes, programas o proyectos 

concurrentes, permitirán que un gobierno titular de una competencia, responsabilidad o 

atribución, autorice a otro gobierno la participación en la ejecución de planes, programas o 

proyectos. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, en el marco de acuerdos 

o convenios intergubernativos, podrán establecer una o más entidades ejecutoras por fases o 

componentes.35 

5.2.3. PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVICOLA – PRONESA 

El objetivo del programa es proteger y mejorar el status Zoosanitario de las poblaciones 

animales, a través de programas de prevención, control y erradicación de enfermedades 

animales en el Departamento de Cochabamba.36 

                                                           
34 Ley N° 492. Ley de acuerdos y convenios intergubernativos.  
 
35 Ley N° 492. Ley de acuerdos y Convenios Intergubernativos. 
36 Programa Operativo Anual del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA 2016) 
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El Programa Nacional de Sanidad Avícola PRONESA, tiene una cobertura a nivel Nacional 

ejecutando las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades aviares, 

a nivel Establecimientos Avícolas comerciales y aves de traspatio. El Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 cubre solamente la ejecución del programa en el 

Departamento de Cochabamba. 

5.2.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

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

jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el 

manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con 

los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales.37 

5.2.5. BIENES 

Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean 

muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, 

fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, 

productos terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en 

estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de éstos, 

siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes.38 

5.2.6. RESPONSABILIDAD 

Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios, deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus 

actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas.39 

                                                           
37 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios  
38 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
39 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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5.2.7. SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES – SICOES 

Es el sistema oficial de publicación y difusión de información de los procesos de 

contratación de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, establecido y 

administrado por el Órgano Rector.40 

5.2.8. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN 

PÚBLICA –RPC 

Servidor Público que por delegación de la MAE o RAA, es responsable por la ejecución del 

proceso de contratación y sus resultados, en la modalidad de Licitación Pública.41 

5.2.9. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO 

NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO – RPA 

Servidor Público que por delegación de la MAE o RAA, es responsable por la ejecución del 

proceso de contratación y sus resultados, en las modalidades de Contratación Menor y 

ANPE.42 

5.2.10. UNIDAD ADMINISTRATIVA  

Es la unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, encargada de la ejecución 

de las actividades administrativas de los subsistemas de contratación, manejo y disposición 

de bienes y servicios.43 

5.2.11. UNIDAD SOLICITANTE 

Es la unidad o instancia organizacional de la entidad contratante, donde se origina la 

demanda de la contratación de bienes y servicios.44 

                                                           
40 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
41 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
42 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
43 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
44 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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5.2.12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Parte integrante del DBC, elaborada por la entidad contratante, donde se establecen las 

características técnicas de los bienes, obras o servicios generales a contratar.45 

5.2.13. CONTRATO 

Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la 

entidad contratante y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y 

condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios 

generales o servicios de consultoría.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
46 D.S. 0181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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CAPÍTULO VI 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

6.1. MARCO NORMATIVO GENERAL 

6.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado en su Art. 202 establece que: “Las municipalidades 

pueden asociarse o mancomunarse entre sí y convenir tipos de con personas individuales o 

colectivas de derecho público y privado, para el mejor cumplimiento de sus fines, con 

excepción de lo prescrito en la atribución 5ª del artículo 59º de la Constitución política del 

Estado”. 

Asimismo, en su Art. 228 establece que: “La Contraloría General del Estado será 

responsable de la supervisión y del control externo posterior de las Entidades Públicas y de 

aquellas en las que tenga participación el Estado. La supresión y el control se realizará así 

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

interés colectivo” por tanto esta encargada de realizar los respectivos controles a todas las 

actividades económicas y operativas que realicen cada Entidad del Estado. 

6.1.2. LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

La Ley 1178 determina los ámbitos de control y Administración de los recursos del Estado 

Boliviano, en el cual establece sistemas que regulan las actividades, y en su Art. 2 señala 

que: 

Los sistemas que se regulan son:  

a) Para programar y organizar las actividades:  

- Programación de Operaciones.  

- Organización Administrativa.  

- Presupuesto.  

b) Para ejecutar las actividades programadas:  

- Administración de Personal.  
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- Administración de Bienes y Servicios.  

- Tesorería y Crédito Público.  

- Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

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

Posterior.  

En su artículo 13 señala que el Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento 

de los Sistemas de Administración de los recursos del Estado y que estará integrado por el 

Sistema de Control Interno y el Sistema de Control Externo Posterior.  

Al respecto el Artículo 15º establece que: “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”. 

6.1.3. NORMA PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA 

La presente norma contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la auditoria gubernamental en Bolivia. En su numeral 300 señala: 

Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el 

artículo 15 de la Ley Nº 1178 y sus decretos reglamentarios. Los integrantes de la UAI no 

deben participar en ninguna operación o actividad administrativa ni examinar operaciones, 

actividades, unidades organizacionales, o programas en las que hayan estado involucradas. 
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6.1.4. ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO (LEY Nº 2017) 

El Estatuto del Funcionario Público en el marco de los preceptos de la Constitución Política 

del Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, 

garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, 

eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así 

como la promoción de su eficiente desempeño y productividad. 

6.1.5. LEY  004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO 

ILICITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA 

SANTA CRUZ” 

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de 

la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, 

destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por 

servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de 

sus funciones, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos 

del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos 

jurisdiccionales competentes. 

6.1.6. DECRETO LEY 10426 CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 

Aprobado mediante Decreto de 08 de octubre de 2010, el mismo es un conjunto de normas 

de carácter jurídico, el cual permite conocer a los ciudadanos que actos están tipificados 

como delitos, y a los jueces establecer las sanciones correspondientes. 

6.1.7. DECRETO SUPREMO N° 23315, REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL 

El presente reglamento regula el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1178 

de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría General del Estado como 
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Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad superior de auditoría del Estado, 

asimismo procurara 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 de 

uso de los recursos que les fueron confiados, sino también por los resultados obtenidos. 

6.1.8. DECRETO SUPREMO N° 23318 – A, REGLAMENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Mediante el presente Decreto se prueba el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, el cual se aplica al dictamen y a la determinación de la Responsabilidad 

por la función pública, y señala que el servidor público desempeñe con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud, independientemente de su posición jerárquica están 

obligados a responder por lo resultados emergentes de sus funciones. 

6.2. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

6.2.1. LEY N° 492 

Aprobado el 25 de enero de 2014, Ley de Acuerdos y Convenios intergubernativos el cual 

tiene por objeto regular el procedimiento para a suscripción de acuerdos o convenios 

intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre estos con el nivel central del Estado, 

en el ejercicio de sus competencias, los cuales deberán estar destinado a la implementación 

conjunta de planes, programas y proyectos concurrentes en el marco de las competencias 

exclusivas, concurrentes y compartidas. 

6.2.2. DECRETO SUPREMO N° 25729 

Reglamento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria –

SENASAG, aprobado el 07 de abril de 2000, el cual tiene como objetivo establecer la 

organización, funcionamiento y las atribuciones del SENASAG, como órgano de derecho 

público, desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
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6.2.3. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA Y 

COFINANCIAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA Y EL SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Mediante Ley Departamental Nº 555 de 21 de abril de 2015, se ratifica el Convenio 

Interinstitucional suscrito en fecha 21 de agosto de 2014, por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria – SENASAG, el cual tiene por objeto establecer la transferencia y 

cofinanciamiento para la ejecución del Programa de Sanidad AVIAR (PRONESA), en el 

Departamento de Cochabamba, dentro el marco de las condiciones institucionales, técnicas, 

legales y administrativas en el convenio. 

6.2.4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 118/2002  

La presente resolución establece la Vigilancia Epidemiológica Activa para las 

Enfermedades Avícolas Exóticas en Bolivia, para lo cual deberá cumplirse lo establecido 

en el Manual, Estructura y Organización de la Red de Vigilancia Epidemiológica, referido a 

la ocurrencia de enfermedades aviares. 

6.2.5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 119/2002  

Establece el Programa Nacional de Erradicación de la Salmonelosis y Sanidad Aviar en 

Bolivia (PRONESA), bajo la dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad 

Animal del “SENASAG”, asimismo aprueba el Reglamento Técnico del Programa 

PRONESA, así también instaura la estructura y establece las funciones del presente 

Programa. 

6.2.6. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS  

Aprobado mediante Decreto Supremo 0181 de 28 de junio de 2009, el cual tiene como 

objetivo establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 
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administración y servicios y las obligaciones y derechos, así también instaurar los 

elementos esenciales de organización, funcionamiento y control interno, relativos a la 

administración de bienes y servicios. 

6.2.7. MANUAL DE OPERACIONES DEL SICOES 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 569 de 30 de Julio de 2015, el presente 

manual tiene como objeto definir las condiciones, procedimientos y plazos para la 

publicación de información en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), el cual es 

el único sistema oficial de publicación y difusión de información de los procesos de 

contratación de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

6.2.8. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1076 de 6 de octubre de 2014, el mismo 

tiene como objetivo implantar en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 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. 

6.2.9. REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL MINISTERIO 

DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 683 de 12 de octubre de 2015, el presente 

Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene 

por objeto establecer normas y procedimientos en la solicitud, asignación, y descargo de 

Pasajes y Viáticos a las Servidoras y Servidores Públicos, Personal Eventual y Consultores 

Individuales de Línea, que realizan viajes en comisión oficial al interior / o exterior del 

Estado Plurinacional de Bolivia en representación de la entidad. 
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6.2.10. REGLAMENTO PARA REGISTRO Y REPORTE DE CONTRATOS 

Aprobado mediante Resolución CGE/115/2013, el presente reglamento tiene por objeto 

regular el registro y reporte de contratos suscritos por las Entidades o Empresas Publicas u 

otra Estatal, así como la verificación efectuada por la Contraloría General del Estado.  

6.2.11. REGLAMENTO INTERNO DE FONDO ROTATIVO, CAJA CHICA Y 

FONDOS DE AVANCE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

Aprobado mediante Resolución N° 233 del 2 de agosto de 2016, el mismo tiene como 

objeto definir los procedimientos para simplificar y agilizar la utilización de gastos de 

funcionamiento y de inversión para gastos menores y de urgencia a través de la asignación 

de un fondo rotativo periódico, evitando el trámite de cheques y la movilización de otros 

fondos. 

Asimismo, proporcionar elementos de organización, funcionamiento y control relativos a la 

disposición de recursos del Fondo Rotativo que deben ser considerados por todos los 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de la Administración Central, de 

sus Unidades Desconcentradas, Programas y/o Proyectos y establecer las competencias y 

responsabilidades de los funcionarios involucrados en administración de Fondo Rotativo. 
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CAPÍTULO VII 

MARCO PRÁCTICO 

En cumplimiento a la cláusula decima (sobre la Auditoría), el cual establece “…El 

SENASAG será responsable, por los informes técnicos mensuales, trimestrales, 

semestrales, anuales e informes anuales de auditoría interna…”(la negrilla y subrayado 

son nuestros), estipulado en el Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA), 

en el departamento de Cochabamba y la Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la 

Auditoria Especial (NAG 251 al 256), aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 

27 de agosto de 2012, vigente a partir del 01 de noviembre de 2012, emitidas por la 

Contraloría General del Estado, se realizó la presente Auditoría Especial al manejo de los 

recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016, la 

cual comprendió las siguientes etapas: 

- Relevamiento de Información (*) 
- Planificación 
- Ejecución 
- Comunicación de Resultados 

(*) No se efectuó el Relevamiento de información 

7.1. PLANIFICACIÓN 

El presente examen fue realizado en observancia al marco normativo aplicable, de tal 

manera que posibilite un óptimo desarrollo de las etapas de la auditoría. 

En ese entendido, la planificación consistió en obtener conocimiento de la entidad, 

establecer el objetivo, determinar el objeto, identificar el alcance, definir la metodología, 

aplicar el marco normativo y emitir los respectivos informes respectivos, asimismo se 

estableció: 
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- Conocimiento de los antecedentes y operaciones de la entidad 
- Conocimiento del objeto de la auditoría 
- Evaluación de control interno 
- Evaluación de riesgos 
- Enfoque de Auditoría 
- Administración del Trabajo 

Para ello a continuación se detalla las principales actividades de planificación realizadas: 

1. Se estableció el objetivo, así también el objetivo, alcance y la metodología del mismo. 

2. Se obtuvo un entendimiento del ordenamiento jurídico y disposiciones legales 

aplicables al desarrollo de la auditoría. 

3. Se tomó conocimiento de la naturaleza y operaciones de la entidad, los principales 

ejecutivos involucrados, áreas que intervienen en el manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, actividades 

programadas y ejecutadas por el programa PRONESA durante la gestión 2016, fuentes 

de financiamiento, principales insumos y procesos de compra e injerencia de la Entidad 

Tutora y Otras Entidades relacionadas en las decisiones de la entidad, todo ello 

concerniente con la ejecución del programa PRONESA, en el departamento de 

Cochabamba en la gestión 2016, la cual es objeto de la auditoría.  

4. Se evaluó el control interno implantado por la entidad, con el propósito de identificar 

los puntos fuertes y débiles de control, mediante la aplicación de pruebas de recorrido. 

5. Se efectuó la evaluación de riesgos considerando los riesgos inherentes, de control, de 

detección y de auditoría a efectos de terminar el nivel de los mismos (Alto, moderado y 

bajo). 

6. Se definió el enfoque de auditoria, considerando la aplicación de procedimientos de 

cumplimiento y sustantivos del mismo alcance, orientados a obtener evidencia 

suficiente y competente para sustentar nuestra opinión con relación al examen.  

7. Se obtuvo información acerca de exámenes de auditoria externos e internos 

practicados, referido al manejo de recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 
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Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria-SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar. 

8. Se realizó un cronograma con fechas de inicio, conclusión y presupuesto para la 

ejecución de la Auditoría. 

9. Se elaboró el Programa de Trabajo, el cual define los procedimientos a ser aplicados 

con el objetivo de identificar el grado de cumplimiento ordenamiento jurídico 

administrativo vigente y las normas legales aplicables de la presente auditoría y 

determinar la existencia de posibles indicios de responsabilidad por la función pública, 

si corresponde. 

7.1.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Mediante el Memorándum de Planificación se dio a conocer de manera resumida lo 

siguiente: 

- Términos de referencia: Antecedentes, Objetivo, Objeto, Alcance, Metodología, 

Ordenamiento Jurídico y disposiciones legales aplicables al desarrollo de la auditoría, 

informes a presentar y actividades y fechas de mayor importancia. 

- Información sobre los antecedentes y operaciones de la institución: del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria “SENASAG”, De la Suscripción del Convenio, Áreas que intervienen en 

el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

de 21 de agosto de 2014, Principales ejecutivos del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras involucradas en la ejecución del programa PRONESA, en el Departamento de 

Cochabamba, De las actividades programadas y ejecutadas por el Programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba durante la gestión 2016, Naturaleza de 

las Operaciones, Fuentes de Financiamiento y la Administración de los recursos 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional, Principales insumos y procesos de 

compras, Injerencia de la Entidad Tutora y otras Entidades relacionadas en las 

decisiones de la Entidad 
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- Evaluación del Control Interno, puntos fuertes – débiles y riesgos 

- Evaluación de Riesgos: inherentes, de control, de detección y de auditoría 

- Ambiente de Control  

- Enfoque de Auditoría 

- Exámenes de Auditoría practicados relacionado con Auditorías Externas y Auditorías 

que se hubieran realizado concernientes al objeto de auditoría 

- Administración del Trabajo, fechas de mayor relevancia y equipo de trabajo 

- Programa de Auditoría (Ver ANEXO 1) 

7.1.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA  

El programa de auditoria fue realizado con el objetivo de verificar cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables al Cumplimiento 

de las actividades  estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” para la 

ejecución del Programa Nacional de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba, por 

el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, a través  de la 

aplicación de procedimientos de auditoría elaborados con diferentes técnicas de auditoría 

como: la aplicación de cuestionarios, entrevistas, flujogramas y recopilación y análisis 

documental tomando en cuenta la valoración de riesgos y el enfoque de auditoría determinado; 

asimismo de considero la aplicación de: 

- Pruebas de cumplimiento 

- Pruebas Sustantivas 

- Elaboración de Planillas de deficiencias 

- Elaboración del Informe (Ver ANEXO 2) 

7.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
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Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016, se efectuó en base a los procedimientos determinados en los 

programas de auditoría en función al ordenamiento jurídico administrativo vigente y las 

normas legales aplicables al cumplimiento de las actividades  estipuladas en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del Programa Nacional de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2016. 

7.2.1. APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Se aplicaron procedimientos de auditoría con la finalidad de recopilar evidencia valida, 

suficiente y apropiada para determinar la existencia de deficiencias de control interno y 

determinar posibles indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde por 

lo cual se aplicaron las siguientes pruebas: 

a) Pruebas de Cumplimiento:  

a.1)  A los Desembolsos: Concerniente a los comprobantes con que registraron los 

desembolsos provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 

para la ejecución del Programa PRONESA, gestión 2016, para verificar que los 

mismos cuenten con los siguientes documentos: 

- Convenio Interinstitucional de transferencia de recursos 

- Cheque emitido por el Gobierno Autónomo Dptal. Cbba. 

- Boleta de depósito bancario a la Cta. Cte. Nº 10000006053742 

- Nota de solicitud de transferencia de recursos de la Cta Cte. a la Libreta 

0004708413 SENASAG -PRONESA - CBBA. 

a.2)     A los Gastos: Concerniente a los comprobantes de ejecución de gastos los cuales se 

registraron para la ejecución del programa PRONESA en el Departamento de 

Cochabamba durante la gestión 2016, que han sido administrados por el SENASAG 

Distrital Cochabamba, verificando que cuenten con la siguiente documentación: 
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- Procesos de Contratación debidamente documentados de acuerdo a la 

naturaleza de la partida de gasto. 

- Proceso de Pago que adjunte la documentación de respaldo correspondiente. 

b) Pruebas Analíticas: Verificando que los desembolsos y gastos efectuados se 

realicen en el marco del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas 

legales aplicables al cumplimiento de las actividades  estipuladas en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del Programa 

Nacional de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba, por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, para lo cual se 

considero realizar las siguientes planillas de evaluación: 

- Planilla de Análisis al cumplimiento de lo establecido en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre la 

Gobernación de Cochabamba y el SENASAG para la ejecución del Programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba, durante la gestión 2016 

- Planilla de Análisis - Recursos Desembolsados por el Gobierno Autónomo 

departamental de Cochabamba al SENASAG para la ejecución del programa 

"PRONESA". 

- Planilla de Análisis – Ejecución de Gastos del Programa PRONESA 

- Planilla de Análisis – Procesos de Contratación Consultoría Individual de Línea  

- Planilla de Análisis - Pagos realizados a Consultores Individuales en Línea 

- Planilla de Análisis - Combustibles y lubricantes para consumo  

- Planilla de análisis -  Fondos en Avance - Pasajes y viáticos (Ver ANEXO 3) 

c) Evidencia de Auditoría 
Se obtuvo evidencia valida, suficiente y apropiada a través de: 

i. Notas emitidas al Director General Ejecutivo del SENASAG solicitando: 

- Normativa específica aplicable al manejo  del Programa Nacional de 

Sanidad Aviar (PRONESA) 
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- Convenio y normativa legal que respalde el financiamiento del Programa 

Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA), gestión 2016 

- Estructura Organizativa del SENASAG 

- Detalle de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al SENASAG para la ejecución del 

Programa PRONESA en la gestión 2016. 

- Ejecución Presupuestaria de Gastos del Programa PRONESA gestión 2016. 

- Plan Operativo Anual y Presupuesto gestión 2016 aprobado del Programa 

PRONESA. 

- Procesos de contratación de Consultores de Línea, por Licitación Pública y 

otros. 

- Registros contables de ejecución de gastos (C-31) documentados y 

generados para el Programa PRONESA, gestión 2016 

- Designación del Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo “RPA”, en  la gestión 2016. 

- Detalle de los contratos suscritos en la gestión 2016 que fueron registrados y 

remitidos a la Contraloría General del Estado. 

- Disposición de nombramiento (Memorándum y/o Contratos) de los 

funcionarios de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016 

- Informes financieros y técnicos presentados de forma mensual, trimestral, 

semestral y anual por el SENASAG ante el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, SEDAG y Comisión Departamental.  

- Informes mensuales sobre la adquisición de bienes y servicios remitida al 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, durante la gestión 

2016. 

- Registro Mayor por objeto de gasto de las partidas ejecutadas en el Programa 

PRONESA gestión 2016. 
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ii. Entrevistas sostenidas con los Principales funcionarios Encargados de la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar “PRONESA”, del Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, de la Distrital Cochabamba. 

iii. La revisión de toda la documentación e información generada en el periodo 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, relacionada con 

el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, entre los cuales citamos los 

siguientes: 

- Transferencia de los aportes financieros comprometidos según Convenio 

provenientes de la Gobernación de Cochabamba, SENASAG y ADA 

(Asociación de Avicultores) para la ejecución del Programa PRONESA 

gestión 2016.  

- Acta de reunión de posesión de los miembros de la Comisión Departamental 

que fiscalizará y efectuará el seguimiento al Convenio. 

- Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad Nacional de Sanidad Animal 

en el que se encuentra el Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) ejecutado 

en el Departamento de Cochabamba durante la gestión 2016. 

- Estado de ejecución presupuestaria de gastos para la ejecución del programa 

PRONESA, gestión 2016. 

- Procesos de contratación de personal gestión 2016, para el Programa 

PRONESA. 

- Informes técnicos y financieros de ejecución del programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba, gestión 2016. 

- Convenios Interinstitucionales con Municipios para la ejecución del 

programa de sanidad avícola. 
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- Informes de Monitoreo de Establecimientos Avícolas de Reproducción, 

gestión 2016. 

- Informes de Monitoreo de Biológicos en Puerto de Ingreso de las 

Importadoras, gestión 2016. 

- Certificados de Registro de Establecimientos Avícolas, gestión 2016. 

- Informes de Inspección de Medidas Sanitarias y Bioseguridad de 

Establecimientos Avícolas, gestión 2016. 

- Informes de campaña de vacunación (inmunización) contra la enfermedad de 

Newcastle en aves de crianza familiar, gestión 2016.  

- Informe de Vigilancia Epidemiológica a aves de traspatio en diferentes 

ubicaciones geográficas, contra la enfermedad de Newcastle e Influenza 

Aviar, gestión 2016. 

- Registro de Sensores que conforman la red de vigilancia epidemiológica. 

- Fichas de participación de las capacitaciones a productores avícolas y 

socialización de los reglamentos que regulan los procedimientos del 

Programa PRONESA, gestión 2016. 

- Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoria. 

7.2.2. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

El presente documento refleja la deficiencia y/o falencias identificadas durante la 

aplicación de los procedimientos de auditoría establecidos en los programas de trabajo, 

producto de ello se efectuó un análisis de las causas y efectos que generan los mismos. 

En este entendido presentamos un resumen de las deficiencias identificadas durante el 

desarrollo de la auditoría, los cuales fueron expuestos en la planilla de deficiencias. (Ver 

ANEXO 4) 

a) Ausencia de una planificación de actividades del PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba que permita identificar las actividades y metas 

financiadas con los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional 

(Gobernación, ADA y SENASAG) 
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Del análisis realizado a las actividades y metas expuestas en el Programa Operativo 

Anual 2016, se ha evidenciado que la programación de actividades del Programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba, solo consideró los recursos 

provenientes de la Gobernación de Cochabamba y no así los aportes comprometidos 

por parte del SENASAG y de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), 

tal como lo establece en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014 suscrito específicamente para financiar 

la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba 

hasta el 31 de diciembre de 2019, aspecto por el que no se tiene información de las 

actividades, objetivos y metas que han sido planificadas y ejecutadas con los aportes 

financieros del SENASAG y la Asociación Departamental de Avicultores (ADA).  

Asimismo, se ha observado que el objetivo de gestión que expone el POA 2016 con 

recursos de la Gobernación, corresponde al Área de Sanidad Animal Cochabamba y 

no así a los objetivos específicos del Programa PRONESA según Convenio suscrito. 

Es de hacer notar que, si bien el Programa PRONESA es ejecutado a nivel nacional 

por el SENASAG a través de la Unidad Nacional de Sanidad Animal, no cuenta con 

la programación a nivel Departamental, dificultando la obtención de información 

precisa respecto a las actividades desarrolladas por el Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba. 

b) Convenios de Financiamiento que no han sido refrendados con la respectiva 

Resolución Administrativa emita por el SENASAG 

Se ha observado que el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito el 21 de agosto de 2014 entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y SENASAG para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba, no ha sido refrendado con la 

respectiva Resolución Administrativa, exigida según el artículo 30º del Decreto 

Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 2000. 

Asimismo, se ha evidenciado la suscripción de cinco Convenios Interinstitucionales 

de Cooperación con los Gobiernos Autónomos Municipales (Alcaldes), en los que 
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se pactan los aportes que serán comprometidos para el cumplimiento del Convenio, 

mismos que estos no fueron refrendados con las respectivas Resoluciones 

Administrativas. No obstante, de que estos convenios no reflejen la transferencia de 

recursos al SENASAG, estos determinan los procedimientos y la contribución 

financiera al desarrollo del Programa de Sanidad Aviar en el Municipio con los 

recursos del SENASAG. 

c) Contratación de personal sin la participación de la Gobernación de 

Cochabamba, como miembro de la comisión seleccionadora   

De la revisión a los procesos de contratación de personal del Programa Nacional de 

Sanidad Aviar (PRONESA) en la gestión 2016, se ha evidenciado que el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba no ha participado como miembro de la 

comisión seleccionadora en cumplimiento al Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014. A continuación, a 

manera de ejemplo se detallan algunos casos: 
 

Contrato de Consultores Individuales de Línea 
Nombres Observación 

N° Fecha de 
Suscripción 

Fecha de 
Terminación Monto Bs. 

C-JDC-N°006/2016 04/01/16 31/03/16 9.657,00 Diego Pérez Salinas a) 

C-JDC-N°007/2016 04/01/16 31/03/16 15.549,00 Noali Vanessa Ríos Imaca a) 

C-JDC-N° 023/2016 01/04/16 31/12/16 46.647,00 Edwin Eizaguirre 
Mamani 

a) 

 

Fuente: Información obtenida de la revisión de los procesos de contratación de consultoría de línea, gestión 2016. 
 

Aclaración de la Observación: 
 

a)  La Gobernación de Cochabamba no participa como miembro de la comisión seleccionadora del personal     PRONESA. 

 

Mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 el Administrador de la 

Distrital SENASAG Cochabamba manifestó que: “Se realiza la comunicación de 

invitación a la Gobernación de Cochabamba (Fiscal del Proyecto) para las 

contrataciones Modalidad RUPE.- Contratación Mayor a 20.000.-  

Para las contrataciones menores a Bs20.000.- contratación de personal 

(Consultor), no se realizó la invitación por falta de Coordinación entre la 

Gobernación y SENASAG, para el proceso de Contratación se designó una 
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comisión en las que están personeros del Área de Sanidad Animal, Jefe Distrital y 

Coordinador PRONESA”. 

Asimismo, mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 

0074/2017, del 22 de marzo de 2017 emitida por la Contadora vía Administrador y 

Jefe de la Distrital SENASAG Cochabamba se manifestó que: “Se cuenta con la 

notificación de invitación de apertura a la Institución del SEDAG para los procesos 

de contratación de consultoría de línea mayores a 20.000. Sin embargo, no se 

cuenta con ninguna notificación a la institución del SEDAG para contrataciones 

menores a 20.000”. 

Al respecto, los argumentos mencionados corroboran que la Distrital SENASAG 

Cochabamba no se ha asegurado de que todos los procesos de contratación de 

personal del programa PRONESA en la gestión 2016, cuenten con la participación 

de la Gobernación de Cochabamba, como se exige en el Convenio. 

d) Ausencia de informes de ejecución del Programa PRONESA exigidos en el 

Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 

Producto de la evaluación realizada a los informes emitidos y presentados por la 

Distrital SENASAG Cochabamba respecto a la ejecución del programa PRONESA 

de acuerdo al Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 

21 de agosto de 2014, se ha observado la falta de emisión del informe mensual de 

bienes y servicios, que manifiesta que las adquisiciones fueron realizadas de 

acuerdo a las normas vigentes del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

en Bolivia y de acuerdo al cumplimiento del Programa Operativo Anual 2016. 

Si bien se ha evidenciado que en la gestión 2016, se han remitido 12 informes 

mensuales, (1) Trimestral, (1) semestral y (1) anual de actividades a la Gobernación, 

estos solo expresan la ejecución física de las actividades del Programa de Sanidad 

Aviar y no acompañan su ejecución financiera, aspecto por el que se extrañan los 

informes financieros mensuales. 
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De la misma forma, no ha sido de nuestro conocimiento la remisión de los informes 

de ejecución trimestral y semestral de los aportes comprometidos en el Convenio, 

porcentualmente a la contraparte de uno de los financiadores.  

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-

UCO 0070/2017 de 21 de marzo de 2017, la funcionaria Catucia Velásquez 

Albornoz, Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba, señaló que: “…Se 

remite informe financiero a la gobernación en fecha 11 de febrero del 2016. Un 

segundo informe en fecha 18 de agosto del 2016. Un tercer informe final el 06 de 

enero 2017. No cuenta con un informe específico de bienes y contrataciones de 

servicios mensual remitido a la gobernación…”. Asimismo, en planilla de entrevista 

de 23 de marzo de 2017 la Contadora de la Distrital Cochabamba manifestó que los 

informes mensuales de bienes y servicios no fueron emitidos debido a que los 

desembolso fueron efectuados de manera tardía en marzo y septiembre de 2016, por 

lo que existen meses con los que no se contaba con recursos, motivo por el que solo 

se presentaron informes financieros a la conclusión del primer y segundo 

desembolso y uno al final. 

Los argumentos vertidos anteriormente no justifican la falta de presentación de los 

informes mensuales en los meses posteriores al primer y segundo desembolso, de la 

misma forma, aquellos informes trimestrales y semestrales que debieron ser 

emitidos en constancia de la ejecución de los aportes comprometidos en el 

Convenio porcentualmente a lo aportado por cada uno de los financiadores para 

desarrollar el programa PRONESA durante la gestión 2016. 

e) Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el Visto Bueno de 

aprobación de la Comisión Departamental requisito exigido en el Convenio 

Interinstitucional suscrito. 

De la revisión a la información y documentación que respalda la Programación 

Operativa Anual y Presupuesto del Programa Nacional de Sanidad Aviar 

(PRONESA) gestión 2016, se ha evidenciado que ambos documentos no cuentan 

con el visto bueno (VºBº) de aprobación de la Comisión Departamental, 
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(Conformada por la Gobernación de Cochabamba, el SENASAG, la Asociación de 

productores avícolas y el representante de control social de la “FSUTCC”. 

Asimismo, se observa que no obstante de no haber obtenido el visto bueno de la 

Comisión Departamental en el POA y Presupuesto de la gestión 2016, estos fueron 

presentados mediante nota CE-SENASAG-JDC-SA-0543/2015 de 28 de agosto de 

2015 al Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) dependiente de la 

Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba para su revisión y posterior inscripción, 

habiéndose omitido procedimientos que se exigen claramente en el Convenio. 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-

UCO 0070/2017, del 21 de marzo del 2017 la Contadora de la Distrital SENASAG 

Cochabamba menciona que: “No se tiene respaldo del visto bueno el presupuesto y 

POA 2016 de la Comisión Departamental. La comisión departamental ha sido 

constituida mediante acta de reunión interinstitucional”. 

De la misma forma, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017, manifestada 

por la misma funcionaria señala: “(…) se hizo conocer de manera verbal a la 

Comisión Departamental en una reunión sostenida en la Distrital Cochabamba, 

asimismo no se cuenta con documentación de presentación firmada (presupuesto) 

2016 por parte de la A.D.A., y control social solamente el mismo fue de 

conocimiento de las indicadas. El presupuesto fue presentado y validado por la 

Gobernación de Cochabamba (Área) de Planificación, Área Financiera, gestión 

2016.”  

Constatando por los argumentos mencionados la falta de aprobación del POA y 

presupuesto 2016 por parte de la Comisión Departamental. 

f) Demora en la Publicación de los Formularios 400 y 500 en el SICOES  

Producto de la revisión a los procesos de contratación generados por la Distrital 

SENASAG Cochabamba para la ejecución del Programa PRONESA durante la 

gestión 2016, se ha observado que la publicación en el Sistema de Contrataciones 

Estatales (SICOES) de los formularios; Nº400 “formalización de Contrato” y Nº 
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500 “Informe de conformidad final” de los procesos de contratación de consultoría 

de línea que superan los Bs20.000 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), fueron 

realizados fuera del plazo establecido. A continuación, se detallan los casos 

observados: 

Contrato 

Nombres 

Fecha de 
registro 

Formulario 
SICOES 

Formulario 
SICOES 

Retraso 
en días 

N° Fecha de 
Suscripción 

Terminación 
del Contrato 

Monto Bs. 

C-JDC-N° 
023/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Edwin Eizaguirre 
Mamani 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 
027/2016 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Ronald Franco 
López 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 
025/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 René Pérez Aviles 01/06/17 400 292 

01/06/17 500 (*) 

C-JDC-N° 
024/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Karen Marisol 
Trujillo García 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 
026/2016 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Omar Christian 
Ninahuanca 
Gutiérrez 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 
035/2016 

12/05/16 31/12/16 39.564,00 Osvaldo Bernales 
Acha 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

       

(*) No se suscribió el Informe de conformidad final, por lo que no se tiene el cálculo de días de demora, sin embargo, se realiza el registro en el SICOES posterior 
a 5 meses de culminado el contrato de prestación de servicios. 

Al respecto y mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 

0073/2017 del 21 de marzo del 2017 la Contadora y el Administrador de la Distrital 

SENASAG Cochabamba manifestaron que: “…No se cuenta con formulario 400 y 

500 de las contrataciones realizadas mayores a 20.000, aclarando que (...) Para el 

caso de servicio de consultoría de línea no realizan la entrega del informe de 

conformidad por parte del coordinador del programa. Se toma en cuenta el informe 

mensual y final debidamente firmado por el Coordinador y Jefe Distrital. En el 

momento de realizar la cancelación del último mes donde concluye su contrato”. 
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No obstante, de que la Distrital admite la presentación del informe final de 

consultoría con las rúbricas de los inmediatos superiores del área como constancia y 

conformidad al servicio prestado según contrato, estos no fueron registrados y 

publicados oportunamente en el Sistema de Contrataciones Estatales como lo exige 

el Manual de Operaciones del SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 569 de 30 de julio 2015. 

De la misma forma, en la planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 el 

Administrador y Técnico III de Bienes y Servicios señalo; “Inicialmente se 

coordinaba para el llenado de los formularios, con la Dirección Nacional (Bienes y 

Servicios), porque existía problemas en la asignación de usuario, es por tal razón 

que no se pudo realizar el llenado del formulario 400 según corresponde”, el cual 

fue otorgado recientemente el 15 de septiembre de 2016. 

Al respecto, se advierte que los argumentos vertidos por los funcionarios no 

justifican la inoportunidad en la publicación de los formularios 400 y 500. 

g) Entrega de fondos en avance y reembolsos al personal que cuenta con importes 

pendientes de descargo 

De la revisión al pago de viáticos y reembolso de pasajes a los funcionarios del 

programa PRONESA con recursos provenientes del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba durante la gestión 2016, se ha evidenciado que se 

han entregado recursos en calidad de fondos en avance y reembolso de pasajes  a 

funcionarios que aun contaban con cuentas pendientes de descargo, no obstante de 

que mediante Instructivo SENASAG/DN Nº 11/2016 de 01 de febrero de 2016 se 

manifestó que la solicitud de pasajes y viáticos será aprobada siempre y cuando no 

se tengan cuentas por cobrar de gestiones anteriores ni descargos pendientes de la 

gestión. 

Asimismo, señala que entre la documentación exigida para la solicitud de pasajes y 

viáticos no se tiene que contar con fondos en avance pendientes de descargo. A 

continuación, se detallan los casos observados: 
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Nº Beneficiario 

Saldos pendiente de 
descargo 

Asignación de Recursos de Fondos en Avance o Pagos 

Fecha Importe 
Bs. 

Nº 
Cbte. 

Fecha Concepto Importe Bs. 

1 Willy Blanco 
García 

14/06/16 9.350,00 37 11/11/16 Entrega de Fondos en Avance al Dr. 
Willy García Blanco para el Pago de 
refrigerio en la Inauguración y 
cierre del simulacro de influencia 
Aviar. 

2.850,00 

08/08/16 5.610,00 

2 Karen Marisol 
Trujillo García 

22/12/16 888,00 54 22/12/16 Pago a Karen Marisol Trujillo 
García por devolución de pasajes 
por el viaje realizado a la ciudad de 
Santa Cruz, para participar de una 
capacitación  

100,00 

3 Osvaldo Bernales 
Acha 

22/12/16 888,00 52 22/12/16 Pago a Osvaldo Bernales Acha por 
devolución de pasajes por el viaje 
realizado a la ciudad de Santa Cruz, 
para participar de una capacitación. 

100,00 

                        Fuente: Elaboración propia en base a información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

Al respecto, mediante entrevista de fecha 23 de marzo de 2017, la Contadora de la 

Distrital SENASAG Cochabamba manifestó que la otorgación de fondos lo realiza 

la Dirección Nacional de SENASAG, área que es responsable de revisar y cerrar los 

fondos en avance, asegurando que los funcionarios cumplen con la presentación de 

sus descargos en las fechas establecidas. Si bien, se efectúa la presentación oportuna 

de descargos, observamos que la Distrital SENASAG Cochabamba no exige a la 

Dirección Nacional información de los importes otorgados (libro mayor) a efectos 

de contar con información precisa de los adeudos contraídos por los funcionarios 

del Programa PRONESA. Asimismo, la falta de atención a la certificación de 

revisión de fondos emitidos por el Área Nacional de Ejecución Financiera del 

SENASAG, en la que se señala que los funcionarios Karen Marisol Trujillo García 

y Osvaldo Bernales Acha tienen deudas pendientes para fines de validación de la 

solicitud de fondos. 

h) Provisión de combustible para los vehículos del PRONESA, fuera del plazo 

establecido en el contrato 

De la evaluación realizada a los gastos relacionados con la provisión de combustible 

para los vehículos del Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) en la 



 

 
59 

“AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

DE SANIDAD AVIAR (PRONESA) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016.” 

gestión 2016, mediante vales (ordenes de salida), se ha evidenciado que la Distrital 

SENASAG Cochabamba ha autorizado el retiro de combustible de la Estación de 

Servicios para la provisión de combustible a los vehículos del PRONESA, fuera de 

los plazos acordados en los contratos de prestación de servicios  C-JDC-032/2016 y 

C-JDC-031/2016, habiéndose utilizado 1.735,00 Litros  y 1.400,25 Litros 

respectivamente, sin un documento que respalde esta otorgación en fechas 

posteriores. A continuación, se detalla el combustible provisto posterior a la 

vigencia de los contratos suscritos: 

 

Contrato Total Litros 
entregados según 
Vales hasta 
31/07/2016 

Total Litros 
entregados según 
Vales posterior a la 
vigencia del 
Contrato N° Proveedor o 

Contratista 
Vigencia del 

Contrato Total Lts. 

C-JDC-032/2016 Mario Alberto 
Marañón Caero 

22/04/2016 al 
31/07/2016 

2.500,00 765,00 1.735,00 

C-JDC-031/2016 Tania Janet 
Cardoso Sejas 

22/04/2016 al 
31/07/2016 

1.500,25 100,00 1.400,25 

                              Fuente: Elaboración propia en base a la información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 
 

 

Al respecto, mediante planilla de entrevista 23 de marzo de 2017, el Técnico III de 

Bienes y Servicios, y Profesional I – Asesor Legal de la Distrital Cochabamba 

mencionaron: “Asesoría Legal realiza los contratos previa presentación del 

proceso de contratación y el seguimiento de la entrega de los vales, bitácoras, 

solicitudes y saldos lo realizan los responsables de la entrega de combustible en 

coordinación con el Área de bienes y servicios, respecto al desfase  en cuanto al 

plazo del contrato se debió a la falta de la oportuna cancelación a la proveedora (2 

meses aproximadamente) mismo que hizo que el plazo se desfasara, por ultimo por 

el desfase mencionado hubo descoordinación entre el responsable de la entrega del 

combustible, el Área de Bienes y Servicios y Asesoría Legal (…)” 

Los argumentos manifestados corroboran que los funcionarios responsables de la 

entrega de combustible autorizaron el retiro de los mismos, sin haber verificado que 
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el contrato de provisión de combustible ya había concluido, pudiendo haberse 

comunicado a la Jefatura Distrital para la toma de acciones necesarias que podrían 

incidir en la ampliación de la vigencia de los contratos suscritos.  

i) Ausencia de conciliaciones mensuales de combustible entre la Distrital 

SENASAG Cochabamba y el Proveedor del Servicio de Combustible 

De la revisión a los descargos de provisión de combustible presentados por el 

Proveedor del Servicio a la Distrital SENASAG Cochabamba para la ejecución del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) durante la gestión 2016, se ha 

observado la falta de la conciliación mensual de cuentas en base a los VALES 

(órdenes de entrega) de combustible otorgado, entre la Distrital SENASAG 

Cochabamba y el Proveedor del Servicio, procedimiento que permita identificar de 

forma oportuna los saldos existentes de combustible del Programa. 

Al respecto, mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017, el Técnico III 

de Bienes y Servicios y la Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba 

manifestaron que no se efectuaron las conciliaciones mensuales de combustible 

debido a que la conciliación es efectuada por el monto del contrato y a la 

finalización del mismo, en base al descargo de consumo de combustible presentado 

por el Proveedor del Servicio.  

Asimismo, en comunicación interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0076/2017 de 

23 de marzo de 2017 menciona que: “La conciliación que realiza el encargado de 

combustible es al final del consumo donde se realiza la conciliación con el surtidor. 

Sin embargo, no se tiene un informe mensual de la conciliación por el encargado de 

combustible de manera escrita y presentada. 

No obstante, de lo manifestado por los funcionarios que este procedimiento de 

conciliación ha sido efectuado a la finalización de la prestación del servicio según 

contrato, la Distrital SENASAG Cochabamba no efectuó la conciliación mensual de 

combustible utilizado con el surtidor en cumplimiento a lo establecido en el contrato 

de prestación de servicios. 
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j) Ausencia de constancia escrita de conformidad al cumplimiento de las 

condiciones y estipulaciones del contrato de provisión de combustible 

Producto de la evaluación realizada a los gastos relacionados con la ejecución del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar “PRONESA” en la gestión 2016, se ha 

evidenciado que al concluir los contratos de provisión de combustible C-JDC-

031/2016 y C-JDC-032/2016 el 31 de julio de 2016, la Distrital SENASAG 

Cochabamba no ha emitido la constancia escrita del cumplimiento de todas las 

condiciones y estipulaciones contenidas en los referidos contratos, así como lo 

exigen los mismos. 

Mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI – SENASAG – JDC- ADM - UCO 

0077/2017, del 23 de marzo de 2017, la Contadora de la Distrital SENASAG 

Cochabamba manifestó que: “El detalle de descargo por el consumo de combustible 

según contratos C-JDC-031/2017 y C-JDC-032/2017 es donde se verifica la 

conformidad de consumo de litros pagados según contrato. Ya que en el momento 

del descargo de combustible se adjunta un detalle de consumo indicando litros 

consumidos por el cual nuestra institución cancelo. Sin embargo, no se tiene un 

acta de recepción o informe de conformidad por el encargado de combustible”.  

Asimismo, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 se manifestó que: “se 

realiza la conciliación del servicio a la finalización del consumo según contrato 

donde la Distrital Cochabamba y el Proveedor formalizan su conformidad por el 

servicio prestado”.  

Al respecto, si bien existe un procedimiento de conciliación al final de la prestación 

del servicio de provisión de combustible, no ha sido de nuestro conocimiento que la 

Distrital SENASAG Cochabamba haya dejado constancia escrita del cumplimiento 

de las condiciones y estipulaciones del contrato a conformidad del servicio prestado, 

así como lo exige dicho contrato. 
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k) Ausencia y demora en el registro y remisión de contratos a la Contraloría 

General del Estado (CGE)  

De la revisión a los contratos de prestación de servicios del Programa Nacional de 

Sanidad Aviar (PRONESA) durante la gestión 2016, se ha evidenciado contratos 

que no han sido registrados ni remitidos a la Contraloría General del Estado (CGE) 

en los plazos que establece el Reglamento para el Registro y Reporte de Contratos, 

y en algunos casos contratos que ni han sido registrados ni remitidos. A 

continuación, se detallan los casos observados: 

a) Contratos sin registro ni remisión a la Contraloría General del Estado  

Nombre y Apellido 
Contrato 

Formalización 
Nº Importe Bs. 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-032/2016 9.350,00 22/04/16 
Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-017/2016 9.350,00 23/02/16 
Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-031/2016 5.610,00 22/04/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-018/2016 3.740,00 23/02/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-051/2016 4.488,00 24/10/16 
Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-052/2016 10.472,00 24/10/16 
Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-060/2016 7.816,60 03/11/16 
Laura Angélica Vásquez de Almanza C-JDC-062/2016 4.950,00 29/11/16 

                               Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba. 
 

b) Contratos remitidos posterior al plazo establecido 

Nombre 

Contrato 
Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado 

Sistema de Registro de Contratos Envío de cttos en forma 
Bimestral 

N° Importe 
Bs. 

Fecha 
perfección Vigencia Fecha de 

registro 
Fecha límite 
de registro 

Días de 
retraso 

Fecha 
de envío 

Fecha 
límite 

de envió 

Días de 
retraso 

Diego Pérez 
Salinas 

C-DJC-N° 
006/2016 

   9.657,00    04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Noali Vanessa 
Ríos Imaca 

C-DJC-N° 
007/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Edwin 
Eyzaguirre 
Mamani 

C-DJC-N° 
008/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 
023/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  
31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

René Pérez 
Avilés 

C-DJC-N° 
009/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 
025/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  
31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Karem Marisol 
Trujillo García 

C-DJC-N° 
010/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 
024/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  
31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Omar Christian 
Ninahuanca 
Gutierrez 

C-DJC-N° 
011/2016 

            
9.657,00    

04/01/16 04/01/16 al 
31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Omar Christian 
Ninahuanca 
Gutierrez 

C-DJC-N° 
026/2016 

          
28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  
31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Ronal Franco 
Lopez 

C-DJC-N° 
027/2016 

          
28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  
31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 02/06/16 10/05/16 16 

 Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba 
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Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-

UCO 0078/2017, del 24 de marzo de 2017 la Contadora de la Distrital menciona 

que: “Según comunicación interna CI/SENASAG/JDC/AL/017/2017 de la unidad de 

asesoría legal remitida a mi persona se puede evidenciar que no se remitió los 

contratos C-JDC-031/2016, C-JDC-032/2016 y C-JDC-062/2016 a la Contraloría 

General del Estado regional Cochabamba.”  

Asimismo, el Profesional I Asesor Legal, Distrital Cochabamba, mediante 

COMUNICACIÓN INTERNA C.I./SENASAG/JDC/AL/017/2017, del 24 de marzo 

de 2017, manifestó que: “…solo los contratos de consultorías en línea del 

Programa Sanidad Aviar – PRONESA si fueron enviados a la Contraloría y no así 

los contratos de provisión de combustible, esa decisión se la tomó en consulta 

verbal con Jurídico Nacional…”  

Por lo que se constata que la Distrital Cochabamba – SENASAG, no efectuó el 

registro y remisión de la totalidad de sus contratos a la Contraloría General del 

Estado (CGE). 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

Al cumplimiento del tiempo establecido del Trabajo Dirigido de acuerdo al convenio 

suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (MDRyT), se llegaron a las siguientes conclusiones: 

8.1.1. EN CUANTO A LA AUDITORÍA  

Considerando los resultados obtenidos en la Auditoría Especial al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016, 

se concluye que la Unidad de Auditoría Interna de la entidad, dio cumplimiento a lo 

programado en su Programa Operativo Anual – 2016 y la Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la Auditoria Especial (NAG 251 al 256), aprobadas mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, vigente a partir del 01 de 

noviembre de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado, en las siguientes 

etapas: 

- Planificación 

- Ejecución 

- Comunicación 

8.1.2. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Para el desarrollo del Trabajo de investigación se aplicó los métodos: Deductivo e 

Inductivo, asimismo el tipo de estudio: exploratorio, descriptivo y explicativo, además 

de diferentes técnicas como ser: Recopilación y Análisis Documental, entrevistas y 

flujogramas y otros en consecuencia: 
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a) Respecto al Objetivo General, este se cumplió debido a que se emitió una opinión 

una independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo 

vigente y las normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al 

servicio nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, 

para la ejecución del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la 

gestión 2016. 

b) Respecto a los Objetivos Específicos se concluye que la entidad: 

- La Ausencia una planificación de actividades del PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba que permita identificar las actividades y metas 

financiadas con los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional, 

además la ausencia de informes de ejecución del Programa PRONESA exigidos 

en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014. 

- Se efectuó la contratación de personal sin la participación de la Gobernación 

Cochabamba, como miembro de la comisión seleccionadora  y si también se 

realizó el Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el Visto 

Bueno de aprobación de la Comisión Departamental requisito exigido en el 

Convenio Interinstitucional suscrito. 

- Se identificaron deficiencias en los procedimientos de la Administración de los 

recursos. 

8.1.3. CON RELACIÓN AL TRABAJO DIRIGIDO 

Una vez concluido con el trabajo de investigación, recomendamos: 

Que la Universidad siga realizando convenios institucionales con entidades públicas e 

instituciones privadas, para que se dé oportunidad a los postulantes egresados, para que los 

mismos puedan aplicar los conocimientos en la universidad y además puedan adquirir 

experiencia profesional, y así puedan tener un nivel competitivo en el campo laboral. 
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8.1.4. CON RELACIÓN A LA AUDITORÍA 

Mediante el Informe de Auditoria MDRyT/UAI/AUD.ESP.CI N° 008/2017, emitido en 

fecha 28 de junio de 2017(Ver ANEXO 5), se recomienda: 

- Efectuar la programación específica de las actividades del Programa de Sanidad 

Aviar en el Departamento de Cochabamba contemplando los recursos 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG de 21 de agosto de 2014, a fin de contar con 

información precisa respecto al cumplimiento de objetivos y metas del Convenio, 

con los recursos comprometidos en el mismo. 

- Se aseguren que los Convenios de Financiamiento que sean suscritos, cuenten con 

la Resolución Administrativa emitida por el SENASAG, a fin de dar cumplimiento 

a las disposiciones legales. De la misma forma, previo análisis jurídico se proceda 

con la emisión de la Resolución Administrativa que refrende y valide el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba y el SENASAG en fecha 21 de agosto 

de 2014. 

- Se implante procedimientos de control que aseguren que para todo proceso de 

contratación de personal del programa PRONESA, se cuente con la participación 

de la Gobernación de Cochabamba como miembro de la comisión seleccionadora, 

en cumplimiento al Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG, a fin de evitar posibles observaciones por el 

financiador que influyan en la consecución del programa.  

- Se implante procedimientos de control que permitan asegurar la oportuna emisión 

y presentación de los informes financieros y de ejecución del programa 

PRONESA en estricto cumplimiento a lo mencionado en el Convenio 
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Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento, a fin de evitar posibles 

observaciones que influyan en la consecución de los objetivos del programa. 

- Se implemente procedimientos de control para asegurar que el POA y Presupuesto 

de la gestión correspondiente, sean presentados ante la Comisión Departamental 

para su aprobación (visto bueno) y posterior presentación al Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) para su revisión e inscripción 

correspondiente, en estricto cumplimiento a lo señalado en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba. 

- Se efectúe de manera oportuna la publicación de información a través del Sistema 

de Contrataciones Estatales (SICOES), dentro los plazos y condiciones 

establecidos en el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales. 

De la misma forma, recomendamos que a través del Área Legal se inicien las 

acciones correctivas que correspondan, en virtud a que se evidenciaron 

incumplimientos que generan indicios de responsabilidad por la función pública. 

- Se dé estricto cumplimiento a lo señalado en los actos administrativos emitidos al 

interior de la entidad, al momento de efectuar la solicitud y pago de pasajes y 

viáticos, verificando que no se entreguen recursos a funcionarios que cuentan con 

saldos pendientes de descargo, a fin de que los recursos otorgados sean destinados 

a las actividades relacionadas con el programa PRONESA. 

- Que los funcionarios responsables de la entrega de combustible, efectúen la 

verificación de las entregas de combustible y los saldos existentes en conformidad 

a los plazos establecidos en el Contrato de Provisión de Combustible, por otra 

parte, se gestionen las acciones necesarias que garanticen los pagos oportunos por 

la prestación de los servicios, esto con el propósito de evitar la pérdida de los 

saldos existentes de combustible que no hayan sido utilizados durante la vigencia 

del contrato. 
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- Se efectúe la conciliación mensual de saldos de combustible establecidas en el 

contrato de prestación de servicios de combustible de acuerdo a los vales de 

entrega de combustible, a fin de contar con información precisa y oportuna 

respecto de las cantidades consumidas y saldos existentes de combustible durante 

la vigencia del contrato. 

- Que los funcionarios encargados de realizar las conciliaciones de consumo de 

combustible, verifiquen que, a la terminación del contrato de provisión de 

combustible, emitan por escrito los documentos correspondientes de conformidad 

o disconformidad por los servicios pactados en los contratos de provisión de 

combustible. 

- Que el responsable del proceso de registro de contratos a la Contraloría General 

del Estado, efectúe dicho procedimiento de manera oportuna conforme al 

Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, aprobado con Resolución 

CGE/115/2013 del 16 de octubre de 2013. Asimismo, recomendamos, que a través 

del Área Legal se inicien las acciones correctivas que correspondan en virtud de 

los casos observados que denotan indicios de responsabilidad por la función 

pública. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT) 

 

REF: AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG, PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR (PRONESA) CORRESPONDIENTE A LA 

GESTIÓN 2016 

  

 

FECHA: La Paz, 28 de junio de 2017 
 
 

1. ANTECEDENTES, ORDEN DE TRABAJO, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, METODOLOGÍA y 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES 
 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2017 y ordenes de Trabajo 

MDRyT/AI/OT Nº 030/2017 del 2 de mayo de 2017 emitidas por la Unidad de Auditoría 

Interna se instruye la realización de la Auditoria Especial al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

 

1.2 Objetivo 

 

Emitir una opinión una  independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo vigente y las normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al servicio 

nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 
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1.3 Objeto 
  

El objeto del presente examen, comprendió la revisión de toda la documentación e 

información generada en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2016, relacionada con el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el 

Departamento de Cochabamba, entre los cuales citamos los siguientes:  
 

- Transferencia de los aportes financieros comprometidos según Convenio provenientes 

de la Gobernación de Cochabamba, SENASAG y ADA (Asociación de Avicultores) 

para la ejecución del Programa PRONESA gestión 2016.  

- Acta de reunión de posesión de los miembros de la Comisión Departamental que 

fiscalizara y efectuará el seguimiento al Convenio. 

- Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad Nacional de Sanidad Animal en el que 

se encuentra el Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) ejecutado en el  Departamento 

de  Cochabamba durante la gestión 2016. 

- Estado de ejecución presupuestaria de gastos para la ejecución del programa 

PRONESA, gestión 2016. 

- Procesos de contratación de personal gestión 2016, para el Programa PRONESA. 

- Informes técnicos y financieros de ejecución del programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba, gestión 2016. 

- Convenios Interinstitucionales con Municipios para la ejecución del programa de 

sanidad avícola. 

- Informes de Monitoreo de Establecimientos Avícolas de Reproducción, gestión 2016. 

- Informes de Monitoreo de Biológicos en Puerto de Ingreso de las Importadoras, gestión 

2016. 

- Certificados de Registro de Establecimientos Avícolas, gestión 2016. 

- Informes de Inspección de Medidas Sanitarias y Bioseguridad de Establecimientos 

Avícolas, gestión 2016. 

- Informes de campaña de vacunación (inmunización) contra la enfermedad de 

Newcastle en aves de crianza familiar, gestión 2016.  

- Informe de Vigilancia Epidemiológica a aves de traspatio en diferentes ubicaciones 

geográficas, contra la enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar, gestión 2016. 

- Registro de Sensores que conforman la red de vigilancia epidemiológica. 

- Fichas de participación de las capacitaciones a productores avícolas y socialización 

de los reglamentos que regulan los procedimientos del Programa PRONESA, gestión 

2016. 

- Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoria. 

 

1.4 Alcance 

 

Nuestro evaluación se realizó de acuerdo a lo previsto en las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la Auditoria Especial (NAG 251 al 256), aprobado mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 emitida por la Contraloría General 

del Estado, mismas que entraron en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012. 

 

El examen comprenderá la revisión de la información y documentación que respalda el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas legales 
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aplicables en cuanto al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al servicio nacional de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de sanidad aviar 

(PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

 

1.5 Metodología  
 

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

continuación se detalla los procedimientos y técnicas de auditoría que fueron empleadas 

para obtener y analizar la evidencia suficiente y competente necesaria para alcanzar los 

objetivos de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases de auditoría: 

 

Planificación: Para la comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la ejecución del Programa  de Sanidad Aviar en el Departamento de 

Cochabamba, estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

el SENASAG, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se 

tomó conocimiento de la estructura organizacional a fin de identificar de manera clara y 

precisa a sus principales ejecutivos, unidades organizacionales y funcionarios, responsables 

del cumplimiento del Convenio Interinstitucional durante la gestión 2016. 

 

Asimismo, se procedió a comprender el ordenamiento jurídico administrativo y las normas 

legales aplicables al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Convenio 

interinstitucional para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el 

Departamento de Cochabamba y los problemas o factores de riesgo detectados. 

  

Como resultado del proceso de planificación, se realizó el Memorándum de Planificación de 

Auditoría y los Programas de Trabajo.  

 

Ejecución: En base a los programas de auditoría definidos se obtuvo y evaluó la evidencia 

competente y suficiente para respaldar nuestra opinión. Los procedimientos de auditoría 

utilizados se encuentran definidos como aquellas técnicas cuya finalidad es alcanzar los 

objetivos propuestos en el programa de auditoría, estas técnicas son los procedimientos de 

cumplimiento (indagación y revisión) y procedimientos sustantivos (análisis, comparaciones y 

el examen de la documentación), estas técnicas y procedimientos permitieron obtener 

documentación física, documental y analítica.  

 

Para este entendido, se realizó una supervisión continua y permanente para dirigir los 

esfuerzos del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de  auditoría, entre 

los cuales se instruyó, informo, revisó y asistió el trabajo realizado por el equipo de auditoría, a 

fin de asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y competente para sustentar los 

hallazgos y conclusiones del equipo de auditoría. 

 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación 

original (fuente) producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 

 

Comunicación de resultados: Previa la emisión del informe de auditoría, las observaciones 

fueron explicadas a los responsables del área auditada para que éstos puedan emitir sus 

comentarios o aclaraciones a los resultados de la auditoría. Como constancia de este 

procedimiento se suscribió un acta de validación de la reunión efectuada. 
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Este informe será remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del MDRyT, para su conocimiento 

y acciones futuras, así como a la Contraloría General del Estado para su correspondiente 

evaluación. 
 

1.6 Ordenamiento Jurídico y disposiciones aplicables al desarrollo de la auditoría   
 

La auditoría se realizó considerando lo establecido en las siguientes normas y 

disposiciones legales, las cuales no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

adicionales que se consideren necesarias, de acuerdo al desarrollo del trabajo: 

 

Normatividad Legal 
  

 Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos 

destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta 

de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias 

exclusivas, concurrentes y compartidas. 

 

 Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000, que reglamenta la organización y 

atribuciones del SENASAG, como órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

 Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014, 

entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, ratificado mediante Ley 

Departamental Nº 555 de 21 de abril de 2015.  

 

 Resolución Administrativa Nº 118/2002 de 29 de agosto de 2002, que establece Vigilancia 

Epidemiológica Activa para las Enfermedades Avícolas Exóticas en Bolivia. 

 

 Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2002, que establece el 

Programa Nacional de Erradicación de la Salmonelosis y Sanidad Aviar en Bolivia 

(PRONESA), bajo la dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad Animal del 

“SENASAG”, asimismo aprueba el Reglamento Técnico del PRONESA. 

 

 Resolución Administrativa SENASAG Nº 101/2015 de 26 de agosto de 2015, que aprueba 

el Reglamento General de Avicultura  y Manual de Procedimientos. 

 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009. 

 

 Manual de Operaciones del SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 569 de 

30 de Julio de 2015. 

 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1076 de 6 de octubre de 2014. 

 

 Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 683 de 12 de octubre de 2015. 
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 Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, aprobado mediante Resolución 

CGE/115/2013 de 16 de octubre de 2013. 

 

 Reglamento Interno de Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en Avance del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante Resolución Nº 233 del 8 de agosto de 

2016. 

 

 Reglamento de Fondos en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 664 de 29 de agosto de 2011. 

 

 Otras disposiciones relacionadas con el objetivo de Auditoria. 

 

Normatividad del Auditor 
 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la Auditoria Especial (NAG 251 al 256), 

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

partir del 01 de noviembre de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la 

Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado y aprobadas 

mediante Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno emitida por la Contraloría General de la República y aprobado mediante 

Resolución CGR-1/173/2002 de 31 de octubre de 2002, vigente a partir del 1º de 

diciembre de 2002.  
 
2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1  Antecedentes 

 

De la Suscripción del Convenio  

 

Mediante Ley Departamental Nº 555 de 21 de abril de 2015, se ratifica el Convenio 

Interinstitucional suscrito en fecha 21 de agosto de 2014, por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria – SENASAG, el cual tiene por objeto establecer la transferencia y 

cofinanciamiento del programa de Sanidad AVIAR en el Departamento de 

Cochabamba, dentro el marco de las condiciones institucionales, técnicas, legales y 

administrativas. 

 

Toda vez, que se ha notado un gran avance en la reducción de 

porcentaje de brotes de enfermedades aviares por año, así 

como la erradicación de la Salmonelosis aviar1 y la vigilancia 

                                                        
1
 Salmonelosis Aviar: Es una enfermedad bacteriana de transmisión vertical y horizontal de declaración obligatoria y 

considerada una zoonosis, ya que crea problemas de salud pública, ataca a todas las especies, tanto de sangre fría como 

de sangre caliente, incluyendo al hombre, encontrada con mayor frecuencia en las aves. 
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intensificada en la Influenza Aviar2 en el Departamento, factores que permite el 

cumplimiento de las metas propuestas por los Países del CAN, MERCOSUR, OPS y FAO en 

la erradicación de la enfermedad, en el cual Bolivia participa activamente, a través del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

 

El Convenio entra en vigencia a partir del 2 enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 

2019, prolongándose hasta que el programa sea concluido en su ejecución física 

financiera, conciliación y depósito de saldos existentes.  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Erradicación de la Salmonella Pullorum3, Salmonella Gallinarum4 y la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo)5 en la industria avícola en el Departamento de Cochabamba y 

declarar zona libre de esta enfermedades en cumplimiento a normas legales. 

 

b) Supervisar la implementación de medidas de bioseguridad en todos los 

establecimientos avícolas6 del Departamento de Cochabamba a objeto de prevenir y 

controlar el ingreso de las enfermedades de las aves. 

 

c) Fortalecer, consolidar y ser parte de la red Departamental de vigilancia 

epidemiológica del SENASAG. 

 

Los objetivos específicos servirán para establecer las bases de cooperación entre 

instituciones firmantes, para lograr el fortalecimiento del status sanitario dentro del campo 

de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que serán alcanzados hasta el 31 

de diciembre de 2019. 

 

Alcance del convenio 

 

Las actividades que se planifiquen y realicen para cumplir las metas7 del Convenio 

Interinstitucional, están dirigidas al tratamiento global de todo lo que signifique el alcance 

de la sanidad avícola, como misión institucional el SENASAG, en el Departamento de 

Cochabamba y estarán coordinadas con las actividades desempeñadas en las regiones 

del País y Países vecinos. 

                                                        
2 Influenza Aviar: La influenza aviar es la enfermedad causada por la infección del virus de la influenza (gripe) aviar (de 

aves) tipo A. Este virus se encuentra de forma natural entre las aves acuáticas de todo el mundo y puede infectar a las 

aves de corral domésticas y a otras aves y otras especies animales. Los virus de la influenza aviar no suelen infectar a los 

humanos. No obstante, se han registrado casos de contagio de influenza aviar en seres humanos de forma esporádica. 
3
 Salmonella Pullorum: Es una infección sistémica que puede alcanzar mortalidades altas en aves, pero es menos 

frecuentemente en animales mayores de una semana. fue conocida  inicialmente como diarrea blanca bacilar, pero, 

como se sabe, la diarrea blanca no siempre es un signo clínico evidente. 
4
 Salmonella Gallinarum: Son agentes patógenos intracelulares capaces de infectar aves y otras especies animales. 

5
 Newcastle (Moquillo): Es una enfermedad zoonótica de aves altamente contagiosa que afecta a muchas especies de 

aves domésticas y silvestres. Afecta más notoriamente a las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y a las 

posibilidades de impacto severo que una epidemia causa en la industria avícola. 
6 Establecimiento Avícola: Comprende dos categorías a) Granja avícola.- Establecimiento dedicado a la explotación o 

crianza de aves con propósito definido, que cuenta con instalaciones, equipamiento debidamente organizado y que 

cumple con las condiciones técnicas y sanitarias para este fin con un número mayor a las 1.000 aves. 

b) Planta de incubación.- Establecimiento cuya actividad es la incubación de huevos fértiles para la producción de aves 

BB de 1 día (Reproductores, Pollos de Engorde, Pollitas de Postura, Pavos, Patos, Codornices, aves de ornato y otros). 
7
 Metas que se encuentran desarrollados en el Punto 2.4 del presente informe. 
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Ejecución del programa PRONESA 

 

El Programa Nacional de Sanidad Avícola PRONESA, tiene una cobertura a nivel Nacional 

ejecutando las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades 

aviares, a nivel Establecimientos Avícolas comerciales y aves de traspatio. El Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 cubre solamente la ejecución del programa en 

el Departamento de Cochabamba. 

 

A continuación se detallan las actividades técnicas y resultados esperados en la 

implantación del Convenio Interinstitucional: 

 

a) Actividades Técnicas8 

 

Para su mejor ejecución se encuentra estructurado en 8 componentes que serán 

desarrollados a cabalidad para el cumplimiento de los objetivos del programa: 
 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Control sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves 

criollas y control de calidad de los biológicos. (Vacunas). 

3. Registro de los establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de 

Bioseguridad9). 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares. 

5. Inmunización10 de aves criollas y fiscalización en aves comerciales. 

6. Vigilancia epidemiológica siendo parte de la red departamental de vigilancia 

epidemiológica11. 

7. Capacidad Técnica a productores. 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” 

 

Mediante Ley N° 2061, del 16 de marzo de 2000 el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), fue creado como estructura operativa 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (hoy Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras,  MDRyT), para administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, en el marco del artículo 9 de la Ley N° 1788, de organización del 

Poder Ejecutivo. Asimismo, mantiene una relación de dependencia funcional con el 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario de acuerdo a la nueva estructura 

organizacional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobada mediante Resolución 

Ministerial Nº 1104 del 21 de  octubre de 2013. 

 

                                                        
8
 Ejecución de las actividades técnicas desarrollada por componente. 

9
 Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados 

en investigaciones científicas con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la 

exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como 

por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras entre otros. 
10 Inmunización: Denominado también vacuna, se refiere a la suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o 

de fracciones de los mismos, administrada con la finalidad de incluir inmunidad y así evitar la aparición de la patología. 
11 Red Epidemiológica: Organización formada por un conjunto de establecimientos para la recolección sistemática, 

continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la 

población”.  
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El Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000 reglamenta su organización y 

atribuciones, estableciéndose como órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con estructura propia, 

independencia de gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito 

nacional y dependencia funcional del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(Hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario). 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 28142, del 17 de mayo de 2005, se dispuso 

la desconcentración administrativa y técnica del SENASAG, en el marco de la Ley N° 

2446, de Organización del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003 el cual es 

reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 26973, del 27 de marzo de 2003 cuyo 

artículo 32 manifiesta que el SENASAG se encuentra dentro la estructura del Ministerio de 

Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios. Para posteriormente a través de la Ley 

LOPE N° 3351 de 10 de febrero de 2006 y Decreto Supremo Nº 28631, se establezcan las 

atribuciones del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (Actual 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras).  

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria -SENASAG, tiene 

su sede principal (Dirección Nacional) en la ciudad de Trinidad del Departamento del 

Beni, y ha establecido unidades desconcentradas (Distritales) en los nueve 

Departamentos del País en función de las necesidades del Servicio. 

 

Asimismo, mediante Ley 830 del 06 de septiembre de 2016, se establece el marco 

normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria con soberanía, y 

la creación de tasas por servicios prestados, contribuyendo de manera integral a la 

seguridad alimentaria con soberanía. 

 

Unidad Nacional de Sanidad Animal 

 

Comprende el nivel técnico operativo del SENASAG, a la cabeza de un Jefe Nacional de 

Sanidad Animal, el cual posee las siguientes atribuciones: 

 

a) Conducir el sistema de control y supervisión zoosanitario para e comercio interno y 

externo de animales vivos, productos y subproductos pecuarios. 

b) Conducir la vigilancia epidemiológica. 

c) Conducir los programas nacionales y regionales de sanidad animal. 

d) Conducir las actividades de protección, inspección y servicios de sanidad animal en 

el ámbito nacional. 

e) Establecer mecanismos de control, registro y fiscalización de los insumos de uso 

animal. 

f) Llevar el registro de las empresas productoras y/o comercializadoras de insumos de 

uso animal. 

g) Realizar diagnósticos sanitarios y el control de calidad de fármacos y biológicos de 

uso veterinario. 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones contará con las siguientes áreas de 

trabajo: 
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- Área de Inspección y Cuarentena Animal. 

- Área de Epidemiología Veterinaria. 

- Área de Registro de insumos Pecuarios. 

- Área de Laboratorio de Diagnóstico y Análisis Zoosanitario. 

 

Distrital SENASAG Cochabamba 

 

Conformado a nivel Departamental, la Distrital Cochabamba se encuentra organizada 

por una Jefatura que dirige el nivel técnico operativo, manteniendo una relación de 

dependencia directa con el Director General Ejecutivo y coordinando sus funciones con 

las Jefaturas Nacionales.   

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones comprende las siguientes áreas de trabajo: 

 

■ Área de Registro y Certificación Zoosanitaria 

■ Área de Registro y Certificación Fitosanitaria 

■ Área de Inspección Sanitaria y Puestos de Control 

■ Área de Apoyo Administrativo y Jurídico 

 

Es de hacer notar, que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria –SENASAG a través de la Distrital Cochabamba se encargará de la 

administración de los recursos comprometidos y el cumplimiento de las actividades 

estipuladas en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba. 

 

Coordinación Nacional del Programa Nacional de Control y Erradicación de la 

Salmonelosis y Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA) 

 

Mediante Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2009 el Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, establece el 

Programa PRONESA bajo la dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad 

Animal del SENASAG, teniendo como sede de la Coordinación Nacional la Ciudad de 

Santa Cruz. 

 

A nivel central, el PRONESA está conformado de la siguiente manera: 
 

- Coordinador Nacional del PRONESA  Médico Veterinario 

- Secretaria     Secretaria Ejecutiva 

 

El personal técnico del PRONESA dependerá funcionalmente del Jefe Nacional de 

Sanidad Animal, técnicamente del Coordinador Nacional del PRONESA y 

administrativamente de los Jefes regionales de cada departamento. 

 

Cabe señalar por tanto, que de acuerdo al artículo 30 del Decreto Supremo Nº 25729 de 

7 de abril de 2000, en el que se establece que el SENASAG podrá establecer mecanismos 

de financiamiento y convenios interinstitucionales para el desarrollo de sus atribuciones, 

entre las que se encuentra las actividades del PRONESA en los diferentes Departamentos 

del País, se suscribe el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 con el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba. 
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Convenio que debió refrendarse con Resolución Administrativa específica en 

cumplimiento al artículo 30º del Decreto Supremo Nº 25729 y Resolución Administrativa Nº 

119/2002, procedimiento que no ha sido de nuestro conocimiento hasta la emisión del 

presente informe, deficiencia que se encuentra reportada en el punto 2.8.2    

 

2.2  Áreas que intervienen en el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia 

y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Flujograma realizada con la participación de los funcionarios de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016, de acuerdo a lo  

establecido en el Convenio Interinstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DEPARTAMENTAL: Conformado por la  

Gobernación de Cochabamba, el SENASAG, la Asociación 

de Productores Avícolas y un representante de control 

social (FSUTCC) encargado de: 

 

a) Fiscalizar los recursos desembolsados para el programa 

PRONESA, de acuerdo a normativa legal vigente. 

 

b) Consignar el Vº Bº al Presupuesto anual y POA 

elaborados por el SENASAG. 

PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR “PRONESA  

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO – SEDAG:  

 

a) Recepción de Presupuesto Anual y POA, elaborado por el 

SENASAG con el Vº Bº de la Comisión Departamental para 

su revisión e inscripción. 

 

b)  A la conclusión del Programa (31/12/19) se procede a la 

conciliación de saldos existentes, siendo estos devueltos a 

la Gobernación de acuerdo a los porcentajes de 

participación. 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

UNIDAD NACIONAL SANIDAD ANIMAL 

DISTRITAL SENASAG - COCHABAMBA 

RESPONSABLE DPTAL. DE SANIDAD ANIMAL 

ENCARGADO DE PROGRAMAS SANIDAD 
ANIMAL 

COORDINADOR REGIONAL OCCIDENTE 

PRONESA (LA PAZ – CHUQUISACA-POTOSI-

COCHABAMBA) 

COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA 

SALMONELOSIS Y SANIDAD AVIAR (PRONESA) 
– SEDE SANTA CRUZ 
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2.3  Principales ejecutivos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras involucrados en la 

ejecución del Programa PRONESA, en el Departamento de Cochabamba 

 
Los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones durante la gestión 2016 son los 

siguientes:  
 

Ministro (*) 
 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 
Período de funciones 

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Cesar Hugo Cocarico Yana Decreto Presidencial 

N° 2501/2015 

 

01/09/2015 a la fecha 

 

Viceministro (*) 
 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 
Período de funciones 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario 
Marisol Solano Charis  Resolución Suprema 

N° 16387 

02/09/2015 a la fecha  

 

Principales funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria 
 

 

Cargo Nombre y Apellidos 
Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

Director General Ejecutivo Mauricio Samuel Ordoñez Castillo Resolución Ministerial Nº 402  06/05/14 a 08/02/17 

Jefe Nacional de Sanidad 

Animal 

Dr. Javier Ernesto Suarez Hurtado Memorándum Nº SENASAG/JNAF/APE-

00727/2012 

01/05/12 a 08/02/17 

Profesional III Responsable del 

Programa PRONESA 

Dr. Omar Benavidez Céspedes Contrato Nº SENASAG/DN-12/086/2016 

Contrato Nº SENASAG/DN-12/211/2016 

1ra Adenda al Contrato Nº 

SENASAG/DN-12/211/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

29/09/16 a 31/12/16 

Jefe Distrital Cochabamba Martin Antonio Zapata Muñoz Memorándum Nº SENASAG/RRHH-DES-

0030-2014 

02/01/14 a la fecha  

 

Administrador Distrital 

Cochabamba 

Edgar Richard Quinteros Rocha Contrato Nº SENASAG/CB-03/001/2016 

Contrato Nº SENASAG/CB-03/061/2016 

Adenda al Contrato Nº SENASAG/CB-

03/061/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

Contadora Distrital 

Cochabamba 

Velásquez Albornoz Catucia Memorándum Nº SENASAG/AP-DN Nº 

0640/2011 

16/05/11 a la fecha 

Asesor Legal Distrital 

Cochabamba 

Ernesto Chaca Fernández Contrato Nº SENASAG/CB-03/002/2016 

Contrato Nº SENASAG/CB-03/062/2016 

Adenda a Contrato Nº SENASAG/CB-

03/062/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 
 

 

Personal Operativo de Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” – COCHABAMBA 
 

Nº 
Cargo Nombre y Apellidos 

Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

1 Coordinador Regional 

Occidente PRONESA 

Willy García Blanco 
Contrato Nº PRONESA/CB-

03/001/2016 

Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

Adenda a Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

2 Profesional I – Veterinario de 

Campo, PRONESA 

Emiliana Cachi Tenorio  Contrato PRONESA/CB-03/002/2016 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

3 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario PRONESA 

Jhoselyn Claros Heredia Contrato PRONESA/CB-03/003/2016 

 

01/01/16 a 31/03/16 

4 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario PRONESA  

Fernando Giovanni Miranda 

Córdova 

Contrato PRONESA/CB-03/005/2016 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 

01/04/16 a 30/06/16 

 

01/07/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 
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Nº 
Cargo Nombre y Apellidos 

Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

5 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Karem Marisol Trujillo García Contrato Nº C-JDC-Nº 010/2016 

Contrato Nº C-JDC-Nº 024/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

6 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Edwin Eyzaguirre Mamani Contrato Nº C-JDC-Nº 008/2016 

Contrato Nº C-JDC-Nº 023/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

7 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Noali Vanessa Ríos Maca  Contrato Nº C-JDC-Nº 007/2016 04/01/16 a 31/03/16 

8 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

René Pérez Avilés Contrato Nº C-JDC-Nº 009/2016 

Contrato Nº C-JDC-Nº 025/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

9 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Kathia Wendy Méndez 

Heredia  

Contrato Nº C-JDC-Nº 055/2016 14/11/16 a 31/12/16 

10 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Osvaldo Bernales Acha  Contrato Nº C-JDC-Nº 035/2016 12/05/16 a 31/12/16 

11 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Diana Andrea Antezana 

Bermudez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 057/2016 14/11/16 a 31/12/16 

12 Técnico II – Auxiliar 

Zoosanitario, PRONESA 

Omar Crhistian Ninahuanca 

Gutiérrez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 011/2016 

Contrato Nº C-JDC-Nº 026/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

13 Técnico II – Auxiliar 

Administrativo PRONESA 

Diego Pérez Salinas  Contrato Nº C-JDC-Nº 006/2016 04/01/16 a 31/03/16 

14 Técnico II – Auxiliar 

administrativo PRONESA 

Ronald Franco López  Contrato Nº C-JDC-Nº 027/2016 01/04/16 a 31/12/16 

15 Técnico II – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Solange Monica Saavedra 

Lopez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 053/2016 04/11/16 a 31/12/16 

16 Técnico II – Auxiliar 

Zoosanitario, PRONESA 

Nivia Lily Gomez Coca Contrato Nº C-JDC-Nº 063/2016 01/12//16 a 31/12/16 

17 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Marcelo Mejia Achocalla  Contrato Nº C-JDC-Nº 058/2016 14/11/16 a 31/12/16 

18 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Miguel Angel Campos Soliz  Contrato Nº C-JDC-Nº 059/2016 14/11/16 a 31/12/16 

 

Fuente: Información proporcionada por la Distrital SENASAG – Cochabamba, gestión 2016 

 

(*) Conforman el nivel superior jerárquico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el cual a través del SENASAG ejecutó el Programa Nacional de 

Sanidad Aviar “PRONESA”. 

 

2.4 De las actividades programadas y ejecutadas por el Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba durante la gestión  2016 

  

 La planificación de actividades para la gestión 2016 del Programa de Sanidad Aviar 

“PRONESA” en el Departamento de Cochabamba, ha considerado solamente los recursos 

provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba contraparte 

estipulada en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014, a continuación se 

detalla dicha programación: 

 
Objetivo de 

Gestión (**) 

Código 

POA 

Compon

ente (*) 

Actividad Meta Cantidad 

Ejecutada 

% 

Ejecución 

Presupuesto 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Program. Ejecutado 

Proteger y 

mejorar el status 

Zoosanitario de 

las poblaciones 

animales, a 

través de 

programas de 

prevención, 

control y 

JDBC.2.30 1 Elaborar y gestionar 

la aprobación de 

Convenios de 

cooperación 

institucional con 

Municipios para la 

ejecución del 

proyecto de sanidad 

avícola 

5 Convenios 

elaborados 

con 

Municipios 

5 

 

100% 6.500,00 6.500,00 

     



 
   

 
 

13 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

Objetivo de 

Gestión (**) 

Código 

POA 

Compon

ente (*) 

Actividad Meta Cantidad 

Ejecutada 

% 

Ejecución 

Presupuesto 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Program. Ejecutado 

erradicación de 

enfermedades 

animales en el 

Departamento 

de 

Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDBC.2.31 2 Control de 

biológicos, 

inspección a 

importadoras de 

biológicos y control 

de la cadena de frio, 

se toman muestras 

de biológicos y se 

analizan en el 

laboratorio para 

establecer la calidad 

de los mismos. 

 

12 Formularios de 

actas de visita 

9 75% 12.255,00 9.191,25 

JDBC.2.32 2 Control Sanitario en 

planteles avícolas  

importados, revisión 

de la 

documentación, 

permiso de 

importación, 

certificado 

zoosanitario del país 

origen, Inspección 

del estado sanitario 

de los planteles 

avícolas, Muestreo 

de pollitos bebe y 

Meconio  en  

45 Formulario de 

actas de visita 

37 82,22% 33,528,00 27.566,72 

JDBC.2.33 2 Muestreo en 

planteles avícolas de 

reproducción heces, 

polvo, sangre, 

alimento y agua, 

para el control de 

Salmonelosis, 

Micoplasmosis e 

Influenza Aviar.  

64 Formulario de 

acta de 

inspección 

45 70,31% 47.183,00 46.440,00 

JDBC.2.34 2 Muestreo ambiental 

de incubadoras y 

nacedoras, 

hisopados de huevo, 

huevos picados no 

nacidos plumos y 

pollitos bebes, para 

el control de 

salmonelosis, 

Micoplasmosis e 

Influenza Aviar. 

21 Formulario de 

acta de 

inspección 

14 66,67% 36.345,00 24.231,21 

JDBC.2.35 3 Inspección 

evaluación  de los 

planes de 

bioseguridad y 

programas sanitarios 

de los 

establecimientos 

avícolas para la 

emisión de registros 

sanitarios en estricta 

aplicación de la 

normativa en actual 

vigencia. 

80 Formulario de 

acta de 

inspección 

80 100,00% 45.500,00 45.500,00 

JDBC.2.36 4 Realizar diagnóstico 

laboratorial mediante 

inspección de 

sintomatología, 

necropsia de las aves 

y análisis en 

laboratorio, realiza 

tratamientos y planes 

sanitarios para su 

control   

60 Formulario de 

acta de visita 

19 31,67% 30.747,00 9.737,57 

JDBC.2.37 5 Inmunizar aves de 

crianza familiar y 

combate un ciclo 

para proteger contra 

la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo) 

en los municipios con 

producción avícola. 

15  Informes de 

campaña de 

inmunización 

15 100,00% 54.670,00 54.670,00 
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Objetivo de 

Gestión (**) 

Código 

POA 

Compon

ente (*) 

Actividad Meta Cantidad 

Ejecutada 

% 

Ejecución 

Presupuesto 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Program. Ejecutado 

Proteger y 

mejorar el status 

Zoosanitario de 

las poblaciones 

animales, a 

través de 

programas de 

prevención, 

control y 

erradicación de 

enfermedades 

animales en el 

Departamento 

de 

Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

JDBC.2.38 6 Realizar vigilancia en 

aves de crianza 

familiar y aves 

silvestres que se 

encuentran en un 

radio de tres Km. De 

los principales 

humedales para 

influenza Aviar y 

Newcastle. 

2 Informe de 

Vigilancia 

Epidemiológic

a 

 

2 100,00% 39.747,00 39.747,00 

JDBC.2.39 7 Capacitación 

individual a personal 

que trabaja en 

granja, productores, 

familiares rurales y 

técnicos avícolas 

durante inspecciones 

de granja. 

 

350 Acta de 

capacitación 

350 100,00% 18.485,00 18.485,00 

JDBC.2.40 8 Elaborar e imprimir 

2000 afiches de 

enfermedades 

aviares, 1000 cartillas 

de vacunación 

Newcastle, 500 blot 

de certificados de 

vacunación. 

2100 Trípticos 2100 100,00% 28.776,00 28.776,00 

JDBC.2.41 7 Capacitación/actuali

zación de 

conocimientos de 

Personal del 

Programa Pronesa. 

5 Lista de 

Asistencia 

5 100,00% 11.926,00 11.926,00 

JDBC.2.42 1 Realización de 

procesos de 

contratación de 

bienes cumpliendo 

los procedimientos 

técnicos, 

administrativos, 

(productos agrícolas, 

papel, prendas de 

vestir, productos 

químicos, llantas, 

material de escritorio 

y otros). 

10 Documentos 10 100,00% 65.522,00 65.522,00 

JDBC.2.43 1 Realización de 

procesos de 

contratación de 

servicios generales 

cumpliendo los 

procedimientos 

técnicos, 

administrativos, 

Recursos Humanos 

(Publicidad, 

mantenimiento y 

otros). 

25 Documentos 25 100,00% 68.098,00 68.098,00 

 Total  499.282,00 497.542,16 

 
Fuente: Plan Operativo Anual del Área de Sanidad Animal Cochabamba – Fuente 42-222 recursos de la Gobernación de Cochabamba - gestión  2016, 

reportado del sistema de planificación PLANEA. 

 

(*) Componentes desarrollados para el cumplimiento de los objetivos del programa, establecidos en el Convenio: 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Control sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves criollas y control de calidad de los biológicos. (Vacunas). 

3. Registro de los establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de Bioseguridad). 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares. 

5. Inmunización de aves criollas y fiscalización en aves comerciales. 

6. Vigilancia epidemiológica siendo parte de la red departamental de vigilancia epidemiológica. 

7. Capacidad Técnica a productores. 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

(**) El objetivo de gestión del POA 2016, corresponde al Área de Sanidad Animal Cochabamba, ya que no se expone los objetivos específicos del 

Programa PRONESA según Convenio suscrito. (Reportado en el punto 2.8.1 del informe) 
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Es de hacer notar que el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014, ha sido 

suscrito para financiar las actividades del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento 

de Cochabamba hasta el 31 de diciembre de 2019, con los recursos de la Gobernación de 

Cochabamba, SENASAG y la Asociación Departamental de Avicultores. Sin embargo, el 

SENASAG solo cuenta con información concerniente a la programación de actividades 

con los recursos de la Gobernación de Cochabamba, desconociendo de aquellas 

actividades y metas que han sido planificadas y ejecutadas con los aportes financieros del 

SENASAG y la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), en cumplimiento de los 

objetivos del Convenio. La observación descrita se encuentra en reportada en el Punto 

2.8.1 del presente informe. 

 

A continuación se detalla la ejecución de los aportes financieros que fueron 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional, para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar “PRONESA”  en el Departamento de Cochabamba, gestión 2016: 

 
Fuente de Financiamiento Importe en Dólares 

Americanos (Según 

Convenio) 

Importe 

Comprometido 

en Bs. 

Ejecutado por el 

Programa  al 

31/12/2016 

Bs. 

Gobernación de Cochabamba 71.736,00 499.282,56  497.542,16(a) 

SENASAG 90.000,00 626.400,00  701.879,94(b) 

ADA (Asociación de Productores de 

Cochabamba) 

40.000,00 278.400,00  275.774,50(c.) 

Total 201.736,00 1.404.082,56 1.475.196.60 

Fuente: Información financiera proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba 

 

a) Ejecución presupuestaria de gastos con recursos del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, gestión 2016: 

 

Partida Descripción 

Total Presupuesto 

gestión 2016 

Bs. 

Total Ejecutado 

al 31/12/16 

Bs. 

22110 Pasajes al Interior del País 2.000,00 1.141,00 

22210 Viático al Interior del País 4.452,00 4.452,00 

24120 Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria y Equipo 24.436,00 24.436,00 

25500 Publicidad 4.978,00 4.950,00 

25600 Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotográficos 5.000,00 5.000,00 

25700 Capacitación del personal 6.000,00 6.000,00 

31120 Gastos por alimentación y otros similares 2.850,00 2.850,00 

31300 Productos Agrícolas, pecuarios y forestales 3.000,00 2.975,00 

321 Papel 3.575,00 3.569,00 

33300 Prendas de vestir 3.500,00 3.450,00 

34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 39.270,00 39.235,00 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 19.000,00 18.874,00 

34300 Llantas y Neumáticos 8.440,00 8.440,00 

395 Útiles de Escritorio y Oficina 4.705,00 4.705,00 

398 Otros Repuestos y Accesorios 6.429,00 6.400,00 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 8.437,00 8.400,00 

46320 Consultoría de Línea 353.210,00 352.665,16 

 
Totales 499.282,00 497.542,16 

 

Fuente: Información proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016.  

 

b) Los recursos SENASAG son ejecutados directamente por la Dirección Nacional del 

SENASAG, quienes realizan la compra del bien o servicio según certificación POA y 

PLANEA, para posteriormente remitirlos a la Distrital Cochabamba programa PRONESA. 
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Aspecto por el que la Distrital solo cuenta con un registro interno de la ejecución de 

gastos realizados en base a los bienes, activos fijos y honorarios del personal que fueron 

adquiridos para el programa, situación por el que no se tiene el dato preciso del 

importe comprometido y programado para la ejecución de actividades propias del 

programa durante la gestión 2016. Sin embargo, de acuerdo al registro interno 

elaborado por la Distrital se tiene el siguiente detalle de la ejecución de gastos con 

aportes SENASAG: 
 

Partida Descripción 
Total Presupuesto 

gestión 2016 

Total Ejecutado 

al 31/12/16 

Bs 

117  Sueldos 0,00 59.422,80 

121 Personal Eventual 0,00 259.392,00 

256 Imprenta 0,00 17.140,00 

395 Material de Escritorio 0,00 9.209,47 

321 Papel 0,00 10.000,00 

322 Artes Gráficas 0,00 1.674,40 

333 Prendas de Vestir 0,00 7.438,50 

342 Productos químicos y farmacéuticos 0,00 19.320,00 

343 Llantas 0,00 4.008,27 

348 Herramientas menores 0,00 1.387,50 

394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 27.658,44 

397 Útiles y materiales eléctricos 0,00 3.180,00 

43310 Vehículos Livianos para funcionamiento 0,00 264.382,56 

435 Equipo de Comunicación 0,00 5.070,00 

434 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 12.596,00 

 
Totales 0,00 701.879,94 

 
Fuente: Información proporcionada por el Área de Contabilidad de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

c) La contraparte de la Asociación Departamental de Avicultores ADA para la gestión 

2016, no corresponde a un aporte financiero comprometido como lo estipula el 

Convenio Interinstitucional, sino más bien a ingresos percibidos por el SENASAG a través 

de su laboratorio LIDIVECO por la prestación de análisis de laboratorio  a las 

importaciones de pollitos bebe, planteles de reproducción y planta de incubación 

demandados por los productores avícolas, quienes de acuerdo a un compromiso 

verbal con el  SENASAG y su Asociación  de Avicultores acuden al laboratorio para 

obtener el mencionado servicio. 

 

Al respecto, la Distrital SENASAG Cochabamba efectúa un control del registro de 

aquellos análisis de laboratorio prestados a los productores avícolas asociados, 

extractando esta información de los reportes de registro de recibos mensuales  de 

laboratorio clínico de análisis de aves, emitidos por el Laboratorio LIDIVECO. A 

continuación se detalla los ingresos percibidos en la gestión 2016. 
 

Nº Descripción 

Total 

Ejecutado al 

31/12/16 

Bs. 

1 Enero 20.548,50 

2 Febrero 69.995,50 

3 Marzo 11.968,00 

4 Abril 10.875,00 

5 Mayo 18.476,00 

6 Junio 11.281,50 

7 Julio 22.085,00 

8 Agosto 55.036,00 
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Nº Descripción 

Total 

Ejecutado al 

31/12/16 

Bs. 

9 Septiembre 17.562,50 

10 Octubre 15.497,00 

11 Noviembre 13.657,50 

12 Diciembre 8.792,00 

 
Totales 275.774,50 

 

Fuente: Información proporcionada por el Área de Contabilidad de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

2.5 Evaluación de Control Interno  

 

A continuación se presenta los procesos que se siguen para la ejecución del Programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba en cumplimiento a lo estipulado en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre la 

Gobernación de Cochabamba y SENASAG, durante la gestión 2016. 

 

Plantel administrativo y operativo que ejecutó el Programa PRONESA en el Departamento 

de Cochabamba, durante la gestión 2016 

 

El personal que conforma el plantel administrativo y operativo con dedicación exclusiva al 

cumplimiento de las actividades descritas en la programación anual del Programa 

PRONESA en el Departamento de Cochabamba durante la gestión 2016, se compone por 

18 funcionarios distribuidos de la siguiente manera: (1) Coordinador Regional; (8) 

Veterinarios de Campo; (5) Técnicos - Inspectores Zoosanitarios; (2) Técnicos II-Auxiliar  

Zoosanitario y (2) Técnicos II- Auxiliares Administrativos, los mismos se detallan a 

continuación: 
 

Nº Nombre y Apellidos Documento de  

Nombramiento 

Período de 

Funciones 

Fuente 

Financiamiento 

Importe 

Mensual en 

Bs. 

Ejecutado 

Gestión 2016 

Bs. 

1 Willy García Blanco Contrato Nº PRONESA/CB-

03/001/2016 

01/01/16 a 31/03/16 TGN - SENASAG 6.205,00 18.615,00 

Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

01/04/16 a 30/09/16 TGN - SENASAG 6.205,00 37.230,00 

Adenda a Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

01/10/16 a 31/12/16 TGN - SENASAG 6.205,00 18.615,00 

2 Emiliana Cachi TenoriO Contrato PRONESA/CB-03/002/2016 01/01/16 a 31/03/16 TGN - SENASAG 5.183,00 15.549,00 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 01/04/16 a 30/09/16 TGN - SENASAG 5.183,00 31.098,00 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 01/10/16 a 31/12/16 TGN - SENASAG 5.183,00 15.549,00 

3 Jhoselyn Claros Heredia Contrato PRONESA/CB-03/003/2016 01/01/16 a 31/03/16 TGN - SENASAG 4.023,00 12.069,00 

4 Fernando Giovanni 

Miranda Córdova 

Contrato PRONESA/CB-03/005/2016 01/04/16 a 30/06/16 TGN - SENASAG 4.023,00 12.069,00 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 01/07/16 a 30/09/16 TGN - SENASAG 4.023,00 12.069,00 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 01/10/16 a 31/12/16 TGN - SENASAG 4.023,00 12.069,00 

TOTAL PERSONAL PROGRAMA "PRONESA",  FINANCIADO CON RECURSOS SENASAG – GESTIÓN 2016 184.932,00 

5 Karem Marisol Trujillo 

García 

Contrato Nº C-JDC-Nº 010/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 5.183,00 15.030,70 

Contrato Nº C-JDC-Nº 024/2016 01/04/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 46.647,00 

6 Edwin Eyzaguirre Mamani Contrato Nº C-JDC-Nº 008/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 5.183,00 15.030,70 

Contrato Nº C-JDC-Nº 023/2016 01/04/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 46.647,00 
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Nº Nombre y Apellidos Documento de  

Nombramiento 

Período de 

Funciones 

Fuente 

Financiamiento 

Importe 

Mensual en 

Bs. 

Ejecutado 

Gestión 2016 

Bs. 

7 Noali Vanessa Ríos Maca Contrato Nº C-JDC-Nº 007/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 5.183,00 11.748,13 

8 René Pérez Avilés Contrato Nº C-JDC-Nº 009/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 5.183,00 15.030,70 

Contrato Nº C-JDC-Nº 025/2016 01/04/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 46.647,00 

9 Kathia Wendy Mendez 

Heredia 

Contrato Nº C-JDC-Nº 055/2016 14/11/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 8.120,03 

10 Osvaldo Bernales Acha Contrato Nº C-JDC-Nº 035/2016 12/05/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 39.563,57 

11 Diana Andrea Antezana 

Bermudez 

Contrato Nº C-JDC-Nº 057/2016 14/11/16 a 31/12/16 Gobernación 5.183,00 8.120,03 

12 Omar Crhistian 

Ninahuanca Gutierrez 

Contrato Nº C-JDC-Nº 011/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 3.219,00 9.335,10 

Contrato Nº C-JDC-Nº 026/2016 01/04/16 a 31/12/16 Gobernación 3.219,00 28.971,00 

13 Diego Pérez Salinas Contrato Nº C-JDC-Nº 006/2016 04/01/16 a 31/03/16 Gobernación 3.219,00 9.335,10 

14 Ronald Franco López Contrato Nº C-JDC-Nº 027/2016 01/04/16 a 31/12/16 Gobernación 3.219,00 28.971,00 

15 Solange Monica Saavedra 

Lopez 

Contrato Nº C-JDC-Nº 053/2016 04/11/16 a 31/12/16 Gobernación 4.023,00 7.643,70 

16 Nivia Lily Gomez Coca Contrato Nº C-JDC-Nº 063/2016 01/12//16 a 

31/12/16 

Gobernación 3.219,00 3.219,00 

17 Marcelo Mejia Achocalla Contrato Nº C-JDC-Nº 058/2016 14/11/16 a 31/12/16 Gobernación 4.023,00 6.302,70 

18 Miguel Angel Campos 

Soliz 

Contrato Nº C-JDC-Nº 059/2016 14/11/16 a 31/12/16 Gobernación 4.023,00 6.302,70 

TOTAL PERSONAL PROGRAMA "PRONESA",  FINANCIADO CON RECURSOS GOBERNACIÓN – GESTIÓN 2016 352.665,16 

Fuente: Información extraída de los contratos de Personal Eventual y Consultorías de Línea del PRONESA, gestión 2016. 

 

El procedimiento de contratación de personal fue elaborado y realizado conforme a los 

modelos establecidos por el SENASAG Nacional y de acuerdo a normativa nacional 

vigente. Sin embargo, es de hacer notar que en los procesos de contratación de personal 

para la ejecución del programa de Sanidad Aviar en la gestión 2016,  la Gobernación de 

Cochabamba no ha participado como miembro de la comisión seleccionadora como lo 

establece el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014. Esta observación se 

menciona en el Punto 2.8.3 del presente informe.  

 

Administración de los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional 

 

Los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional son administrados por el 

SENASAG Distrital Cochabamba, a través de la Jefatura Distrital, exclusivamente para las 

actividades destinadas a la ejecución del Programa PRONESA en el Departamento de 

Cochabamba, conforme a las disposiciones legales de la administración pública en 

vigencia.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, se ha evidenciado que el Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA) ha ejecutado los siguientes recursos: 
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Fuente de 

Financiamiento 

Año 1 – Gestión 2015 Año 2 – Gestión 2016 

Aporte Comprometido según 

Convenio 

Ejecutado 

por el 

Programa  

al 

31/12/2015 

Saldo no 

ejecutado 

Aporte Comprometido según 

Convenio 

Ejecutado por 

el Programa  

al 31/12/2016 

Saldo no 

ejecutado 

Importe en 

$us.  (T/C 

6,96) 

Importe en Bs. Importe en 

$us. (T/C 

6,96) 

Importe en Bs. 

Gobernación de 

Cochabamba 

71.736,00 499.282,00 496.162,23 3.119,77 71.736,00 499.282,00  497.542,16 1.739,84 

SENASAG 90.000,00 626.400,00 (*) (*) 90.000,00 626.400,00  701.879,94 (*) 

ADA (Asociación de 

Productores de 

Cochabamba) 

40.000,00 278.400,00 (*) (*) 40.000,00 278.400,00  275.774,50 (*) 

Total 201.736,00 1.404.082,56 (*) (*) 201.736,00 1.404.082,56 1.475.196.60 (*) 

 

Fuente: Ejecución presupuestaria de gastos del  PRONESA, gestión 2015-2016, proporcionada por la Administración Financiera de la Distrital SENASAG Cochabamba. 

 

(*) No se tiene el detalle de saldos no ejecutados de las contrapartes ADA y SENASAG debido a que estos no han sido programados y comprometidos de acuerdo a 

lo mencionado en el punto 2.4 del presente informe y la observación reportada en el Punto 2.8.1 del presente Informe. 

 

Ejecución del Programa PRONESA12 

 

 El programa se encuentra estructurado por 8 (ocho) componentes, que han sido 

desarrollados a cabalidad para el cumplimiento de los objetivos del Convenio, a 

continuación se describe cada uno de ellos: 

 

1. Fortalecimiento Institucional13  

 

Este componente tiene la finalidad de contribuir al 

establecimiento de las bases institucionales y normativas 

inherentes a este propósito. Con la suscripción de 

convenios  interinstitucionales  con los diferentes 

municipios del Departamento se viene realizando las 

actividades de fiscalización y vacunación en aves de 

crianza familiar, de esta manera se contribuye al 

mejoramiento de la sanidad avícola de pequeños, 

medianos productores, familias del área rural con crianza 

de aves de traspatio, previniendo y controlando 

enfermedades como la Influenza Aviar y Newcastle en 

zonas priorizadas de riesgo sanitario. 

 
Metas alcanzadas en la gestión 2016:  
 

 5 Convenios elaborados y firmados con los Municipios del Departamento de Cochabamba. 

 10 documentos que manifiestan la realización de procesos de contratación de cumpliendo los 

procedimientos, técnicos, administrativos (productos agrícolas, papel, prendas de vestir, 

productos químicos, llantas, material de escritorio y otros. 

 25 documentos que manifiestan la realización de procesos de contratación de servicios 

generales cumpliendo los procedimientos técnicos, administrativos, recursos humanos 

(publicidad, mantenimiento y otros) 

 

 

                                                        
12 Fuente: Informe de Actividades del Programa de Sanidad Aviar – Cochabamba, gestión 2016 emitida por el Coordinador Regional PRONESA y 
Planificación Operativa Anual 2016 emitida a través del sistema de planificación PLANEA del SENASAG. 
13

 Fortalecimiento Institucional: consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. Es a la 

vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la infraestructura, 

operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado de una mayor atención a la eficacia).  
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2. Control Sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves 

criollas y control de calidad de los biológicos (vacunas). 

 

Se realiza  la inspección y monitoreo en puertas de ingreso a toda importación de 

biológicos (vacunas) que ingresen al 

Departamento de Cochabamba, los mismos 

que son puestos en cuarentena sanitaria 

hasta establecer un diagnóstico sobre la 

calidad, niveles de títulos protectivos  y 

conserven la cadena de frio, lotes que no 

cumplan con estas condiciones serán 

decomisados y destruidos presentan un alto 

riesgo sanitario para la avicultura 

Departamental.  

, 
Metas alcanzadas en la gestión 2016:  

 

 9 Formularios de acta de visita oficial, informe técnico de control sanitario. 

 37 Formularios de acta de visita oficial, formulario ficha de remisión de muestras, formulario de 

acta de inspección y toma de muestras en puertas de ingreso, formulario de acta de 

cuarentena aviar, informe técnico de control sanitario a planteles de importación. 

 45 Formularios actas de inspección, formulario ficha de remisión de muestras, informe técnico 

de control sanitario a planteles de reproducción. 

 14 Formulario acta de inspección, formulario ficha de remisión de muestras, informe técnico de 

control sanitario a planteles de incubación. 

 

3. Registros de los Establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de 

Bioseguridad) 
 

El registro de establecimientos avícolas en el SENASAG es de carácter obligatorio en 

todo el territorio Nacional previa inspección en 

situ respecto a las condiciones sanitarias y de 

bioseguridad tomando en cuenta la distancia 

entre predios a caminos troncales y vecinales, 

cerco perimetral, filtros sanitarios, sistemas de 

desinfección de vehículos, duchas, ropa de 

trabajo, sistemas de eliminación de 

mortalidades diarias, se realiza la 

georeferenciación de los establecimientos 

avícolas, posteriormente se elabora el informe 

técnico de la inspección para su posterior 

emisión del registro sanitario según la Resolución Administrativa Nº 101/2015 Reglamento 

General de Avicultura. 

 
Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

 80 Formularios de acta de inspección, informe de cumplimiento de medidas de bioseguridad, 

certificado de registro de establecimiento avícola. 

 

 



 
   

 
 

21 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

 

 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares 

 

Este componente es destinado  a la atención de 

notificaciones escritas o vía teléfono de productores y 

familias rurales que sospechen de enfermedades y 

mortalidad de aves. Se realiza muestreo y seguimiento a 

las pruebas de diagnóstico  y resultados del 100% de las 

muestras de aves que remita el personal del programa 

al Laboratorio oficial y seguimiento de resultados de los 

avicultores que remitan las muestras. 

 

 
Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  19 Formularios de acta de visita oficial, informe técnico de atención y control de 

enfermedades. 

 

5. Inmunización de aves criollas y fiscalización en aves comerciales 

 

La vacunación y la implementación de los planes de bioseguridad con la toma más 

económica de prevenir enfermedades por el 

bajo costo económico que representa, se 

realizan vacunaciones contra la enfermedad de 

Newcastle (moquillo) en aves de crianza familiar, 

en aves comerciales siendo este procedimiento 

de carácter obligatorio.  

 

La vacunación o inmunización se realizara como 

mínimo 2 ciclos por año utilizando como medio 

el vehículo de maíz y leche descremada con 

una cobertura de todas las zonas con 

producción avícola y lugares de riesgo 

epidemiológico.  

 
Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  15 Informes de campañas de Inmunización contra la Enfermedad de Newcastle remitido a los 

15 Municipios del Departamento de Cochabamba. 

 

6. Vigilancia Epidemiológica siendo parte de la Red Departamental de Vigilancia 

Epidemiológica 

 

El objetivo de la vigilancia epidemiológica es la prevención, 

control y erradicación de enfermedades, para el caso de los 

animales de importancia económica incluye el fomento de la 

salud medido a través de la productividad y para la población 

humana el mejoramiento de la calidad de vida.  
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Se realizan los muestreos en aves comerciales y aves de crianza familiar una vez por 

año para a través de la prueba de Eloísa y una confirmatoria a través de PCR, se 

descarte la presencia de la enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar. 

 
Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  Dos informes de Vigilancia Epidemiológica a las aves de crianza de traspatio en los humedales 

de Cochabamba. 

 
7. Capacitación Técnica a productores 

 

Este componente está destinado a realizar 

actividades de capacitación y concientización a 

productores avícolas, familias rurales, veterinarias, 

técnicos y personal que trabaja en granja, sobre 

la importancia de prevenir y controlar las 

enfermedades aviares. Siendo la capacitación 

una herramienta destinada al fortalecimiento de 

los conocimientos de prevención y control de 

enfermedades y aplicación de las medidas 

sanitarias de bioseguridad al personal que trabaja 

en granja. 

 
Metas alcanzadas en la gestión 2016:  

 

  350 Formularios de acta de capacitación individual, lista de participantes de los talleres de 

capacitación. 

 5 Listas de participantes, certificados de participación. 

 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

Comprende la elaboración de material divulgativo de 

educación sanitaria con logotipos de las instituciones 

cofinanciadoras del programa estableciendo un 

sistema de información permanente con el sector 

avícola. 

 

Toda esta información es transmitida a la población en 

las diferentes ferias agropecuarias que se realiza, así 

como en los diferentes talleres de capacitación y 

socialización que se da a la población en general. 

 
 

Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  2.100 Impresiones de trípticos de información de prevención de enfermedades aviares. 
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2.6 Análisis al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre la Gobernación de Cochabamba y el 

SENASAG para la ejecución del Programa PRONESA en el Departamento de Cochabamba, 

durante la gestión 2016 

 

Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG 

Cochabamba a la comisión de Auditoría Interna, se verifico el cumplimiento del Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

PRIMERA. (DE 

LAS PARTES)  

 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA, con C.I. 3023880 Cbba., 

posesionado conforme al Decreto Presidencial 

Nº 527 de fecha27 de mayo de 2010, con 

domicilio legal en la Acera Norte Nº N-243 de la 

Plaza 14 de Septiembre, que en adelante para 

fines de este Convenio se denominará 

simplemente GOBERNACIÓN. 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria SENASAG, en el marco 

de la Ley Nº 2061 Decreto Supremo Nº 25729, 

como estructura operativa del ahora Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 

representado legalmente por el Ing. Mauricio 

Samuel Ordoñez Castillo, con C.I. Nº 4715874 

Santa Cruz, designado oficialmente el 06 de 

mayo de 2014 a través de la Resolución 

Ministerial Nº 402 con domicilio legal en la 

ciudad de Trinidad, en adelante se denominará  

SENASAG. 

 

Las instituciones firmantes acuerdan el siguiente 

convenio, que establecerá los parámetros 

técnicos, administrativos y los aportes financieros 

de las mismas, así como las etapas desembolso 

de los recursos económicos comprometidos 

para la ejecución del mismo.  

 

 

N/A 

 

La cláusula constituye un procedimiento 

de mera formalidad en la que se realiza 

la presentación de las partes que han 

suscrito el Convenio.  

 

 

 

SEGUNDA. 

(DE LOS 

ANTECEDENT

ES) 

 

Inicialmente por la importancia de la presencia 

de la Salmonelosis Aviar en Bolivia, que ha 

causado un fuerte impacto sobre la producción 

y productividad de la avicultura nacional, con 

la consecuente disminución de la oferta interna 

y restricciones hacia los potenciales mercados, 

de productos y subproductos de origen avícola, 

posteriormente con la implementación 

paulatina en el control de las enfermedades de 

Microplasmosis, Newcastle e Influenza Aviar y 

Hepatitis a cuerpo de Inclusión el Servicio 

 

SI 

 

Mediante Informe del Programa 

Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) 

gestiones 2010 a 2014 emitido por el 

Coordinador Departamental Sanidad 

Animal y Jefe Distrital de Cochabamba, 

se manifiesta que los logros alcanzados 

con la ejecución del Programa durante 

las gestiones 2010 a 2014 han originado 

un gran impacto en el sector avícola, y 

un gran crecimiento del sector 

desencadenando el abastecimiento 

                                                        
14

 Comprende la afirmación obtenida respecto al cumplimiento al Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento. 

SI    = afirmación positiva de cumplimiento a lo estipulado en el Convenio. 
NO = afirmación negativa  de cumplimiento a lo establecido en el Convenio. 
N/A= No aplica debido a que el procedimiento no amerita una evaluación.   
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad 

Alimentaria SENASAG, con financiamiento del 

banco interamericano de Desarrollo, aportes de 

la Gobernación, de los Productores, el Tesoro 

General de la Nación y recursos generados por 

el Servicio, de acuerdo a la Ley 2061 alcanzo 

importantes metas. 

 

Se previno el ingreso de enfermedades aviares a 

nuestro país mediante la realización de 

muestreo en puertos de ingresos 270 lotes 

importados de reproducción importados 

durante el periodo 2010 a junio 2014. 

 

constante de proteína accesible para 

la población. Entre los objetivos 

alcanzados se mencionan los más 

importantes: 
 

Monitoreo de aves y huevos en puertos 

de ingreso 
 

Durante las gestiones 2010, 2011, 2012, 

2013 y el primer trimestre de la gestión 

2014 el programa PRONESA-SENASAG 

realizó la atención en puerto de ingreso 

a 262 lotes de pollito BB que ingresaron 

al Departamento de Cochabamba, un 

total de 42 lotes de reproductoras 

livianas, 212 lotes de reproductoras 

pesadas, 2 lotes de reproductoras semi 

pesadas y 6 lotes de pavito de engorde; 

132 lotes  de pollito BB ingresaron del 

país de Perú, 125 lotes ingresaron del 

Brasil y 2 lotes del país de Argentina. 

 

 

 

 

SEGUNDA. 

(DE LOS 

ANTECEDENT

ES) 

 

Se ha controlado la enfermedad de 

Salmonelosis aviar en planteles de reproducción 

y plantas de incubación mediante muestreos 

periódicos y sacrificios de lotes infectados con 

Salmonella Gallinarum y Pollorum, de esta 

manera se garantiza la calidad de los pollitos 

bebes que son comercializados a pequeños, 

medianos productores avícolas y a familias 

rurales. 

 

SI 

 

Atención y Control de Enfermedades 

Aviares 

 

El programa realizó la atención de 86 

notificaciones de brotes de 

enfermedades aviares en 

establecimientos avícolas comerciales y 

en aves de crianza familiar en el 

departamento de Cochabamba, el 

control de los brotes mediante las 

medidas sanitarias del SINAVE para 

poder realizar la alerta temprana y 

prevención de los brotes de 

enfermedades en el sector avícola. 

 

Monitoreo a Plantas de Incubación 

 

Se remitieron muestras a Laboratorio: 

473 placas de incubadora, 184 placas 

de sala nacedora, 107 placas de sala 

de sexaje y vacunación, 294 hisopos de 

la superficie de huevos, 82 muestras de 

plumón, 1756 muestras de huevos 

picados no nacidos, 570 nuestras de 

pollito BB; el número de monitoreos 

realizados a Plantas de Incubación fue 

de 70. Teniendo un total de 3466 

muestras remitidas a laboratorio oficial. 
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

Se ha implementado el programa de 

bioseguridad y el registro del 80% de 703 

establecimientos avícolas a objeto de minimizar 

el riesgo de ingreso de organismos patógenos 

que desencadenan en brotes de enfermedades 

en las aves. 

 

En cumplimiento a convenios asumidos por las 

autoridades sanitarias de nuestro país, con 

organismos internacionales como ser; la CAN, 

MERCOSUR, OPS y FAO, desde el año 2005 se 

viene realizando vigilancia activa contra la 

enfermedad de influenza Aviar y Newcastle 

(Moquillo) con la toma de muestras en aves 

comerciales, aves de crianza familiar y aves 

silvestres cuyos resultados fueron negativos a las 

pruebas realizadas confirmando que en nuestro 

país se encuentra libre de influenza Aviar, esta 

actividad se viene realizando con muchas 

dificultades al no contar con recursos para el 

procesamiento de las muestras en laboratorio. 

 

SI 

 

Emisión de nuevos registros a 

establecimientos Avícolas 

 

Se emitió 226 registros nuevos a 

establecimientos avícolas, previa 

solicitud, presentación y revisión de 

documentación, Inspección y 

evaluación de las medidas de 

bioseguridad y sanidad de la granja de 

acuerdo a los procedimientos descritos 

en el Reglamento General de 

Avicultura. 

 

Se contó con un convenio de 

financiamiento con recursos 

provenientes de la Gobernación de 

Cochabamba para la ejecución del 

programa durante las gestiones 2010 a 

2014.  

 

Vigilancia Epidemiológica 

 

Se realizó la vigilancia epidemiológica 

activa para las enfermedades de 

control oficial de Influenza Aviar 

Micoplasma Galliseptum, Micoplasma 

sinoviae y Salmonella en planteles 

avícolas importados; planteles de 

reproducción; plantas de incubación; 

las muestras fueron remitidas a 

Laboratorio, asimismo se realizó 

vigilancia epidemiológica en aves 

comerciales y aves de crianza familiar 

con toma de muestras. 

 

SEGUNDA. 

(DE LOS 

ANTECEDENT

ES 

 

Se han certificado la exportación de carne de 

pollo de nuestro departamento del año 2010 a 

2014 una cantidad de 12.065.429 de pollos; esta 

actividad ha logrado captar divisas para 

mejorar y aumentar la producción, también ha 

generado más fuentes de empleo, 

constituyéndose en el primer departamento 

exportador de carne de pollo del país. 

 

 

SI 

 

Inmunización de Aves de Crianza 

Familiar 

 

El Programa Nacional de Sanidad 

Avícola realizó la campaña de 

vacunación contra la enfermedad de 

Newcastle en aves de traspatio, 

llegando a una cifra total de 438.355 

aves inmunizadas logrando beneficiar a 

un total de 12.879 familias en 331 

comunidades en el Departamento de 

Cochabamba. Este trabajo es de suma 

importancia ya que resguarda la 

producción familiar de pollo y huevo 

garantizando que las aves estén 

sanitariamente bien, para asegurar la 

seguridad alimentaria en las 

producciones de aves familiares. 
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

SEGUNDA. 

(DE LOS 

ANTECEDENT

ES 

 

Al presente y habiéndose notado el gran 

avance en la reducción de porcentaje de 

brotes de enfermedades aviares por año, el 

avance en la erradicación de la Salmonelosis 

aviar y la vigilancia intensificada en la influenza 

Aviar en el departamento, factores que permite 

el cumplimiento de las metas propuestas por los 

países del CAN, MERCOSUR, OPS, y FAO en la 

erradicación de la enfermedad, en el cual el 

país participa activamente;  es preciso 

continuar con la ejecución de este proyecto, 

hasta conseguir un status sanitario que permita 

a los pequeños y medianos productores del 

sector avícola mejorar sus ingresos y lograr 

aperturas de nuevos mercados para sus 

productos, lo cual significa que se hace 

necesario implementar nuevos mecanismos de 

acuerdos de cooperación, dentro el marco 

legal respectivo ya sea en base a los anteriores 

por la vía de la renovación; desde luego con un 

mayor alcance, de tal forma que tenga un 

enfoque global del campo de la sanidad 

avícola como misión del SENASAG, y 

consiguientemente buscar el desarrollo 

agropecuario integral del país, con proyección 

internacional.  

 

Es con estos antecedentes y en el conocimiento 

de la conclusión del convenio entre el SENASAG 

y el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, surge la necesidad de suscribir 

un convenio nuevo que amplié estas 

actividades por otra gestión de 5 años y que 

tengan alcance global en la sanidad avícola, 

aparte del Proyecto de Control y Erradicación 

de la Salmonelosis Aviar; también vaya 

aparejando a otros programas de sanidad 

animal, sanidad vegetal e Inocuidad 

Alimentaria y sus diferentes proyectos, por lo 

que ambas instituciones en Ámbito de su 

competencia deciden desarrollar actividades 

en el Departamento de Cochabamba. 

 

El convenio, se remitirá ante la Asamblea 

Legislativa Departamental de Cochabamba 

para su ratificación a través  de una Ley 

Departamental y posterior promulgación de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

 

 

SI 

 

 

Asimismo, en la parte conclusiva del 

Informe de la ejecución del Programa 

PRONESA en las gestiones 2010-2014 se 

menciona que: el proyecto de Sanidad 

Avícola en el Departamento de 

Cochabamba tiene un gran impacto 

para el sector avícola lo cual se 

demuestra por el gran crecimiento del 

sector y el abastecimiento constante de 

proteína accesible para la población, 

sin un programa oficial que garantice el 

cumplimiento de la normativa se pone 

en riesgo la producción avícola en el 

departamento y el estatus sanitario 

conseguido mediante el trabajo 

conjunto con la Gobernación y 

Municipios del Departamento. Es en 

este sentido que se debe priorizar la 

continuidad del Programa para 

garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria con sostenibilidad para la 

población Cochabambina y el País. 

 

En este entendido, y de acuerdo a los 

objetivos alcanzados por el programa 

PRONESA en las gestiones 2010-2014 

mencionados anteriormente, se emite 

por la Asamblea Legislativa 

Departamental de Cochabamba, la 

Ley Departamental Nº 555 de 21 de abril 

de 2015 en la que se ratifica el 

Convenio Interinstitucional suscrito en 

fecha 21 de agosto de 2014 entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, que tiene por 

objeto establecer la transferencia y 

cofinanciamiento del programa de 

Sanidad AVIAR en el Departamento de 

Cochabamba en el marco de lo 

establecido por el convenio de 

referencia. 

 



 
   

 
 

27 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

TERCERA: 

(MARCO 

LEGAL) 

 

El presente Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento asumido entre 

la GOBERNACIÓN y el SERVICIO NACIONAL 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA, se 

realizará en el marco de la legislación vigente 

descrita a continuación: 

 

a. Constitución Política 

del Estado. 

b. Ley Nº 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez” de 19 de julio de 2010. 

c. Ley Nº 2235 de Diálogo 

Nacional 2000, de fecha 31 de julio de 2001. 

d. Ley Nº 482 de 

Gobiernos Autónomos Municipales  del 9 de 

enero de 2014. 

e. Ley Nº 492 de Acuerdos 

y Convenios Intergubernativos de 25 de 

enero de 2014. 

f. D.S. Nº 26370 

Implementación de la Política Nacional de 

compensación (PNC) de fecha 24 de 

octubre de 2001. 

g. Resolución Ministerial 

551, aprobación de la Política Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria, de 13 de octubre de 2010. 

 

 

SI 

 

El Convenio Interinstitucional de 21 de 

agosto de 2014, ha sido suscrito en el 

marco de la normativa vigente, toda 

vez que se reconoce el régimen 

competencial y la autonomía 

departamental de la Gobernación de 

Cochabamba para la transferencia de 

recursos de acuerdo a convenios 

suscritos por norma del Órgano 

Legislativo de los Gobiernos Autónomos. 

 

CUARTA: 

(OBJETO).- 

 

Por intermedio del presente Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento, la GOBERNACIÓN y 

SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA convienen ejecutar el 

proyecto, PARA  LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA dentro el 

marco de las condiciones institucionales, 

técnicas, legales y administrativas descritas en 

las cláusulas precedentes. 

 

 

SI 

 

Se ha evidenciado a través de la 

ejecución presupuestaria de gastos del 

Programa, el seguimiento a la ejecución 

físico financiera del POA 2016 del 

sistema PLANEA, los informes técnicos 

financieros presentados al SEDAG, la 

ejecución del Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba 

durante la gestión 2016. 

 

QUINTA; (DE 

LOS 

OBJETIVOS) 

 

Los objetivos del presente Convenio 

Interinstitucional, servirán para establecer las 

bases de cooperación entre instituciones 

firmantes, para lograr el fortalecimiento del 

status sanitario dentro del campo de la sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, objetivos 

que deben ser alcanzados hasta el 31 de 

Diciembre del 2019. 

 

a. Erradicación de la Salmonella Pullorum, 

Salmonella Gallinarum y la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo) en la industria avícola 

en el departamento de Cochabamba y 

declarar zonas libres de estas 

enfermedades en cumplimiento a normas 

legales. 

 

 

SI 

 

De la revisión a la información y 

documentación proporcionada, se ha 

evidenciado el informe Final de 

Actividades del Programa de Sanidad 

Aviar “PRONESA” Cochabamba 

correspondiente a la gestión 2016 

emitido por el Coordinador Regional 

PRONESA, en el cual se manifiesta que 

con el apoyo de la Gobernación para 

la ejecución del Programa de Sanidad 

Aviar a objeto de controlar las 

enfermedades de las aves, en la gestión 

2016, se han logrado las metas 

propuestas en el Convenio: 
 

Se ha logrado en control sanitario de 

enfermedades de Salmonelosis, 

Micoplasmisis en lotes de aves 

importadas en granjas de 

reproductoras, plantas de incubación.  
 

 

 

 

 



 
   

 
 

28 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

QUINTA; (DE 

LOS 

OBJETIVOS) 

 

b. Supervisar la implementación de medidas 

de bioseguridad en todos los 

establecimientos avícolas del 

departamento de Cochabamba a objeto 

de prevenir y controlar el ingreso de las 

enfermedades de las aves. 

 

c. Fortalecer, consolidar y ser parte de la red 

departamental de vigilancia 

epidemiológica del SENASAG. 

 

 

SI 

 

Se ha logrado la implementación de 

planes de bioseguridad y registro de 

granjas, se atendieron y diagnosticaron 

enfermedades aviares. 
 

Se realizo vigilancia activa en influenza 

aviar en aves comerciales, aves criollas, 

aves silvestres, se capacitaron a 

productores avícolas. 

 

Al respecto, las metas se encuentran 

respaldadas con Convenios 

Interinstitucionales de cooperación con 

Municipios, Informes de Monitoreo a 

establecimientos avícolas de 

reproducción y de Biológicos en Puerto 

de Ingreso de las Importadoras, Actas 

de visita oficial a planteles avícolas, 

Ficha de remisión de muestras, 

certificado sanitario de plantel libre de 

Salmonelosis e influenza aviar, 

Certificado de Registro de 

Establecimientos Avícolas, Informes de 

Inspección para Renovación de 

Registro Sanitario de Establecimientos 

Avícolas, Formulario de Inspección de 

Establecimiento Avícolas, Formulario 

Médico Veterinario Responsable de 

Sanidad para Establecimiento Avícola, 

Informes de Inspección de medidas 

sanitarias y bioseguridad de 

Establecimientos Avícolas, Formulario de 

Inspección de Establecimientos 

Avícolas. Actas de visita a predios, 

registro de notificación de 

enfermedades, Informes de campaña 

de vacunación contra la enfermedad 

de Newcastle en aves de crianza 

familiar, planillas de vacunación, 

Informes de Vigilancia Epidemiológica 

en aves de traspatio, Informes de 

Ensayo Clínico y planillas de 

participación de los eventos de 

capacitación a productores avícolas. 

(Ver ejecución de las actividades 

programadas y ejecutadas en la 

gestión 2016, en el punto 2.4 del 

presente informe).  

 

 

SEXTA. 

(SOBRE 

ALCANCE 

DEL 

CONVENIO 

INTERINSTITUC

IONAL) 

 

 

Las actividades que se planifiquen y realicen 

para cumplir las metas del presente convenio 

interinstitucional, están dirigidas al tratamiento 

global de todo lo que signifique el alcance de la 

sanidad avícola, como misión institucional el 

SENASAG, en el Departamento de 

Cochabamba y estarán coordinadas con las 

actividades desempeñadas en las regiones del 

país y países vecinos. 

 

 

NO 

 

Se ha evidenciado que la 

Programación Operativa Anual de 

Actividades del Programa PRONESA 

gestión 2016 en el Departamento de 

Cochabamba, ha sido elaborado en 

base a los recursos de la contraparte 

del Gobierno Autónomo Departamental 

de Cochabamba Fuente 42-220; 

Recursos de inversión (…), mas no así 

con los recursos provenientes del 

SENASAG y los de ADA (Asociación 

Departamental de Avicultores), que 

conforman según Convenio 

Interinstitucional, los aportes financieros 

comprometidos para la ejecución del 

Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba.  (4) 
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SEXTA. 

(SOBRE 

ALCANCE 

DEL 

CONVENIO 

INTERINSTITUC

IONAL) 

   

Por otra parte, se observa que la 

Planificación Operativa Anual 2016 con 

fuente de recursos 42-220, expone el 

objetivo de gestión del Área de 

Sanidad Animal Cochabamba: 

“Proteger y mejorar el Estatus 

Zoosanitario de las poblaciones 

animales, a través de programas de 

prevención, control y erradicación de 

enfermedades Animales en el 

Departamento de Cochabamba”, y no 

se menciona de forma específica los 

objetivos del Convenio Interinstitucional. 

(4) 
 

Al respecto, mediante Comunicación 

Interna CI-SENASAG-JDC-121/2017 de 13 

de junio de 2017, se exponen los 

objetivos de gestión, específicos y los 

componentes del programa PRONESA 

para el cumplimiento del Convenio, 

estos no han sido incluidos en el POA 

del Programa gestión 2016, 

mencionado anteriormente. (4) 

 

No obstante de la observación descrita,  

se ha evidenciado que entre las 

actividades realizadas por el PRONESA 

en la gestión 2016, se ha efectuado la 

coordinación de actividades con 

diferentes regiones del país a través de 

la suscripción de Convenios 

Interinstitucionales de Cooperación con 

Gobiernos Autónomos Municipales del 

Departamentos, para contribuir con el 

mejoramiento de la sanidad avícola de 

pequeños, medianos productores y 

familias del área rural con crianza de 

aves de traspatio. 

 

 

SÉPTIMA.- (DE 

LA 

EJECUCIÓN) 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria – SENASAG, conforme a 

la normativa nacional emitirá la respectiva 

Resolución Administrativa que establecerá los 

programas, aprobará el Reglamento Técnico, 

los procedimientos y los formatos del certificado 

oficial que serán utilizados en las actividades y 

temas específicos, dentro el marco del presente 

convenio. 

 

 

SI 

 

En cumplimiento al artículo 17 del 

Decreto Supremo Nº25729 de 7 de abril 

de 2000,  el Servicio Nacional de 

Sanidad de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria “SENASAG” ha 

emitido la Resolución Administrativas Nº 

119 de 29 de agosto de 2002, 

estableciendo el Programa Nacional de 

Erradicación de la Salmonelosis y 

Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA), 

teniendo como sede de la 

Coordinación Nacional la Ciudad de 

Santa Cruz. Asimismo, se aprueba el 

Reglamento Técnico del PRONESA. 

 

De la misma forma, mediante 

Resolución Administrativa SENASAG Nº 

101/2015 de 26 de agosto de 2015 se 

aprueba el Reglamento General de 

Avicultura que regula los 

procedimientos de autorización y 

registro de establecimientos avícolas y 

la determinación de las infracciones por 

incumplimiento a disposiciones relativas 

a Sanidad Aviar. 

 



 
   

 
 

30 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

SÉPTIMA.- (DE 

LA 

EJECUCIÓN) 

   

Al respecto, no ha sido de nuestro 

conocimiento la emisión de la 

Resolución Administrativa que refrende 

el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito el 21 de agosto de 2014 entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y SENASAG, para la 

ejecución del Programa de Sanidad 

Aviar en el Departamento de 

Cochabamba, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 30º del Decreto 

Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 2000. 

(5) 

 

Asimismo, los  cinco Convenios 

Interinstitucionales de Cooperación 

suscritas  entre el SENASAG (Jefes 

Distrital) y los Gobiernos Municipales 

(Alcalde), carecen de las Resoluciones 

Administrativas que las establecen. (5) 
 

 

El procedimiento de contratación del personal 

será elaborado y realizado conforme a los 

modelos establecidos por el SENASAG Nacional, 

pudiendo la comisión Departamental, solicitar 

las aclaraciones y las adiciones que considere 

pertinentes. 

 

 

SI 

 

De la revisión a los  procesos de 

contratación de personal mayores a 

20.000 con presentación de 

Certificación RUPE y las contrataciones 

menores generados en la gestión 2016, 

se ha evidenciado que los mismos han 

sido efectuados conforme a los 

modelos establecidos por el SENASAG a 

través de la Comunicación Interna 

CI/SENASAG/RR.HH Nº061/2015 de 12 de 

febrero de 2015 emitido por el Área 

Nacional de Recursos Humanos del 

SENASAG, en el que se comunica los 

requisitos y procedimientos exigidos 

para la contratación de personal. 

  

 

El sector avícola productivo y el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba, 

participaran activamente de la planificación, 

Co-financiamiento y apoyo a la ejecución y 

fiscalización de los sub-programas existentes, a 

tal efecto se creará una comisión 

Departamental cuya misión, será la fiscalización 

y  seguimiento de este proyecto. 

 

Esta Comisión Departamental, estará constituida 

por la Gobernación de Cochabamba, el 

SENASAG y la asociación de productores 

avícolas y un representante del control social 

(FSUTCC). 

 

 

SI 

 

Mediante Acta de Reunión 

Interinstitucional de 19 de abril de 2010 

celebrada en el Departamento de 

Cochabamba por la Asociación 

Departamental de Avicultores (ADA), 

SENASAG y Servicio Departamental 

Agropecuario(SEDAG) de la 

Gobernación y la FSUTCC,  se conformó 

la Comisión Departamental, definiendo 

un Directorio conformado por un 

Presidente, (2) Vicepresidentes. (1) 

Secretario y (1) Secretaria de Control 

Social. 

 

Asimismo, en Acta de Reunión 

Interinstitucional de 23 de febrero de 

2015 suscrita por la Asociación de 

Avicultores, SENASAG, Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) 

de la Gobernación de Cochabamba, 

se determina la conformación y 

ratificación del Directorio realizado en 

la gestión 2010. 
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SÉPTIMA.- (DE 

LA 

EJECUCIÓN) 

 

a) Actividades Técnicas 

 

El proyecto de sanidad avícola PROGRAMA DE 

SANIDAD AVIAR para su mejor ejecución está 

estructurado bajo 8 componentes los cuales 

serán desarrollados a cabalidad para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Control sanitario a planteles avícolas 

importados, establecimientos avícolas, aves 

criollas y control de calidad de los 

biológicos. (Vacunas). 

3. Registros de los acontecimientos avícolas 

faltantes (Implementación de planes de 

Bioseguridad). 

4. Atención de sospechas de brotes de 

enfermedades aviares. 

5. Inmunización de aves criollas y fiscalización 

en aves comerciales. 

6. Vigilancia epidemiológica siendo parte de 

la red departamental de vigilancia 

epidemiológica. 

7. Capacitación Técnica a productores. 

8. Difusión y educación sanitaria. 

 

 

SI 

 

Si bien a través del reporte 

“Planificación Operativa Anual 2016”  

fuente de recursos 42-220 

(Gobernación) emitida por el Sistema 

de Planificación PLANEA del SENASAG, 

que las actividades programadas y 

ejecutadas no se encuentran 

estructuradas por componente sino más 

bien de acuerdo a un código POA 

JDBC.2.30 a JDCB.243 y por tipo de 

actividad, se ha evidenciado mediante 

Informe de Actividades del Programa 

de Sanidad Aviar en el Departamento 

de Cochabamba (PRONESA) gestión 

2016, el Coordinador Regional 

Occidente del PRONESA- SENASAG 

expone las actividades ejecutadas con 

los recursos de la gobernación por tipo 

de componente: 

 

1. Fortalecimiento Institucional. 

2. Control Sanitario de Planteles 

Avícolas y Biológicos. 

3. Registro de Establecimientos Avícolas. 

4. Atención de Brotes de Enfermedades 

Aviares. 

5. Inmunizaciones Contra la 

Enfermedad de Newcastle. 

6. Vigilancia Epidemiológica. 

7. Capacitación Técnica. 

8. Difusión y Educación Sanitaria. 

 

Estas actividades se encuentran 

descritas en el acápite Ejecución del 

Programa PRONESA, gestión 2016 

mencionado en el Punto 2.5 y 2.4 del 

presente Informe. 

 

 

b) Resultados 

 

 Cumplir  con la resolución Administrativa 

que garantiza la ejecución del proyecto de 

control y erradicación de la enfermedad 

de Newcastle y la vigilancia 

Epidemiológica Activa en Influenza Aviar y 

el cumplimiento de la normativa existente. 
 

 Se ha controlado el estado sanitario de 58 

planteles avícolas importados por año, 

evitando el ingreso de enfermedades de 

Salmonelosis, Micoplasmosis e influenza 

aviar a nuestro Departamento. 
 

 Se ha logrado el control de enfermedades  

de Salmonelosis, Micoplasmosis e Influenza 

aviar en planteles avícolas de reproducción 

y plantas de incubación mediante el 

muestreo de 4 meses a 139 lotes de 

reproductoras por año a instalaciones 

avícolas. 
 

 Emisión de registro e implementación de 

planes de bioseguridad en los 148 

establecimientos avícolas faltantes. 
 

 Se cuenta con una base de datos de todos 

los establecimientos avícolas en el Sistema 

de Información Geográfica (SIG). 

 

 

SI 

 

Entre los resultados alcanzados por el 

Programa de Sanidad Aviar según 

Informe de actividades gestión 2016, 

emitida por el Coordinador Regional 

Occidente PRONESA se menciona: 

• El personal técnico atendió la 

notificación y control de brotes de 

enfermedades aviares en 

establecimientos avícolas 

comerciales y en aves de crianza 

familiar de acuerdo a normativa 

vigente. 
 

• Se realizó la atención en puerto de 

ingreso a 37 lotes de pollito BB que 

ingresaron al Departamento de 

Cochabamba, un total de 12 lotes 

de reproductoras livianas, 19 lotes de 

reproductoras pesadas; 2 lotes de 

pavito BB; 7 lotes de pollito BB 

ingresaron al país de Perú, 16 lotes 

ingresaron del Brasil y 11 lotes del 

Departamento de Santa Cruz a 

Cochabamba. A las 34 

importaciones se realizaron los 

monitoreos oficiales con la finalidad 

de evitar el ingreso de planteles 

avícolas con problemas sanitarios al 

departamento de Cochabamba, la 
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toma de muestras se realizó antes de 

ingresar al establecimiento avícola. 

 

 

SÉPTIMA.- (DE 

LA 

EJECUCIÓN) 

 

 Se ha fiscalizado la inmunización realizada 

por veterinarios privados contra la  

enfermedad de Newcastle (Moquillo) dos 

ciclos por año con una cobertura promedio 

del 80% en una población estimada de 1.3 

millones de aves. 

 

 

 Integrar la red departamental de vigilancia 

epidemiológica de sanidad animal, 

conformado con veterinarios de 

laboratorios, veterinarios del sector público, 

privado, universidades, municipios y 

dirigentes comunales, que notifican eventos 

sanitarios. 

 

 Los pequeños, medianos productores y 

familia con crianza de aves criollas aplican 

la normativa y los planes sanitarios, de 

prevención, control y erradicación de 

enfermedades y tienen los conocimientos 

básicos sobre bioseguridad y manejo de las 

aves en un número determinado de 100 

establecimientos avícolas por año. 

 

 Se ha formado un grupo de reacción 

inmediata, quienes estarán en permanente 

alerta sanitaria en caso del diagnóstico de 

enfermedades de alta virulencia, con 

personal capacitado capaz de controlar 

cualquier emergencia sanitaria en 

coordinación de la red Departamental de 

Vigilancia Epidemiológica. 

 

 

SI 

 

• Se han recolectado muestras en los 

establecimientos avícolas de 

reproducción, 2.360 muestras de 

heces, 737 muestras de polvo, 269 

muestras de alimento, 267 muestras 

de agua y 2.174 muestras de sangre 

las cuales fueron remitidas al 

laboratorio para su respectivo análisis 

de Salmonella, Micoplasma e 

Influenza Aviar. 
 

• Se realizaron 639 inspecciones a 

establecimientos avícolas que 

solicitaron el inicio de su registro o la 

renovación de su registro. 
 

• Se emitieron un total de 145 registros 

nuevos a establecimientos avícolas, 

ya que los mismos cumplieron  con 

los requisitos estipulados según el 

Reglamento General de Avicultura, 

Resolución Administrativa No. 

101/2015 en actual vigencia. 
 

• Se realizó la georeferenciación de los 

predios inspeccionados in situ, donde 

el personal que realiza esta actividad 

elabora el correspondiente informe 

técnico. 
 

• En la gestión 2016 se realizaron dos 

campañas de vacunación contra la 

enfermedad de Newcastle en aves 

de traspatio, el 1er ciclo se inmunizo 

261.355 y durante el 2so ciclo se 

alcanzó inmunizar 363.451 aves, por 

lo que durante la presente gestión se 

alcanzo una cifra total de 624.806 

aves inmunizadas logrando 

beneficiar a un total de 21.060 

familias. 
 

• Se realizaron capacitaciones de 

forma directa a avicultores, 

comunarios, dirigentes habiendo 

logrado la capacitación de 637 

personas en el Departamento de 

Cochabamba en temas de 

bioseguridad, Sanidad Avícola, 

Reglamento General de Avicultura 

R.A. 101/2015, registro de 

establecimientos avícolas y 

enfermedad Newcastle. 
 

• Como fortalecimiento al personal 

técnico del PRONESA-SENASAG en 

temas de manejos sanitarios y control 

de enfermedades aviares se 

participo en talleres de capacitación 

en temas de sanidad avícola. 
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OCTAVA.- 

(SOBRE LA 

ADMINISTR

ACIÓN) 

 

El SENASAG administrará los recursos 

comprometidos en el presente convenio 

interinstitucional, mediante su sistema 

administrativo de planta conforme a 

disposiciones legales de la administración en 

vigencia. 

 

Los recursos provenientes de este convenio 

serán fiscalizados por la comisión 

departamental de acuerdo a normativas 

legales en actual vigencia y/o reglamentos 

específicos acordados por ambas partes para 

el efecto los acuerdos serán homologados por 

resolución administrativa del SENASAG y 

resolución gubernativa de la Gobernación del 

convenio acordado entre ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El SENASAG a través de la Distrital 

Cochabamba, administra los recursos 

comprometidos en el Convenio 

Interinstitucional para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba 

mediante los siguientes sistemas 

administrativos: 

 

 Sistema de Planificación “PLANEA”, 

utilizados para el registro, ejecución 

del POA y presupuesto. 

 Sistema de Contabilidad VISUAL. 

 Sistema Integrado Administrativo 

(SIA) para el registro de licencias  

particulares y oficiales. 

 Sistema de Correspondencia 

SISECC WEB. 

 Sistema de Control de Formularios 

(SICOF). 

 

Asimismo, se debe señalar la forma de 

administración de los aportes 

comprometidos en el Convenio. 

 

a) Los recursos provenientes de la 

Gobernación, son registrados en el 

SIGEP bajo el rubro 23.2.3.1 Del 

Gobierno Autónomo 

Departamental, para luego ser 

contabilizados por la Distrital 

SENASAG Cochabamba en el 

sistema contable VISUAL. En la 

medida en que se incurren los 

gastos en actividades  propias del 

programa se efectúan los registros 

contables de gastos, siendo al 

mismo tiempo contabilizados por la 

Dirección Nacional del SENASAG 

en el sistema de gestión Pública. 

 

b) Los recursos SENASAG son 

ejecutados directamente por la 

Dirección Nacional del SENASAG, 

quienes realizan la compra del bien 

o servicio según certificación POA y 

PLANEA, para posteriormente 

remitirlos a la Distrital Cochabamba 

programa PRONESA. Aspecto por 

el que la Distrital solo cuenta con 

un registro interno de los bienes, 

activos y honorarios del personal 

que son financiados y adquiridos 

para el programa, situación por el 

que no se tiene el dato preciso del 

importe comprometido para la 

ejecución de actividades propias 

del programa.  

 

c) La contraparte de la Asociación 

Departamental de Avicultores ADA 

para la gestión 2016, no 

corresponde a un aporte financiero 

comprometido como lo estipula el 

Convenio Interinstitucional, sino 

más bien a ingresos percibidos por 

el SENASAG a través de su 

laboratorio LIDIVECO por la 

prestación de análisis de 

laboratorio  a las importaciones de 
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pollitos bebe, planteles de 

reproducción y planta de 

incubación demandados por los 

productores avícolas, quienes de 

acuerdo a un compromiso verbal 

con el  SENASAG y su Asociación  

de Avicultores acuden al 

laboratorio para obtener el 

mencionado servicio. (4) 

 

OCTAVA.- 

(SOBRE LA 

ADMINISTR

ACIÓN) 

 

La selección de personal para ejecutar las 

actividades del PROGRAMA DE SANIDAD 

ANIMAL AVIAR, serán realizadas por el SENASAG 

de acuerdo a normativa del SABS en actual 

vigencia donde la gobernación deberá 

participar necesariamente como miembro de 

la comisión seleccionadora. 

 

Las adquisiciones de bienes y servicios, para el 

programa se harán de acuerdo a las normas 

vigentes del SABS en Bolivia y en cumplimiento 

al POA aprobado para el efecto, debiendo 

remitir a la Gobernación un informe mensual al 

respecto. 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

La Distrital SENASAG Cochabamba no 

se ha asegurado de que todos los 

procesos de contratación de personal 

del programa PRONESA en la gestión 

2016, cuenten con la participación de 

la Gobernación de Cochabamba, 

como se exige en el Convenio (1) 
 

De la evaluación realizada a los 

informes emitidos y presentados por la 

Distrital SENASAG Cochabamba 

respecto a la ejecución del programa 

PRONESA de acuerdo al Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento de 21 de agosto de 

2014, se ha observado la falta de 

emisión del informe mensual de bienes y 

servicios, que manifiesta que las 

adquisiciones fueron realizadas de 

acuerdo a las normas vigentes del 

Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios en Bolivia y de acuerdo al 

cumplimiento del Programa Operativo 

Anual 2016. (2) 
 

 

NOVENA.- 

(LAS 

FUENTES DE 

FINANCIAM

IENTO 

 

El SENASAG y el Gobierno Departamental de 

Cochabamba, proveerán los fondos 

comprendidos en el presente convenio, para 

cumplir con los objetivos y metas del mismo. 

 

Los recursos provenientes de la Gobernación y 

del SENASAG deberán ser inscritos a cargo del 

proyecto mencionado en el Viceministerio de 

Inversión Pública, anualmente, dentro de la 

Partida de Transferencias. Estos recursos serán 

administrados por el SENASAG Distrital 

Cochabamba, a través de la Jefatura Distrital, 

exclusivamente para las actividades de este 

convenio y no podrán ser asignadas de 

ninguna manera a otras actividades u otros 

departamentos. 

 

Los recursos financieros sobrantes de la gestión 

que finaliza serán considerados a cuenta de la 

próxima transferencia y a la finalización del 

proyecto deberán ser devueltos al financiador. 

 

 

NO 

 

 

Los fondos de la contraparte 

Gobernación para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba según 

Convenio,  han sido transferidos al 

SENASAG en fechas 10/03/16 Bs249.641 

y 19/09/16 Bs249641. Sin embargo, los 

recursos provenientes de la contraparte 

SENASAG  son administrados 

directamente por la Dirección Nacional 

de la entidad, impidiendo que se tenga 

el dato preciso de los importes que 

fueron comprometidos para la 

ejecución del programa. 

 

Al respecto, la Distrital SENASAG 

Cochabamba lleva un registro interno 

de los honorarios, bienes y servicios que 

le son otorgados para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba, 

durante la gestión 2016, aportes que 

alcanza a  Bs701.879,94 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que 

solo los recursos comprometidos por la 

Gobernación han sido inscritos en el 

Viceministerio de Inversión Pública  a 

través del SISIN WEB. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, se ha 

identificado un sobrante de Bs1.739,84 
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resultado de un total programado 

Bs499.282 y ejecutado Bs497.542 los que 

deberán ser considerados a cuenta de 

la próxima transferencia. Cabe señalar 

que este sobrante correspondió a los 

recursos Gobernación. 

 

NOVENA.- 

(LAS 

FUENTES DE 

FINANCIAM

IENTO) 

 

El Presupuesto anual y el POA serán elaborados 

por el SENASAG y presentados oportunamente 

al SEDAG (Servicio Departamental 

Agropecuario) dependiente de la Secretaria 

Departamental de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, para su revisión e inscripción, 

previo Visto Bueno de la Comisión 

Departamental (constituida por la Gobernación 

de Cochabamba, el SENASAG, la Asociación 

de productores avícolas y un representante de 

control social “FSUTCC”. 

 

NO 

 

Se evidencia que la Programación 

Operativa Anual y Presupuesto del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar 

(PRONESA) gestión 2016, no cuentan 

con el visto bueno (VºBº) de aprobación 

de la Comisión Departamental, no 

obstante estos fueron presentados 

mediante nota CE-SENASAG-JDC-SA-

0543/2015 de 28 de agosto de 2015 al 

Servicio Departamental Agropecuario 

(SEDAG) dependiente de la Secretaria 

Departamental de Desarrollo Productivo 

y Economía Plural del Gobierno 

Autónomo Departamental de 

Cochabamba para su revisión y 

posterior inscripción, habiéndose 

omitido procedimientos que se exigen 

claramente en el Convenio. (3) 

 

DECIMA. 

(SOBRE LA 

AUDITORIA) 

 

El SENASAG será responsable, por los informes 

técnicos mensuales, trimestrales, semestrales, 

anuales e informes de auditoría interna que 

serán enviados anualmente a la institución 

financiera. 

 

Cualquiera de las partes comprendidas en el 

presente convenio, puede solicitar auditoria 

especial, cuando consideren necesario. Todos 

los costos relacionados a las mismas, como 

auditorias y trámites, serán erogadas por la 

Institución que la solicite. 

 

La presentación del informe de auditoría de la 

gestión finalizada, se constituirá en un requisito 

previo para la segunda transferencia. Salvo 

justificación debidamente acreditada y 

documentada. 

 

 

SI 

 

Mediante Informe de Auditoría Interna 

MDRyT/UAI/AUD. ESP. Nº 002/2016, se ha 

evidenciado que los recursos 

desembolsados por la Gobernación de 

Cochabamba han sido evaluados por 

la Unidad Nacional de Auditoría Interna. 

 

No habiéndose efectuada auditorías 

externas al Convenio. 

 

DECIMA 

PRIMERA.- 

(DE LAS 

RESPONSAB

ILIDADES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del SENASAG: 

 

a. Ejecutar y administrar todos los programas 

acordado en el presente convenio. 

b. Participar  en el Co-financiamiento de los 

programas según el presupuesto del 

presente convenio. 

c. Viabilizar los fondos de contrapartida 

local. 

d. Asumir la responsabilidad de contratar los 

profesionales suficientes para los 

propósitos de los programas en 

coordinación con el financiador. 

e. Garantizar la estabilidad laboral de los 

profesionales del programa de acuerdo a 

normas vigentes en la materia respectiva. 

 

NO 

 

De la revisión a la información y 

documentación proporcionada por la 

Distrital Cochabamba respecto a la 

ejecución del Programa de Sanidad 

Aviar “PRONESA” en el Departamento 

de Cochabamba durante la gestión 

2016, se ha evidenciado que: 

 

 a), b) y c); el SENASAG a través de la 

Distrital Cochabamba administró los 

recursos de la contraparte 

Gobernación y SENASAG, 

diferenciando la contraparte de la 

Asociación Departamental de 

Avicultores de las demás, ya que esta 

es percibida por medio de la 

prestación del servicio de laboratorio a 

los socios avicultores quienes acuden al 

SENASAG para obtener los análisis de 

laboratorio de sus pollitos bebe, 

planteles de reproducción y planta de 

incubación.   
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DECIMA 

PRIMERA.- 

(DE LAS 

RESPONSAB

ILIDADES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Gestionar la participación de otras 

instituciones y organizaciones ligadas al 

sector. 

g. Gestionar la colaboración militar y policial 

y otras instituciones, que sean necesarias 

para el cumplimiento de las actividades. 

h. Emitir informes financieros y técnicos en 

forma mensual y anual utilizando los 

sistemas del SNIP, para el informe anual. 

i. Preparar y presentar oportunamente 

POAs. 

j. Presentar un informe final técnico-

financiero de cada gestión para su 

evaluación y ajustes que fueron 

necesarios. 

k. Brindar apoyo técnico y logístico a las 

actividades de fiscalización de la 

Gobernación con cargo al Proyecto. 

l. En caso de algún retraso o problema de la 

ejecución del proyecto, brindar informes 

especiales o específicos a requerimiento 

de la Gobernación. 

Del Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba: 

 

a. Participar con el financiamiento de los 

programas según el presupuesto del 

presente convenio. 

b. El primer desembolso será realizado una 

vez aprobado el presupuesto y exista la 

disponibilidad del mismo. 

c. El segundo desembolso se realizará previa 

entrega de los informes a conformidad. 

d. Participar en la instancia de coordinación 

de la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) y e) Se han efectuado los procesos 

de contratación de personal de 

acuerdo a los requisitos exigidos por la 

Dirección Nacional del SENASAG y en 

cumplimiento a la normativa vigente. 

 

f) Se han suscrito Convenios 

Interinstitucionales de Cooperación con 

los  diferentes Municipios del 

Departamento de Cochabamba. 

 

h) g) Las campañas de vacunación 

efectuadas durante la gestión 2016, 

han sido efectuadas en coordinación 

con la Dirección de Desarrollo 

Productivo. Sección de Veterinaria y 

Zoonosis del Municipio. 

 

 h), j) Si bien se ha evidenciado la 

remisión de 12 informes mensuales y (1) 

anual de las actividades ejecutadas en 

la gestión 2016  al SEDAG dependiente 

de la Gobernación, estos no 

acompañan su ejecución financiera, 

aspecto por el que se extrañan los 

informes financieros mensuales y el 

informe final técnico-financiero de la 

ejecución del Programa PRONESA 

durante la gestión 2016. (2). 
 

i) El Programa Operativo Anual gestión 

2016 presentado a la SEDAG 

comprende solamente los recursos 

provenientes de la Gobernación. (4) 

 

k) Se ha conformado el Directorio de la 

Comisión Departamental encargada 

de Fiscalizar los recursos desembolsados 

para el programa PRONESA, con la 

participación del SENASAG, de acuerdo 

a normativa vigente. 

 

l) Los informes de las actividades 

ejecutadas por el Programa de Sanidad 

Aviar durante la gestión 2016, con los 

recursos de la gobernación han sido 

remitidas al mismo de forma mensual y 

anual. 

 

Por otra parte, respecto al cumplimiento 

de las responsabilidades de la 

Gobernación en el Programa PRONESA 

gestión 2016,  se ha evidenciado: 

 

a)b)c), Que el aporte de 

financiamiento comprometido para la 

ejecución del programa PRONESA por 

parte de la Gobernación que alcanza a 

Bs499.282 ($us71.736), ha sido transferido 

en dos desembolsos de Bs249.641 cada 

uno el 10 de marzo y 19 de septiembre 

de 2016 respectivamente. 

 

d),e),f),g),j) Se ha conformado la 

Comisión Departamental con la 

participación del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, 

encargada de fiscalizar los recursos del 
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DECIMA 

PRIMERA.- 

(DE LAS 

RESPONSAB

ILIDADES) 

 

e. Ser miembro de la Comisión 

Departamental creada para la 

fiscalización y seguimiento del proyecto. 

f. Apoyar a SENASAG en la ejecución del 

presente convenio. 

g. Fiscalizar la correcta utilización de los 

recursos, mediante profesional técnico 

designado por la Gobernación. 

h. Revisar y aprobar informes mensuales, 

anuales y POAs de cada gestión. 

i. Ser parte de la comisión seleccionadora 

del personal a contratarse. 

j. Fiscalizar la ejecución técnica. 

programa  PRONESA. 

 

h) El Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba a 

través del Servicio Departamental 

Agropecuario “SEDAG” ha 

recepcionado los informes mensuales y 

anuales respecto a la ejecución de las 

actividades desarrolladas por el 

Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba 

durante la gestión 2016, que fueron 

remitidos por el SENASAG. 

 

i) Los procesos de contratación de 

personal fueron efectuados por el 

SENASAG sin la participación de la 

Gobernación no obstante que se hizo la 

invitación al Fiscal del Proyecto de 

Sanidad Aviar,  el SENASAG no se ha 

asegurado que este proceso se celebre 

con dicha participación o en su 

defecto se comunique por escrito que 

no habiendo recibido respuesta 

oportuna a la invitación se procedió al 

proceso de contratación. (1) 

 
 

DECIMA 

SEGUNDA.- 

(SOBRE LAS 

NORMAS, 

REGULACI

ONES Y 

PROCEDIMI

ENTOS 

TÉCNICOS 

Y 

ADMINISTR

ATIVO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las normas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para la buena ejecución y para 

alcanzar los objetivos trazados en el presente 

convenio, serán dictados o gestionados por el 

SENASAG de acuerdo a los aspectos técnicos 

de los programas y sus respectivas Resoluciones 

Administrativas. 

 

SI 

 

Se ha constatado la existencia de 

disposiciones legales internas, emitas 

por el SENASAG que regulan de forma 

específica las actividades del Programa 

de Sanidad Aviar en el Departamento 

de Cochabamba para la gestión 2016: 

 

 Decreto Supremo Nº 25729 Decreto 

Supremo N° 25729, del 7 de abril de 

2000, que reglamenta la 

organización y atribuciones del 

SENASAG, como órgano de 

derecho público, desconcentrado 

del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

 Resolución Administrativa Nº 

118/2002 de 29 de agosto de 2002, 

que establece Vigilancia 

Epidemiológica Activa para las 

Enfermedades Avícolas Exóticas en 

Bolivia. 

 

 Resolución Administrativa Nº 

119/2002 de 29 de agosto de 2002, 

que establece el Programa Nacional 

de Erradicación de la Salmonelosis y 

Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA), 

bajo la dependencia directa de la 

Jefatura Nacional de Sanidad 

Animal del “SENASAG”, asimismo 

aprueba el Reglamento Técnico del 

PRONESA. 

 

 Resolución Administrativa – SENASAG 

Nº 080/2015 de 27 de junio de 2015, 

que aprueba el Reglamento para el 

Transporte de Animales Vivos. 
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DECIMA 

SEGUNDA.- 

(SOBRE LAS 

NORMAS, 

REGULACI

ONES Y 

PROCEDIMI

ENTOS 

TÉCNICOS 

Y 

ADMINISTR

ATIVO) 

 

 

 Resolución Administrativa SENASAG 

Nº 101/2015 de 26 de agosto de 

2015, que aprueba el Reglamento 

General de Avicultura  y Manual de 

Procedimientos. 

 

 Resolución Administrativa Nº 051/16 

de 08 de abril de 2016, que 

establece el Programa Nacional de 

Control y Erradicación de Newcastle 

Velogenico en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 

DECIMA 

TERCERA. 

(SOBRE 

CONTROL) 

 

Para efectos de seguimiento, evaluación, 

orientación, control social y ajuste oportuno se 

creará una Comisión Departamental del 

Proyecto con la participación de la Entidad 

Financiadora, la Entidad Ejecutora, 

representantes de las Asociaciones de 

Productores Avícolas y un representante del 

control social (FSUTCC). Dicha Comisión 

Departamental fungirá adhonorem. 

 

 

SI 

 

Mediante Acta de Reunión 

Interinstitucional de 19 de abril de 2010 

celebrada en el Departamento de 

Cochabamba por Asociación 

Departamental de Avicultores (ADA), 

SENASAG y Secretaria Departamental 

de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural de la Gobernación (SEDAG) y la 

FSUTCC,  se conformó la Comisión 

Departamental, definiendo un 

Directorio conformado por un 

Presidente, (2) Vicepresidentes. (1) 

Secretario y (1) Secretaria de Control 

Social. 

 

Asimismo, en Acta de Reunión 

Interinstitucional de 23 de febrero de 

2015 suscrita por la Asociación de 

Avicultores, SENASAG, Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) 

de la Gobernación de Cochabamba, 

se determina la conformación y 

ratificación del Directorio realizado en 

la gestión 2010. 

 
 

 

DECIMA 

CUARTA.- 

(DE LOS 

COMPROM

ISOS DE 

APORTES 

FINANCIER

OS EN 

DÓLARES 

AMERICAN

OS) 

 

 

 
Fue nt e de

Fi na nc i a mi e nt o

M ont o

Año 1

M ont o

Año 2

M ont o

Año 3

M ont o

Año 4

M ont o

Año 5

Tot a l

Gobernación de Cochabamba
71.736 71.736 71.736 71.736 71.136 358.080

SENASAG
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000

ADA Cochabamba
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Tot a l 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 13 6 1. 0 0 8 . 0 8 0  
 

La ejecución de los montos mencionados en el 

cuadro anterior deberá estar reflejada en los 

informes financieros y de ejecución 

porcentualmente a lo comprometido por los 

financiadores, mismos que deberán ser 

presentados obligatoriamente de manera 

trimestral y semestral, debiendo estar incluido 

en el presupuesto para cada gestión. 

 

La transferencia se realizara en bolivianos, de 

acuerdo a la tasa de cambio determinada por 

las directrices del Nivel Central. 

 

 

NO 

 

Si bien se ha evidenciado en la gestión 

2016, la presentación de los siguientes 

informes de actividades remitidas al 

Director del Servicio Departamental 

Agropecuario - SEDAG de la 

Gobernación: 
 

 12  informes mensuales. 

 1 informe trimestral. 

 1 informe semestral 

 1 informe anual (Adjunta ejecución 

presupuestaria de gastos con 

recursos gobernación). 

 

Estos informes expresan solamente la 

ejecución física de las actividades del 

Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba y no 

así la ejecución financiera del mismo. 

 

Extrañándose los informes financieros y 

de ejecución trimestral y semestral que 

reflejen la ejecución de los aportes 

comprometidos en el Convenio, 

porcentualmente a lo comprometido 

por cada uno de los financiadores. (2) 
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DECIMA 

QUINTA. 

(MODIFICACI

ÓN Y 

RESOLUCIÓN

) 

El presente convenio podrá ser modificada por 

acuerdo de las partes y su resolución operará 

de la misma forma; si en un caso es unilateral, 

se debe notificar esta decisión con al menos 90 

días de anticipación. 

 

El incumplimiento a los puntos del presente 

convenio serán causales de observaciones a la 

consecución del proyecto. 

 

N/A El Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento de 21 

de agosto de 2014 no ha sido 

modificado y/o resuelto durante la 

gestión 2016. 

 

Sin embargo, se debe aclarar que 

mediante  Nota GC-DESP-C-Nº 

1414/2016 de 21 de septiembre de 2016 

dirigida al Director General Ejecutivo del 

SENASAG, el Gobernador del 

Departamento de Cochabamba 

manifestó que ante la disminución 

significativa de recursos a la 

Gobernación, esta se encuentra 

imposibilitada para realizar la 

transferencia de recursos en la gestión 

2017, para la ejecución del Programa 

de Sanidad Aviar en el Departamento 

de Cochabamba. 

 

 

DECIMA 

SEXTA. (DE LA 

ADECUACIÓ

N DEL 

CONVENIO A 

LA NUEVA 

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 

PLURINACIO

NAL DE 

BOLIVIA). 

 

DECIMA 

SEXTA. (DE LA 

ADECUACIÓ

N DEL 

CONVENIO A 

LA NUEVA 

CONSTITUCI

ÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 

PLURINACIO

NAL DE 

BOLIVIA). 

 

 

Con el objeto de adecuar el presente convenio 

a la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia en lo que corresponde a 

la PARTE TERCERA (estructura y organización 

territorial del Estado); Capítulo Octavo 

(distribución de competencias), Artículo 297. Las 

competencias definidas en esta Constitución 

son entre otras: Exclusivas, aquellas en las que 

un nivel gobierno tiene sobre una determinada 

materia las facultades Legislativa, 

Reglamentaria y Ejecutiva, pudiendo transferir y 

delegar estas dos últimas, Artículo 300. Que a la 

letra dice: son competencias exclusivas de los 

gobiernos departamentales autónomos; en su 

jurisdicción: Inc. 14. Servicios de sanidad e 

inocuidad agropecuaria; el presente convenio 

establece lo siguiente: 

 

a) El SENASAG y la Gobernación deberán 

adecuar el presente proyecto a lo 

mencionado en el párrafo anterior, una vez 

que el Departamento de Cochabamba 

adquiera la autonomía departamental y los 

Gobiernos Central y Departamental emitan 

las disposiciones legales al respecto. 

 

 

b) CLAUSULA DE CONCILIACIÓN.- Realizar la 

conciliación de saldos a la conclusión del 

PROYECTO determinando los saldos 

existentes para su devolución al 

Cofinanciador según porcentaje de 

contrapartes. 

  

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

Mediante referendo de aprobación de 

Estatutos Autonómicos y Cartas 

Orgánicas realizados el 20 de 

septiembre de 2015, se aprueba el 

Estatuto Autonómico Departamental de 

Cochabamba, el cual rige la 

organización de los órganos de 

gobierno, las relaciones 

intergubernativas e interinstucionales, el 

ejercicio de sus facultades y 

competencias, la planificación y 

administración de sus recursos, las 

políticas de desarrollo departamental, 

el ordenamiento jurídico departamental 

y su reforma, estableciendo la 

preeminencia sobre la legislación 

autonómica. 

 

Por tanto, la Asamblea Legislativa 

Departamental mediante Ley 

Departamental del Gobierno Autónomo 

departamental de Cochabamba Nº 

555 de 21 de abril de 2015, ratifica el 

Convenio Interinstitucional de 21 de 

agosto de 2014 por el que el Gobierno 

Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG que tiene 

por objeto establecer la transferencia y 

cofinanciamiento del programa de 

Sanidad AVIAR en el Departamento de 

Cochabamba en el marco de lo 

establece por el Convenio de 

referencia. 

  

Cabe aclarar que en la gestión 2016 el 

Convenio se encuentra en vigencia y el 

Programa PRONESA en plena ejecución 

aspecto por el que no se efectúa la 

conciliación de saldos existentes. 

 

 

DECIMA 

SÉPTIMA: 

(CONCILIACI

ÓN Y 

DEVOLUCIÓ

N DE 

 

Una vez concluido el Proyecto, EL SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG” tiene la 

obligación de conciliar los saldos existentes del 

proyecto ejecutado con la GOBERNACIÓN, a 

través de los técnicos del Servicio 

 

N/A 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el 

Programa de Sanidad Aviar, “PRONESA” 

se encuentra en ejecución de acuerdo 

al Convenio Interinstitucional de 21 de 

agosto de 2014, aspecto por el que no 

se suscribe el acta de conciliación de 
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

SALDOS) Departamental Agropecuario-SEDAG 

dependientes de la Secretaria Departamental 

de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la 

cual deberá realizar mediante un acta de 

conciliación que estará debidamente firmada 

por el técnico responsable designado por la 

Gobernación y el Visto Bueno del Director y/o 

Secretario , Director Financiero o personal 

autorizado expresamente por EL SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG”. De existir 

saldo deberá efectuar la devolución a la 

GOBERNACIÓN de acuerdo a los porcentajes 

de participación de financiamiento. 

 

saldos existentes para su posterior 

devolución por culminación de 

programa.    

 

DÉCIMA 

OCTAVA: 

(APLICACIÓ

N DEBITO 

AUTOMÁTIC

O PARA LA 

RESTITUCIÓN 

DE 

RECURSOS) 

 

La GOBERNACIÓN con el fin de precautelar los 

intereses de la institución, ante el 

incumplimiento al Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento para la 

ejecución del Proyecto de Inversión 

Concurrente, procederá al Débito Automático 

en aplicación al Artículo 116 de la Ley Marco 

de Autonomías “Andrés Ibáñez” y el Artículo 9 

de la Ley de Acuerdos y Convenios 

Intergubernativos, conforme a los plazos y 

condiciones siguientes: 

 

La aplicación del Débito Automático para la 

restitución total de los recursos asignados: 

 

a. Si por cualquier causa EL SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG” 

desistiera de la ejecución del proyecto y 

no devolviera los recursos transferidos en 

un plazo de 6 meses desde la fecha de 

emisión de cheque  de transferencia de 

recursos. 

 

 

N/A 

 

Durante la gestión 2016 no se ha 

evidenciado que la Gobernación haya 

efectuado la realización de “debito 

automático” por incumplimiento al 

Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento para 

la ejecución del Programa PRONESA en 

el Departamento de Cochabamba. 

 

DÉCIMA 

OCTAVA: 

(APLICACIÓ

N DEBITO 

AUTOMÁTIC

O PARA LA 

RESTITUCIÓN 

DE 

RECURSOS) 

 

b. Si el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA “SENASAG” no realiza el 

proceso de ejecución del proyecto en un 

plazo de 6 meses desde la fecha de 

emisión del cheque de transferencia de 

recursos. 

 

c. Si el proyecto está paralizado por 

cualquier causa y el SERVICIO NACIONAL 

DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA “SENASAG” no da solución 

en un plazo de 12 meses desde la fecha 

de paralización. 

 

La aplicación del Débito Automático para la 

devolución de saldos: 

 

a. Si el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA “SENASAG” no realiza la 

devolución del saldo determinado a 

favor de la GOBERNACIÓN en acta de 

conciliación suscrito del proyecto, en un 

plazo de 6 meses desde la fecha de 

suscripción del acta.  

  

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

 

Para los efectos del Debito Automático, la 

GOBERNACIÓN remitirá el presente Convenio 

Interinstitucional al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, quien instruirá al Banco 

Central de Bolivia ordene al Banco 

Administrador de recursos del EL SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG” el débito 

automático correspondiente afectando a sus 

cuentas fiscales. 
 

 

N/A 

 

DÉCIMA 

NOVENA: 

(VIGENCIA 

DEL 

CONVENIO) 

 

El presente Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento entra en 

plena y formal vigencia a partir del 2 de enero 

del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, 

surtiendo efectos legales respecto de todas y 

cada una de sus cláusulas, las mismas que no 

pueden ser desconocidas o impugnadas por las 

partes y se prolongara hasta que el PROYECTO 

sea concluido en su ejecución física financiera, 

conciliación y depósito de saldos si 

corresponde. 

  

 

SI 

 

Mediante los informes de actividades 

del Programa PRONESA emitidos por el 

Coordinador Regional PRONESA, así 

como el seguimiento de la ejecución 

física a través del sistema de 

planificación PLANEA del SENASAG, ,se 

ha evidenciado en la gestión 2016, que 

el Programa de Sanidad Aviar ha sido 

ejecutado en el Departamento de 

Cochabamba. 

 

 

 

VIGÉSIMA: 

(SOSTENIBILID

AD DEL 

PROYECTO) 

 

Concluido el PROYECTO, la sostenibilidad del 

mismo pasa a ser responsabilidad del EL 

SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG”, en lo que 

se refiere a la operación y mantenimiento. 

 

 

N/A 

 

El Programa de Sanidad Aviar 

ejecutado en el Departamento de 

Cochabamba, aún no ha sido 

concluido debido a que su vigencia se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 

2019, de acuerdo a lo estipulado en el 

Convenio Interinstitucional de 21 de 

agosto de 2014. 

 

 

VIGÉSIMA 

PRIMERA.- 

(RESOLUCIÓ

N DE 

CONTROVER

SIAS) 

 

 

El Servicio Estatal de Autonomías a  solicitud  de 

una de las partes, podrá intervenir como 

tercero conciliador, cuando existan 

controversias en las que no corresponda el 

débito automático. 

 

 

N/A 

 

Durante la gestión 2016, no se han 

suscitado controversias entre las partes, 

que ocasionen la participación del 

Servicio Estatal de Autonomías como un 

tercero conciliador. 

 

 

VIGÉSIMA 

SEGUNDA: 

(MODIFICACI

ONES AL 

CONVENIO) 

 

El presente Convenio Intergubernativo podrá 

ser modificado en cualquiera de sus términos, 

para lo cual elaborará una enmienda o 

adenda al Convenio en la que se exprese el 

acuerdo de ambas partes, previa justificación 

técnica y legal. 

 

 

N/A 

 

El Convenio Interinstitucional al 31 de 

diciembre de 2016, no ha sido sujeto de 

modificaciones. 

 

VIGÉSIMA 

TERCERA: 

(RESOLUCIÓ

N DEL 

CONVENIO) 

 

El presente Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento será resuelto 

sin necesidad de requerimiento judicial o extra 

judicial de ninguna naturaleza, por 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

establecidas en el presente convenio.  

 

 

N/A 

 

Durante la gestión 2016, el Programa de 

Sanidad Avícola ha sido desarrollado 

con normalidad sin haber detectado 

alguna circunstancia que amerite la 

resolución inmediata de la misma. 

 

VIGÉSIMA 

CUARTA: 

(ACEPTACIÓ

N) 

 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA, representado por Dr. Edmundo 

Novillo Aguilar Gobernador del Departamento y 

EL SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD ALIMENTARIA “SENASAG”, 

representada por el Ing. Mauricio Samuel 

Ordoñez Castillo en su calidad de Director 

General Ejecutivo, en señal de aceptación 

suscribimos el presente Convenio 

 

SI 

 

Se ha verificado en el Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 

2014,  las rúbricas y pies de firmas del 

Gobernador de Cochabamba y el 

Director General Ejecutivo  del Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria en señal de 

aceptación.  
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CLAUSULA Nº DESCRIPCIÓN DE LA CLAUSULA 
CONDICIÓN14  

SI, NO, N/A 
SEGUIMIENTO Y/O COMENTARIO 

Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento en cuatro ejemplares de un  

mismo tenor, comprometiéndonos al estricto 

cumplimiento de cada una de sus cláusulas. 

 

Cochabamba, 21 de agosto de 2014. 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

(1) La contratación de personal se la realizo sin la participación de la Gobernación de Cochabamba, como miembro de la 

comisión seleccionadora es reportado como observación de control interno en el Punto 2.8.3 del presente informe. 

 

(2) La falta de emisión y presentación de informes de ejecución del Programa PRONESA exigidos en el Convenio Interinstitucional 

de 21 de agosto de 2014 es reportado como observación de control interno en el Punto 2.8.4 del presente informe. 

 

(3) El Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el Visto Bueno de aprobación de la Comisión Departamental 

requisito exigido en el Convenio Interinstitucional suscrito es reportado como observación de control interno en Punto 2.8.5 el 

presente informe. 

 

(4) Falta de una planificación de actividades del PRONESA en el Departamento de Cochabamba que permita identificar las 

actividades y metas financiadas con los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional, se encuentra reportada 

en el Punto 2.8.1 del presente informe. 

 

(5) Los Convenios de Financiamiento que no han sido refrendados con la respectiva Resolución Administrativa emita por el 

SENASAG, se encuentran mencionados en el Punto 2.8.2 del presente informe. 

 

N/A No aplica debido a que la actividad estipulada en el convenio no amerita la evaluación de cumplimiento, por la 

circunstancia descrita en la misma. 

 

2.7 Puntos Fuertes de la Evaluación al cumplimiento de las actividades estipuladas en el 

Convenio Interinstitucional para la ejecución del programa PRONESA en el Departamento 

de Cochabamba, gestión 2016 

 

Producto de la evaluación al cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia 

y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” en el Departamento de 

Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, 

se han identificado los siguientes puntos fuertes: 

 

 Se ha establecido el Reglamento Técnico para la erradicación y el control de la 

Salmonelosis Aviar en Bolivia mediante Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de 

agosto de 2002 y el Reglamento de Avicultura en Bolivia mediante Resolución 

Administrativa SENASAG Nº101/2015 de 26 de agosto del 2015, para determinar los 

criterios operativos y procedimentales para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

en el Departamento de Cochabamba. 

 

 Las actividades desarrolladas por el Programa de Sanidad Aviar son monitoreadas a 

través de los informes técnicos a nivel nacional y canalizadas por el Coordinador 

Nacional del PRONESA, con sede en el Departamento de Santa Cruz. 

 

2.8 Hallazgos de Auditoria 

 

Como resultado de nuestra evaluación sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional 

de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

“SENASAG”, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” en el 
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Departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2016, se identificaron deficiencias de control interno que se exponen a 

continuación: 

 

2.8.1 Ausencia de una planificación de actividades del PRONESA en el Departamento de 

Cochabamba que permita identificar las actividades y metas financiadas con los recursos 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional (Gobernación, ADA y SENASAG) 

 

Del análisis realizado a las actividades y metas expuestas en el Programa Operativo Anual 

2016, se ha evidenciado que la programación de actividades del Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba, solo consideró los recursos provenientes de la 

Gobernación de Cochabamba y no así los aportes comprometidos por parte del SENASAG 

y de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), tal como lo establece en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014 

suscrito específicamente para financiar la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba hasta el 31 de diciembre de 2019, aspecto por el que no 

se tiene información respecto de las actividades, objetivos y metas que han sido 

planificadas y ejecutadas con los aportes financieros del SENASAG y la Asociación 

Departamental de Avicultores (ADA).  

 

Asimismo, se ha observado que el objetivo de gestión que expone el POA 2016 con 

recursos de la Gobernación, corresponde al Área de Sanidad Animal Cochabamba  y no 

así a los objetivos específicos del Programa PRONESA según Convenio suscrito. 

 

Es de hacer notar que si bien el Programa PRONESA es ejecutado a nivel nacional por el 

SENASAG a través de la Unidad Nacional de Sanidad Animal, no cuenta con la 

programación a nivel Departamental, dificultando la obtención de información precisa 

respecto a las actividades desarrolladas por el Programa PRONESA en el Departamento de 

Cochabamba.  

 

La cláusula sexta (SOBRE EL ALCANCE DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL) del Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria “SENASAG” del 21 de agosto de 2014, señala que:  
 

“Las actividades que se planifiquen y realicen para cumplir las metas del presente convenio 

interinstitucional, están dirigidas al tratamiento global de todo lo que signifique el alcance de la 

sanidad avícola, como misión institucional el SENASAG, en el departamento de Cochabamba y 

estarán coordinadas con las actividades desempeñadas en las regiones del país y países 

vecinos”. (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

De la misma forma, la Cláusula Décima Cuarta (DE LOS COMPROMISOS DE APORTES 

FINANCIEROS EN DÓLARES AMERICANOS) del Convenio, establece que:  
 

Fue nt e de

Fi na nc i a mi e nt o

M ont o

Año 1

M ont o

Año 2

M ont o

Año 3

M ont o

Año 4

M ont o

Año 5

Tot a l

Gobernación de Cochabamba
71.736 71.736 71.736 71.736 71.136 358.080

SENASAG
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000

ADA Cochabamba
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Tot a l 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 13 6 1. 0 0 8 . 0 8 0  
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“La ejecución de los montos mencionados en el cuadro anterior deberá estar reflejada en los 

informes financieros y de ejecución porcentualmente a lo comprometido por los financiadores, 

mismos que deberán ser presentados obligatoriamente de manera trimestral y semestral…” (Las 

negrillas y subrayado son nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente se debe a que la Unidad de Sanidad Animal de Cochabamba al 

momento de la formulación de la programación anual de actividades gestión 2016, no ha 

definido específicamente la programación de actividades del Programa PRONESA -

Cochabamba con financiamiento de la Gobernación de Cochabamba, ADA y SENASAG.  

 

Lo señalado genera incertidumbre respecto al cumplimiento de las metas del Convenio 

Interinstitucional suscrito entre la Gobernación de Cochabamba y el SENASAG para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba durante 

la gestión 2016. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.1 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras instruya al Director 

General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe Distrital de Cochabamba a través del 

Área de Sanidad Animal, efectúe la programación específica de las actividades 

del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba 

contemplando los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el SENASAG de 21 de agosto de 2014, a fin de 

contar con información precisa respecto al cumplimiento de objetivos y metas del 

Convenio, con los recursos comprometidos en el mismo.  

 
Comentario del Área Auditada 

 

Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital, Administrador y Coordinador Regional Occidente 

PRONESA: “Se acepta la recomendación”. 

 

2.8.2 Convenios de Financiamiento que no han sido refrendados con la respectiva Resolución 

Administrativa emita por el SENASAG 

 

Se ha observado que el Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito el 21 de agosto de 2014 entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y SENASAG para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba, no ha sido refrendado con la respectiva Resolución 

Administrativa, exigida según el artículo 30º del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 

2000. 

 

Asimismo, se ha evidenciado la suscripción de cinco Convenios Interinstitucionales de 

Cooperación con los Gobiernos Autónomos Municipales (Alcaldes), en los que se pactan 

los aportes que serán comprometidos para el cumplimiento del Convenio, mismos que 

estos no fueron refrendados con las respectivas Resoluciones Administrativas. No obstante 

de que estos convenios no reflejen la transferencia de recursos al SENASAG, estos 

determinan los procedimientos y la contribución financiera al desarrollo del Programa de 

Sanidad Aviar en el Municipio con los recursos del SENASAG. 
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El Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” del 21 de agosto de 2014, en su 

cláusula séptima (DE LA EJECUCIÓN), señala que:  
 

“El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, conforme a 

la normativa nacional emitirá la respectiva Resolución Administrativa que establecerá los 

programas, aprobará el Reglamento Técnico, los procedimientos y los formatos del certificado 

oficial que serán utilizados en las actividades y temas específicos, dentro el marco del presente 

convenio”. (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

El Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril 2000, menciona: 

 

“I. El SENASAG podrá establecer mecanismos de financiamiento y convenios interinstitucionales 

para el desarrollo de sus atribuciones. 

II.  En convenios realizados con las Prefecturas de Departamento, las mismas inscribirán sus 

respectivas contrapartes en el Presupuesto General de la Nación. 

III. En convenios realizados con Gobiernos Municipales, entidades gremiales o asociativas del 

sector agropecuario, agroindustrial y forestal, fundaciones u otros organismos no 

gubernamentales; se realizaran las respectivas transferencias financieras a favor del SENASAG.  

Todos los convenios de financiamiento serán establecidos mediante Resolución Administrativas 

del SENASAG. 

 

La Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2002, en su inciso b) Artículo Octavo 

(Fuentes de Financiamiento del PRONESA)  

 

“De las Prefecturas Departamentales: De acuerdo con el Artículo 30 del Decreto Supremo 25729, el 

Director Nacional del SENASAG, encomienda a los Jefes Distritales gestionar mecanismos de 

financiamiento y convenios interinstitucionales con las prefecturas, en concordancia con el Artículo 

30 del citado D.S. para el desarrollo de las actividades del PRONESA en los diferentes departamentos 

del país, estos mecanismos o convenios serán refrendados por resolución Administrativa específica. 

Las Prefecturas Departamentales inscribirán sus respectivas contrapartes en el presupuesto General 

de la Nación”. (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

La falta de acreditación de los convenios de financiamiento y cooperación, se debe a la 

ausencia de controles directos de procesamiento que aseguren que una vez suscritos los 

convenios estos sean refrendados con la correspondiente Resolución Administrativa 

emitida por el SENASAG, situación que originó que los convenios de financiamiento y 

cooperación hayan sido suscritos al margen de lo establecido en las disposiciones legales 

que regulan estos procedimientos. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.2 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras instruya al Director 

General Ejecutivo del SENASAG que el Jefe Distrital de Cochabamba y Área Legal, 

se aseguren que los Convenios de Financiamiento que sean suscritos, cuenten con 

la Resolución Administrativa emitida por el SENASAG, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

 

De la misma forma, previo análisis jurídico se proceda con la emisión de la 

Resolución Administrativa que refrende y valide el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el SENASAG en fecha 21 de agosto de 2014. 
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Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital, Profesional I-Asesor Legal y Coordinador Regional 

Occidente PRONESA: “Se aceptan las recomendaciones”. 

 

2.8.3 Contratación de personal sin la participación de la Gobernación de Cochabamba, como 

miembro de la comisión seleccionadora   

 

De la revisión a los procesos de contratación de personal del Programa Nacional de 

Sanidad Aviar (PRONESA) en la gestión 2016, se ha evidenciado que el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba no ha participado como miembro de la 

comisión seleccionadora en cumplimiento al Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014. A continuación a manera de ejemplo se 

detallan algunos casos: 
 

Contrato de Consultores Individuales de Línea 

Nombres Observación 
N° 

Fecha de 

Suscripción 

Fecha de 

Terminación  

Monto Bs. 

C-JDC-N°006/2016 04/01/16 31/03/16 9.657,00 Diego Pérez Salinas a) 

C-JDC-N°007/2016 04/01/16 31/03/16 15.549,00 Noali Vanessa Ríos Imaca a) 

C-JDC-N° 023/2016 01/04/16 31/12/16 46.647,00 Edwin Eizaguirre Mamani a) 
 

Fuente: Información obtenida de la revisión de los procesos de contratación de consultoría de línea, gestión 2016. 

 

Aclaración de la Observación: 

 

a) La Gobernación de Cochabamba no participa como miembro de la comisión seleccionadora del personal PRONESA. 

 

Mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 el Administrador de la Distrital 

SENASAG Cochabamba manifestó que: “Se realiza la comunicación de invitación a la 

Gobernación de Cochabamba (Fiscal del Proyecto) para las contrataciones Modalidad 

RUPE.- Contratación Mayor a 20.000.-  

Para las contrataciones menores a Bs20.000.- contratación de personal (Consultor), no se 

realizó la invitación por falta de Coordinación entre la Gobernación y SENASAG, para el 

proceso de Contratación se designo una comisión en las que están personeros del Área de 

Sanidad Animal, Jefe Distrital y Coordinador PRONESA”. 

 

Asimismo, mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0074/2017, del 22 

de marzo de 2017 emitida por la Contadora vía Administrador y Jefe de la Distrital 

SENASAG Cochabamba se manifestó que: “Se cuenta con la notificación de invitación de 

apertura a la Institución del SEDAG para los procesos de contratación de consultoría de 

línea mayores a 20.000. Sin embargo, no se cuenta con ninguna notificación a la institución 

del SEDAG para contrataciones menores a 20.000”. 

 

Al respecto, los argumentos mencionados corroboran que la Distrital SENASAG 

Cochabamba no se ha asegurado de que todos los procesos de contratación de personal 

del programa PRONESA en la gestión 2016, cuenten con la participación de la 

Gobernación de Cochabamba, como se exige en el Convenio. 

 

La cláusula octava (SOBRE LA ADMINISTRACIÓN) del Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

“SENASAG” del 21 de agosto de 2014, señala que:  
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“La selección del personal para ejecutar las actividades del PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL 

AVIAR, serán realizadas por el SENASAG de acuerdo a normativa del SABS en actual vigencia 

donde la gobernación deberá participar necesariamente como miembro de la comisión 

seleccionadora” (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

Asimismo, el inciso d) de la Cláusula Decima Primera (DE LAS RESPONSABILIDADES) del 

precitado Convenio menciona que el SENASAG deberá:  

 
“asumir la responsabilidad de contratar los profesionales suficientes para los propósitos de los 

programas en coordinación con el financiador (…)” (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

De la misma forma, el inciso i) de la referida cláusula manifiesta que entre las 

responsabilidades del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba está el:  

 
“Ser parte de la comisión seleccionadora del personal a contratarse” (Las negrillas u subrayado 

son nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente, se debe a la falta de control y supervisión por parte de los 

niveles operativos y superiores respectivamente, que permitan asegurar que los procesos 

de contratación de personal sean efectuados con la participación de la Gobernación de 

Cochabamba de acuerdo a lo exigido por el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto 

de 2014.  

 

Esta situación, ocasiona que los procesos de contratación de personal no hayan sido 

efectuados en apego a lo establecido en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento, para la consecución de los objetivos del programa. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.3 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruya al Director 

General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe Distrital de Cochabamba, implante 

procedimientos de control que aseguren que para todo proceso de contratación 

de personal del programa PRONESA, se cuente con la participación de la 

Gobernación de Cochabamba como miembro de la comisión seleccionadora, 

en cumplimiento al Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG, a fin de evitar posibles observaciones por el 

financiador que influyan en la consecución del programa.  

 

Comentario del Área Auditada 
 

Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Administrador: “Se acepta la recomendación”. 

 

 

2.8.4 Ausencia de informes de ejecución del Programa PRONESA exigidos en el Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 

 

Producto de la evaluación realizada a los informes emitidos y presentados por la Distrital 

SENASAG Cochabamba respecto a la ejecución del programa PRONESA de acuerdo al 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014, 

se ha observado la falta de emisión del informe mensual de bienes y servicios, que 
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manifiesta que las adquisiciones fueron realizadas de acuerdo a las normas vigentes del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios en Bolivia y de acuerdo al cumplimiento 

del Programa Operativo Anual 2016. 

 

Si bien se ha evidenciado que en la gestión 2016, se han remitido 12 informes mensuales, 

(1) Trimestral, (1) semestral y (1) anual de actividades a la Gobernación, estos solo expresan 

la ejecución física de las actividades del Programa de Sanidad Aviar y no acompañan su 

ejecución financiera, aspecto por el que se extrañan los informes financieros mensuales. 

 

De la misma forma, no ha sido de nuestro conocimiento la remisión de los informes de 

ejecución trimestral y semestral de los aportes comprometidos en el Convenio, 

porcentualmente a la contraparte de uno de los financiadores.  

 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0070/2017 de 

21 de marzo de 2017, la funcionaria Catucia Velásquez Albornoz, Contadora de la Distrital 

SENASAG Cochabamba, señaló que: “…Se remite informe financiero a la gobernación en 

fecha 11 de febrero del 2016. Un segundo informe en fecha 18 de agosto del 2016. Un 

tercer informe final el 06 de enero 2017. No cuenta con un informe específico de bienes y 

contrataciones de servicios mensual remitido a la gobernación…”. Asimismo, en planilla de 

entrevista de 23 de marzo de 2017 la Contadora de la Distrital Cochabamba manifestó que 

los informes mensuales de bienes y servicios no fueron emitidos debido a que los 

desembolso fueron efectuados de manera tardía en marzo y septiembre de 2016, por lo 

que existen meses con los que no se contaba con recursos, motivo por el que solo se 

presentaron informes financieros a la conclusión del primer y segundo desembolso y uno al 

final. 

 

Los argumentos vertidos anteriormente no justifican la falta de presentación de los informes 

mensuales en los meses posteriores al primer y segundo desembolso, de la misma forma, 

aquellos informes trimestrales y semestrales que debieron ser emitidos en constancia de la 

ejecución de los aportes comprometidos en el Convenio porcentualmente a lo aportado 

por cada uno de los financiadores para desarrollar el programa PRONESA  durante la 

gestión 2016. 

 

El Convenio Interinstitucional suscrita entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG, en fecha  21 de agosto de 2014, en su Clausula Octava 

(SOBRE LA ADMINISTRACIÓN) menciona:  
 

“Las adquisiciones de bienes y servicios, para el programa se harán de acuerdo a las normas 

vigentes del SABS en Bolivia y en cumplimiento al POA aprobado para el efecto, debiendo remitir 

a la Gobernación un informe mensual al respecto”. (Las negrillas y subrayado nos pertenece) 

 

El inciso h) de la Cláusula Décima Primera del mismo Convenio, indica: “Emitir informes financieros 

y técnicos en forma mensual y anual…” 

 

Asimismo, en la Clausula Decima Cuarta del Convenio referido, establece que:  
 

“La ejecución de los montos mencionados en el cuadro anterior deberá estar reflejada en los 

informes financieros y de ejecución porcentualmente a lo comprometido por los financiadores, 

mismos que deberán ser presentados obligatoriamente de manera trimestral y semestral…” (Las 

negrillas y subrayado son nuestras). 
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Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobados 

con Resolución N° CGR -1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, en su numeral 1400. 

JERARQUÍA DE LOS CONTROLES, señalan que: 

 
“El control interno, por ser un proceso, se conforma por un encadenamiento de acciones 

particulares de los recursos humanos en todos los niveles de las organizaciones públicas que, 

además de sus interrelaciones funcionales, se articulan es una relación de jerarquía en 

concordancia con dichos niveles (…) 

 

Entre los controles directos se ubican los siguientes, en el orden jerárquico enumerado: 

 

c) de procesamiento, ejercidos por los propios ejecutores de las actividades organizacionales y 

de los procesamientos de información incorporados a los mismos procesos, para garantizar 

básicamente la adecuación de las operaciones y la integridad y exactitud en la captación 

de los datos necesarios; la elaboración de informes de recepción de bienes o servicios, el 

depósito íntegro de cobranzas y la aprobación de la documentación de respaldo, 

previamente a cada desembolso, son ejemplos de este tipo de controles…”. (Las negrillas y el 

subrayado son nuestros).  

 

Lo expuesto precedentemente, se debe a la falta de implantación de procedimientos de 

control que permitan asegurar la oportuna emisión y presentación de los informes 

financieros de ejecución del programa PRONESA de acuerdo a lo exigido por el Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014.  

 

Esta situación, ocasiona susceptibilidad en los procedimientos establecidos en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento para la consecución de los objetivos 

del programa. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.4 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras instruya al Director 

General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe Distrital de SENASAG Cochabamba, 

implante procedimientos de control que permitan asegurar la oportuna emisión y 

presentación de los informes financieros y de ejecución del programa PRONESA en 

estricto cumplimiento a lo mencionado en el  Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento, a fin de evitar posibles observaciones que 

influyan en la consecución de los objetivos del programa. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital, Administrador y Coordinador Regional Occidente 

PRONESA: “Si se acepta”. 

 

2.8.5 Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el Visto Bueno de aprobación de 

la Comisión Departamental requisito exigido en el Convenio Interinstitucional suscrito. 

 

De la revisión a la información y documentación que respalda la Programación Operativa 

Anual y Presupuesto del Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) gestión 2016, se 

ha evidenciado que ambos documentos no cuentan con el visto bueno (VºBº) de 

aprobación de la Comisión Departamental, (Conformada por la Gobernación de 

Cochabamba, el SENASAG, la Asociación de productores avícolas y el representante de 

control social de la “FSUTCC. 
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Asimismo, se observa que no obstante de no haber obtenido el visto bueno de la Comisión 

Departamental en el POA y Presupuesto de la gestión 2016, estos fueron presentados 

mediante nota CE-SENASAG-JDC-SA-0543/2015 de 28 de agosto de 2015 al Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) dependiente de la Secretaria Departamental de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba para su revisión y posterior inscripción, habiéndose omitido procedimientos 

que se exigen claramente en el Convenio. 

 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0070/2017, 

del 21 de marzo del 2017 la Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba menciona 

que: “No se tiene respaldo del visto bueno el presupuesto y POA 2016 de la Comisión 

Departamental. La comisión departamental ha sido constituida mediante acta de reunión 

interinstitucional”. 

 

De la misma forma, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017, manifestada por la 

misma funcionaria señala: “(…) se hizo conocer de manera verbal a la Comisión 

Departamental  en una reunión sostenida en la Distrital Cochabamba, asimismo no se 

cuenta con documentación de presentación firmada (presupuesto) 2016 por parte de la 

A.D.A., y control social solamente el mismo fue de conocimiento de las indicadas. El 

presupuesto fue presentado y validado por la Gobernación de Cochabamba (Área) de 

Planificación, Área Financiera, gestión 2016.”  

 

Constatando por los argumentos mencionados la falta de aprobación del POA y 

presupuesto 2016 por parte de la Comisión Departamental.  

 

La Cláusula Novena (LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS) del Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrita entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG en fecha 21 de agosto de 2014 manifiesta que:  

 
“El presupuesto anual y el POA serán elaborados por el SENASAG y presentados oportunamente al 

SEDAG para su revisión e inscripción, previo Visto Bueno de la Comisión Departamental”. (Las 

negrillas y subrayados son nuestras) 

 

Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados con Resolución N° CGR -1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, en su 

numeral 2500. NORMA GENERAL DE SUPERVISIÓN, señalan que: 

 
“La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin embargo, en el contexto de control 

presentado en estas normas debe entenderse con mayor amplitud. En tal sentido, constituye un 

proceso sistemático y permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla una 

organización, sean éstas de gestión, de operación o control, incluyendo entonces, como objeto e 

integrándose, a la vez, a las actividades de control. (Las negrillas y el subrayado son nuestros).  

 

La deficiencia descrita, se debe a la falta de implementación de procedimientos de 

control en el nivel administrativo que permitan asegurar que el POA y Presupuesto gestión 

2016 una vez comunicados y presentados ante la Comisión Departamental sean 

plasmados con el visto bueno a conformidad a lo establecido en el Convenio 

Interinstitucional.  
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Esta situación, ocasiona susceptibilidad en los procedimientos establecidos en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento, asimismo, podría ocasionar que los 

recursos programados no sean inscritos oportunamente y no sean de conocimiento de la 

Comisión Departamental delegación encargada de fiscalizar los recursos desembolsados 

para el Programa, pudiendo ser causal de futuras observaciones  en la consecución del 

Programa. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.5 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruya al Director 

General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe de la Distrital SENASAG Cochabamba, 

implemente procedimientos de control para asegurar que el POA y Presupuesto 

de la gestión correspondiente, sean presentados ante la Comisión Departamental 

para su aprobación (visto bueno) y posterior presentación al Servicio 

Departamental Agropecuario (SEDAG) para su revisión e inscripción 

correspondiente, en estricto cumplimiento a lo señalado en el Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba.  

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital, Administrador y Coordinador Regional Occidente 

PRONESA: “Si se acepta”. 

 

 

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

2.8.6  Demora en la Publicación de los Formularios 400 y 500 en el SICOES  

 

Producto de la revisión a los procesos de contratación generados por la Distrital SENASAG 

Cochabamba para la ejecución del Programa PRONESA durante la gestión 2016, se ha 

observado que la publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) de los 

formularios; Nº400 “formalización de Contrato” y Nº 500 “Informe de conformidad final” de 

los procesos de contratación de consultoría de línea que superan los Bs20.000 (VEINTE MIL 

00/100 BOLIVIANOS), fueron realizados fuera del plazo establecido. A continuación se 

detallan los casos observados: 
 

Contrato  

Nombres  

Fecha de 

registro 

Formulario 

SICOES 

Formulario 

SICOES Retraso en 

días N° 
Fecha de 

Suscripción  

Termina

ción del 

Contrato 

Monto 

Bs. 

C-JDC-N° 

023/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Edwin Eizaguirre Mamani 31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

027/201 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Ronald Franco López 31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

025/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 René Pérez Aviles 01/06/17 400 292 

01/06/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

024/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Karen Marisol Trujillo García 31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

026/2016 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Omar Christian Ninahuanca 

Gutiérrez 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

035/2016 

12/05/16 31/12/16 39.564,00 Osvaldo Bernales Acha 31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 
 

(*) No se suscribió el Informe de conformidad final, por lo que no se tiene el cálculo de días de demora, sin embargo, se realiza el registro en el SICOES posterior a 5 meses de 

culminado el contrato de prestación de servicios. 
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Al respecto y mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0073/2017 del 

21 de marzo del 2017 la Contadora y el Administrador de la  Distrital SENASAG 

Cochabamba manifestaron que: “…No se cuenta con formulario 400 y 500 de las 

contrataciones realizadas mayores a 20.000, aclarando que (...) Para el caso de servicio de 

consultoría de línea no realizan la entrega del informe de conformidad por parte del 

coordinador del programa. Se toma en cuenta el informe mensual y final debidamente 

firmado por el Coordinador y Jefe Distrital. En el momento de realizar la cancelación del 

último mes donde concluye su contrato”. 

 

No obstante de que la Distrital admite la presentación del informe final de consultoría con 

las rúbricas de los inmediatos superiores del área como constancia y conformidad al 

servicio prestado según contrato, estos no fueron registrados y publicados oportunamente 

en el Sistema de Contrataciones Estatales  como lo exige el Manual de Operaciones del 

SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio 2015. 

 

De la misma forma, en la planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 el Administrador y 

Técnico III de Bienes y Servicios señalo; “Inicialmente se coordinaba para el llenado de los 

formularios, con la Dirección Nacional (Bienes y Servicios), porque existía problemas en la 

asignación de usuario, es por tal razón que no se pudo realizar el llenado del formulario 400 

según corresponde” , el cual fue otorgado recientemente el 15 de septiembre de 2016. 

 

Al respecto, se advierte que los argumentos vertidos por los funcionarios no justifican la 

inoportunidad en la publicación de los formularios 400 y 500. 

 

Al respecto, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009, en su artículo 111 

(MANUAL DE OPERACIONES DEL SICOES), establece lo siguiente: 
 

“Las entidades públicas deberán utilizar con carácter obligatorio el Manual de Operaciones del 

SICOES, aplicando los procedimientos, plazos y condiciones para el registro de información de los 

procesos de contratación. (El subrayado y las negrillas son nuestros) 

 

El Manual de Operaciones del SICOES forma parte de la reglamentación de las presentes 

NB-SABS.” 

 
En el numeral 7.2.11 Contrataciones por Excepción, Desastres y/o Emergencias, Contrataciones 

Directas, Contrataciones Menores u otras modalidades que no requieran publicación de 

convocatoria (FORM 400) establece: 

 

a) Plazo de registro: Máximo quince (15) días hábiles computables a partir de la fecha de 

formalización de la contratación mediante Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio, u 

otro documento definido por normativa específica. 

 

b) Condiciones y particularidades: 

 

i.   Esta información deberá ser registrada para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- 

(VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) que no requieran efectuarse a través de convocatoria 

pública según la normativa que los rige. 

 

ii. Aplica también en el caso de contrataciones bajo normativa específica que no requiera 

convocatoria o que se efectúen por invitación directa. 
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c)  Documentación Respaldatoria: 

Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio 

 

Asimismo, el numeral 7.1.7 Recepción Definitiva o Disconformidad (FORM – 500) señala: 

 
a) Plazo de registro: Máximo quince (15) días hábiles, computables a partir de la fecha de 

emisión del acta de recepción definitiva o informe de conformidad final. En caso de 

suscripción de múltiples Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, el plazo se 

computará a partir de la fecha de recepción definitiva o conformidad final del último 

Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio.  

 

b) Condiciones y particularidades:  

 

i. Esta información deberá ser registrada para todos los procesos de contratación mayores a 

Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).  

 

c) Documentación Respaldatoria:  

i. Acta o informe de recepción definitiva; y/o  

Informe de disconformidad, cuando corresponda. (El subrayado y las negrillas son nuestros) 

 

Lo descrito anteriormente, se origina por la falta de coordinación y comunicación entre la 

Distrital SENASAG Cochabamba y Oficina Nacional del SENASAG, al momento de tramitar 

oportunamente la asignación de un usuario para la publicación oportuna de información 

de los procesos de contratación de la Distrital SENASAG Cochabamba a través del Sistema 

de Contrataciones Estatales (SICOES). 

 

La situación descrita puede dar lugar a que los actos de contratación y ejecución de 

contratos no sean considerados transparentes. 

 

Recomendación  

 

R.2.8.6 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Director 

General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al Jefe Distrital de Cochabamba que el 

área administrativa y de bienes y servicios, efectúe de manera oportuna la 

publicación de información a través del Sistema de Contrataciones Estatales 

(SICOES), dentro los plazos y condiciones establecidos en el Manual de 

Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales. 

De la misma forma, recomendamos que a través del Área Legal se inicien las 

acciones correctivas que correspondan, en virtud a que se evidenciaron 

incumplimientos que generan indicios de responsabilidad por la función pública. 

Comentario del Área Auditada 
 

Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital, Administrador y Coordinador Regional Occidente 

PRONESA: “Si se acepta”. 

 

2.8.7 Entrega de fondos en avance y reembolsos al personal que cuenta con importes pendientes 

de descargo 

 

De la revisión al pago de viáticos y reembolso de pasajes a los funcionarios del programa 

PRONESA con recursos provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba durante la gestión 2016, se ha evidenciado que se han entregado recursos en 
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calidad de fondos en avance y reembolso de pasajes  a funcionarios que aun contaban 

con cuentas pendientes de descargo, no obstante de que mediante Instructivo 

SENASAG/DN Nº 11/2016 de 01 de febrero de 2016 se manifestó que la solicitud de pasajes y 

viáticos será aprobada siempre y cuando no se tengan cuentas por cobrar de gestiones 

anteriores ni descargos pendientes de la gestión. 

 

Asimismo, señala que entre la documentación exigida para la solicitud de pasajes y viáticos 

no se tiene que contar con fondos en avance pendientes de descargo. A continuación se 

detallan los casos observados: 
 

Nº Beneficiario 

Saldos pendiente de 

descargo Asignación de Recursos de Fondos en Avance o Pagos 

Fecha Importe 

Bs. 

Nº 

Cbte. 
Fecha 

Concepto 
Importe Bs. 

1 Willy Blanco García 14/06/16 9.350,00 37 11/11/16 Entrega de Fondos en Avance al Dr. Willy 

García Blanco para el Pago de refrigerio en la 

Inauguración y cierre del simulacro de 

influencia Aviar. 

2.850,00 

08/08/16 5.610,00 

2 Karen Marisol Trujillo García 22/12/16 888,00 54 22/12/16 Pago a Karen Marisol Trujillo García por 

devolución de pasajes por el viaje realizado a 

la ciudad de Santa Cruz, para participar de 

una capacitación  

100,00 

3 Osvaldo Bernales Acha 22/12/16 888,00 52 22/12/16 Pago a Osvaldo Bernales Acha por devolución 

de pasajes por el viaje realizado a la ciudad 

de Santa Cruz, para participar de una 

capacitación. 

100,00 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

Al respecto, mediante entrevista de fecha 23 de marzo de 2017, la Contadora de la Distrital 

SENASAG Cochabamba manifestó que la otorgación de fondos lo realiza la Dirección 

Nacional de SENASAG, área que es responsable de revisar y cerrar los fondos en avance, 

asegurando que los funcionarios cumplen con la presentación de sus descargos en las 

fechas establecidas. 

 

Si bien, se efectúa la presentación oportuna de descargos, observamos que la Distrital 

SENASAG Cochabamba no exige a la Dirección Nacional información de los importes 

otorgados (libro mayor) a efectos de contar con información precisa de los adeudos 

contraídos por los funcionarios del Programa PRONESA. Asimismo, la falta de atención a la 

certificación de revisión de fondos emitidos por el Área Nacional de Ejecución Financiera del 

SENASAG, en la que se señala que los funcionarios Karen Marisol Trujillo García y Osvaldo 

Bernales Acha tienen deudas pendientes para fines de validación de la solicitud de fondos. 

 

El Reglamento Interno de Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en Avance del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante Resolución Nº 233 del 8 de agosto de 2016 en 

Artículo 45º (Requisitos para la entrega de Fondos en Avance) menciona que:  

 
“(…) La Unidad Financiera a través de la Unidad de Contabilidad controlará e informará cuando 

existe más de un Fondo en Avance asignado (máximo dos) a nombre de la Unidad Solicitante, los 

cuales no fueron descargados; en cuyo caso de existir una solicitud de tercer Fondo en Avance 

quedará pendiente hasta que se realice el descargo total de los anteriores Fondos”. 

 

Asimismo, el artículo 47º Rendición de Cuenta).- “El Responsable del Fondo en Avance 

en un plazo máximo de ocho días  hábiles, después de haber  ejecutado el gasto, 

deberá realizar el descargo correspondiente del fondo (…)”(Las negrillas y subrayado 

son nuestras) 
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El Instructivo SENASAG/DN N° 11/2016, del 01 de febrero de 2016, (Aplicación y 

Cumplimiento General) señala:   
 

“Con el propósito del mejoramiento continuo en aplicación de las disposiciones y normativas que 

rigen el funcionamiento de nuestra entidad, comunico a ustedes que a partir de las fecha, toda 

solicitud de pasajes y viáticos (…) los solicitantes para acceder al V° B° no debe tener cuentas por 

cobrar de gestiones anteriores ni descargos pendientes de la gestión.”  

 

Asimismo, se exige que entre los documentos exigidos para la solicitud de pasajes y viáticos se 

encuentra el: (…) “No tener Fondos en Avance pendientes”.   

 

El Reglamento de Fondos en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 664 de 29 de agosto de 2011, manifiesta en su artículo 11º 

Plazos para la rendición de cuentas que:  
 

”Toda entrega de dinero efectuado mediante la modalidad de Fondos en Avance para la 

ejecución de actividades específicas de las Unidades Ejecutoras, como el pago de refrigerio al 

personal, servicios o compras para realizar eventos de cualquier tipo, tiene un plazo de 10 días 

calendario, a partir de la fecha de desembolso. En caso de no presentarse el descargo en el 

plazo establecido el desembolso de fondos en avance será considerado como gastos 

particulares y se procederá a la recuperación conforme normativa vigente. 

Por la entrega de Fondos en Avance los servidores(as) públicos(as), que no presentes sus 

rendiciones de cuentas en los plazos previstos, no podrán recibir nuevos fondos mientras no 

regularicen sus descargos pendientes, sin perjuicio de la aplicación de sanciones conforme a 

disposiciones vigentes.” 

 

Por otra parte, el artículo 27, inciso c) de la  Ley Nº 1178 establece que:  

 

“Toda entidad, funcionario o persona  que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o 

Bienes del estado tienen la obligación de rendir cuentas de la Administración a su cargo por 

intermedio del Sistema Contable especificando la documentación sustentatoria y las condiciones 

de su archivo”. (El subrayado y las negrillas son nuestros) 

 

Lo expuesto precedentemente, se debe a la falta de coordinación entre la Distrital 

Cochabamba y la Oficina Nacional del SENASAG al momento de otorgar recursos en 

calidad de fondos en avance y efectuar el reembolso de pasajes a funcionarios que 

cuentan con fondos pendientes de descargo. Asimismo, se debe a la omisión de la 

certificación de revisión de fondos emitidos por el Área Nacional de Ejecución Financiera 

del SENASAG. 

 

Esta situación, podría ocasionar que los fondos en avance pendientes de descargo se 

reclasifiquen como cuentas por cobrar y no se tenga certidumbre respecto a si fueron 

destinados a las actividades del programa PRONESA. 

 

Recomendación  

 

R.2.8.7 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a través del 

Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al Jefe de la Distrital de 

Cochabamba en coordinación con el Jefe Nacional de Asuntos Administrativos y 

Financieros de la Dirección Nacional del SENASAG, den estricto cumplimiento a lo 

señalado en los actos administrativos emitidos al interior de la entidad, al 

momento de efectuar la solicitud y pago de pasajes y viáticos, verificando que no 
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se entreguen recursos a funcionarios que cuentan con saldos pendientes de  

descargo, a fin de que los recursos otorgados sean destinados a las actividades 

relacionadas con el programa PRONESA. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Administrador: “Si se acepta”. 

 

2.8.8  Provisión de combustible para los vehículos del PRONESA, fuera del plazo establecido en el 

contrato 

 

De la evaluación realizada a los gastos relacionados con la provisión de combustible para 

los vehículos del Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) en la gestión 2016, 

mediante vales (ordenes de salida), se ha evidenciado que la Distrital SENASAG 

Cochabamba ha autorizado el retiro de combustible de la Estación de Servicios para la 

provisión de combustible a los vehículos del PRONESA, fuera de los plazos acordados en los 

contratos de prestación de servicios  C-JDC-032/2016 y C-JDC-031/2016, habiéndose 

utilizado 1.735,00 Litros  y 1.400,25 Litros respectivamente, sin un documento que respalde 

esta otorgación en fechas posteriores. A continuación se detalla el combustible provisto 

posterior a la vigencia de los contratos suscritos:  

 

Contrato Total Litros 

entregados 

según Vales 

hasta 31/07/2016  

Total Litros 

entregados según 

Vales posterior a la 

vigencia del Contrato N° Proveedor o Contratista 
Vigencia del 

Contrato 

Total Lts. 

C-JDC-

032/2016 

Mario Alberto Marañón 

Caero 

22/04/2016 al 

31/07/2016 

2.500,00 765,00 1.735,00 

C-JDC-

031/2016 

Tania Janet Cardoso Sejas 22/04/2016 al 

31/07/2016 

1.500,25 100,00 1.400,25 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, 

gestión 2016. 

 

 

Al respecto, mediante planilla de entrevista 23 de marzo de 2017, el Técnico III de Bienes y 

Servicios, y Profesional I – Asesor Legal de la Distrital Cochabamba mencionaron: “Asesoría 

Legal realiza los contratos previa presentación del proceso de contratación y el 

seguimiento de la entrega de los vales, bitácoras, solicitudes y saldos lo realizan los 

responsables de la entrega de combustible en coordinación con el Área de bienes y 

servicios, respecto al desfase  en cuanto al plazo del contrato se debió a la falta de la 

oportuna cancelación a la proveedora (2 meses aproximadamente) mismo que hizo que 

el plazo se desfasara, por ultimo por el desfase mencionado hubo descoordinación entre el 

responsable de la entrega del combustible, el Área de Bienes y Servicios y Asesoría Legal 

(…)” 

 

Los argumentos manifestados corroboran que los funcionarios responsables de la entrega 

de combustible autorizaron el retiro de los mismos, sin haber verificado que el contrato de 

provisión de combustible ya había concluido, pudiendo haberse comunicado a la Jefatura 

Distrital para la toma de acciones necesarias que podrían incidir en la ampliación de la 

vigencia de los contratos suscritos.  
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La cláusula quinta (DE LA FORMA DE PAGO) del contrato C-JDC-031/2016 del 22 de abril de 

2016 señalan que:  

 
“El CONTRATANTE cancelará a la CONTRATISTA se compromete el monto total del contrato de 

manera anticipada consecuentemente, el CONTRATANTE se compromete a realizar el 

fraccionamiento del monto total en vales de conformidad a solicitudes efectuadas por el los 

funcionarios, para su utilización durante la vigencia del Contrato (…)”. 

 

Asimismo, la cláusula Sexta del citado contrato manifiesta que:  
 

“La “CONTRATISTA” prestará el SERVICIO de PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE para los vehículos del 

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA (PRONESA) DE LA JEFATURA DISTRITAL DE 

COCHABAMBA del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, desde el 

22 de abril de 2016 hasta el 31 de julio de 2016”. (Las negrillas y subrayados son nuestras) 

 

Por otra parte, el contrato C-JDC-032/2016 suscrito el 22 de abril de 2016 en su cláusula 

quinta (DE LA FORMA DE PAGO) señala que:  
 

“El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA el monto total del contrato de manera anticipada, 

por lo que el CONTRATANTE se compromete a realizar el fraccionamiento del monto total en vales 

de conformidad a solicitudes efectuadas por los funcionarios, para su utilización durante la 

vigencia del Contrato (…)”. 

 

La cláusula Sexta del mismo contrato manifiesta que:  

 
“La “CONTRATISTA” prestará el SERVICIO de PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE para los vehículos del 

Programa Nacional De Sanidad Avícola - PRONESA Distrital - Cochabamba del Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, desde el 22 de abril de 2016 hasta el 31 de 

julio de 2016”. (Las negrillas y subrayados son nuestras) 

 

Lo descrito anteriormente se debe a la falta de coordinación entre el Responsable de la 

entrega de combustible, el Área de Bienes y Servicios  y Asesoría Legal de la Distrital 

SENASAG Cochabamba, quienes no verificaron la existencia de saldos pendientes de 

entrega de combustible y que los contratos de provisión de combustible se encontraban 

pronto a su vencimiento. Asimismo, se debe a la demora en la cancelación del servicio a 

la Estación de Servicio de combustible, que origino el desfase de los plazos en el que se 

utilizó combustible.  

 

Esta situación, ocasiona incertidumbre sobre la prestación de servicio generando posibles 

indicios de Responsabilidad por la Función Pública en la medida en que estos pagos, 

fueron realizados por servicios fuera de la vigencia del contrato y sin una autorización 

expresa, incumpliendo la cláusula de los contratos referidos a la terminación del contrato. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.8 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a través del 

Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al Jefe Distrital de SENASAG 

Cochabamba que los funcionarios responsables de la entrega de combustible, 

efectúen la verificación de las entregas de combustible y los saldos existentes en 

conformidad a los plazos establecidos en el Contrato de Provisión de Combustible, 

por otra parte, se gestionen las acciones necesarias que garanticen los pagos 

oportunos por la prestación de los servicios, esto con el propósito de evitar la 
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pérdida de los saldos existentes de combustible que no hayan sido utilizados 

durante la vigencia del contrato. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Profesional I-Asesor Legal: “Si se acepta”. 

 

2.8.9  Ausencia de conciliaciones mensuales de combustible entre la Distrital SENASAG 

Cochabamba y el Proveedor del Servicio de Combustible 

 

De la revisión a los descargos de provisión de combustible presentados por el Proveedor 

del Servicio a la Distrital SENASAG Cochabamba para la ejecución del Programa Nacional 

de Sanidad Aviar (PRONESA) durante la gestión 2016, se ha observado la falta de la 

conciliación mensual de cuentas en base a los VALES (órdenes de entrega) de 

combustible otorgado, entre la Distrital SENASAG Cochabamba y el Proveedor del Servicio, 

procedimiento que permita identificar de forma oportuna los saldos existentes de 

combustible del Programa. 

 

Al respecto, mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017, el Técnico III de Bienes 

y Servicios y la Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba manifestaron que no se 

efectuaron las conciliaciones mensuales de combustible  debido a que la conciliación es 

efectuada por el monto del contrato y a la finalización del mismo, en base al descargo de 

consumo de combustible presentado por el Proveedor del Servicio.  

 

Asimismo, en comunicación interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0076/2017 de 23 de marzo 

de 2017 menciona que: “La conciliación que realiza el encargado de combustible es al 

final del consumo donde se realiza la conciliación con el surtidor. Sin embargo, no se tiene 

un informe mensual de la conciliación por el encargado de combustible de manera escrita 

y presentada. 

 

No obstante de lo manifestado por los funcionarios que este procedimiento de conciliación 

ha sido efectuado a la finalización de la prestación del servicio según contrato, la Distrital 

SENASAG Cochabamba no efectuó la conciliación mensual de combustible utilizado con 

el surtidor en cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.  

 

La Cláusula Quinta del Contrato de Provisión de Combustible N° C-JD-031/2016 del 22 de 

abril de 2016, establece que:  
 

“(…) Al final de cada mes el “CONTRATANTE” y la “CONTRATISTA” realizarán la correspondiente 

conciliación de cuentas en base a los VALES (Órdenes de entrega) de combustible provisto”.  

 

Asimismo, la Cláusula Quinta del Contrato de Provisión de Combustible N° C-JD-032/2016 

del 22 de abril de 2016, señala que:  
 

“…Al final de cada mes el “CONTRATANTE” y el “CONTRATISTA” realizarán la correspondiente 

conciliación de cuentas en base a los VALES (Órdenes de entrega) de combustible provisto, y si es 

que hubiere del excedente o adicional.”. (Las negrillas y subrayados son nuestras) 

 

Esta deficiencia se debe a que la Distrital SENASAG Cochabamba, ha optado por efectuar 

la conciliación de consumo de combustible a la finalización del contrato de provisión de 
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combustible, omitiendo el procedimiento de conciliación mensual que establece el 

contrato.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Esta situación, genera incumplimiento al contrato de provisión de combustible, y podría 

ocasionar que no se estén otorgando a cabalidad las cantidades de combustible 

acordados según contrato, así como el consumo de combustible fuera de los plazos 

previstos en el contrato. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.9 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a través del Director 

General Ejecutivo del SENASAG se instruya al Jefe Distrital de SENASAG 

Cochabamba que el Encargado de combustible, efectúe la conciliación mensual 

de saldos de combustible establecidas en el contrato de prestación de servicios de 

combustible de acuerdo a los vales de entrega de combustible, a fin de contar con 

información precisa y oportuna respecto de las cantidades consumidas y saldos 

existentes de combustible durante la vigencia del contrato. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Contadora: “Si se acepta”. 

 

2.8.10 Ausencia de constancia escrita de conformidad al cumplimiento de las condiciones y 

estipulaciones del contrato de provisión de combustible 

 

Producto de la evaluación realizada a los gastos relacionados con la ejecución del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar “PRONESA” en la gestión 2016, se ha evidenciado 

que al concluir los contratos de provisión de combustible C-JDC-031/2016 y C-JDC-

032/2016 el 31 de julio de 2016, la Distrital SENASAG Cochabamba no ha emitido la 

constancia escrita del cumplimiento de todas las condiciones y estipulaciones contenidas 

en los referidos contratos, así como lo exigen los mismos. 

 

Mediante  COMUNICACIÓN INTERNA CI – SENASAG – JDC- ADM - UCO 0077/2017, del 23 de 

marzo de 2017, la Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba manifestó que: “El 

detalle de descargo por el consumo de combustible según contratos C-JDC-031/2017 y C-

JDC-032/2017 es donde se verifica la conformidad de consumo de litros pagados según 

contrato. Ya que en el momento del descargo de combustible se adjunta un detalle de 

consumo indicando litros consumidos por el cual nuestra institución cancelo. Sin embargo, 

no se tiene un acta de recepción o informe de conformidad por el encargado de 

combustible”.  

 

Asimismo, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 se manifestó que: “se realiza la 

conciliación del servicio a la finalización del consumo según contrato donde la Distrital 

Cochabamba y el Proveedor formalizan su conformidad por el servicio prestado”.  

 

Al respecto, si bien existe un procedimiento de conciliación al final de la prestación del 

servicio de provisión de combustible, no ha sido de nuestro conocimiento que la Distrital 

SENASAG Cochabamba haya dejado constancia escrita del cumplimiento de las 

condiciones y estipulaciones del contrato a conformidad del servicio prestado, así como lo 

exige dicho contrato. 



 
   

 
 

60 
  

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 
  

    

    

 
Av. Camacho # 1471 entre calles Loayza y Bueno 

Teléfonos: (591-2) 2111103 - 2200919 - 2200885 Fax: 2111067 
Sitio web: http://www.ruralytierras.gob.bo * E-mail: despacho@ruralytierras.gob.bo 

La Paz - Bolivia 
 

 

 

La Cláusula Decimo Sexta (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) de los Contratos de 

Provisión de Combustible N° C-JD-031/2016 y N° C-JD-032/2016, ambos del 22 de abril de 

2016, establecen que:  

 
“El presente contrato concluirá por una de las siguiente modalidades: 

 

1. Por cumplimiento de contrato: 

 

De forma normal, tanto el “CONTRATANTE” como el “CONTRATISTA” darán por terminado el 

presente contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones 

y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito” (Las negrillas y 

subrayado son nuestras). 

 

Asimismo, el parágrafo 9) inciso ii., del articulo 11º (PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR) del Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1076 de 6 de octubre de 2014, señala que el:  

 
“Responsable de Recepción o Comisión de Recepción 

 

i. Efectúa la recepción de los bienes y servicios adquiridos 

ii. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o Disconformidad para bienes 

obras y servicios generales. En servicios de consultoría emite únicamente el Informe de 

Conformidad o Disconformidad. 

 

Por otra parte, el inciso b) del numeral II del artículo 39 (RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios, aprobada mediante Decreto Supremo N° 0181, del 28 de junio de 2009, 

establece:  
 

“Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de Conformidad, según corresponda, 

aspecto que no exime las responsabilidades del proveedor…” (Las negrillas y subrayado son 

nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente, se debe a que los funcionarios encargados de la conciliación 

de combustible a la culminación del contrato no dejaron constancia escrita de la 

conformidad o disconformidad del servicio prestado, en atención a lo convenido en el 

Contrato de prestación de servicios, habiéndose solo cotejado las cantidades de 

combustible consumidos de acuerdo a los vales utilizados. 

 

Esta deficiencia, podría ocasionar que ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas 

del contrato se pierda la posibilidad de manifestar la disconformidad en cuanto a las 

diferencias de saldos de combustible existentes no proporcionados. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.10 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a través del 

Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al Jefe de la Distrital de 

Cochabamba, que los funcionarios encargados de realizar las conciliaciones de 

consumo de combustible, verifiquen que a la terminación del contrato de 

provisión de combustible, emitan por escrito los documentos correspondientes de 
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conformidad o disconformidad por los servicios pactados en los contratos de 

provisión de combustible. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Contadora: “Se acepta la recomendación”. 

 

2.8.11 Ausencia y demora en el registro y remisión de contratos a la Contraloría General del 

Estado (CGE)  

 

De la revisión a los contratos de prestación de servicios del Programa Nacional de Sanidad 

Aviar (PRONESA) durante la gestión 2016, se ha evidenciado contratos que no han sido 

registrados ni remitidos a la Contraloría General del Estado (CGE) en los plazos que 

establece el Reglamento para el Registro y Reporte de Contratos, y en algunos casos  

contratos que ni han sido registrados ni remitidos. A continuación se detallan los casos 

observados: 
 

a) Contratos sin registro ni remisión a la Contraloría General del Estado 
 

Nombre y Apellido 
Contrato 

Formalización 
Nº Importe Bs. 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-032/2016 9.350,00 22/04/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-017/2016 9.350,00 23/02/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-031/2016 5.610,00 22/04/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-018/2016 3.740,00 23/02/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-051/2016 4.488,00 24/10/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-052/2016 10.472,00 24/10/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-060/2016 7.816,60 03/11/16 

Laura Angélica Vásquez de Almanza C-JDC-062/2016 4.950,00 29/11/16 
 

Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba 

 

 

 

b) Contratos remitidos posterior al plazo establecido 
 

Nombre 

Contrato 

Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado 

Sistema de Registro de 

Contratos 

Envío de cttos en forma 

Bimestral 

N° Importe 

Bs. 

Fecha 

perfecció

n 

Vigencia Fecha de 

registro 

Fecha 

límite de 

registro 

Días 

de 

retraso 

Fecha de 

envío 

Fecha 

límite de 

envió 

Días 

de 

retraso 

Diego Pérez Salinas C-DJC-N° 

006/2016 

   9.657,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Noali Vanessa Ríos Imaca C-DJC-N° 

007/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Edwin Eyzaguirre Mamani C-DJC-N° 

008/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

023/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

René Pérez Avilés C-DJC-N° 

009/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

025/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Karem Marisol Trujillo García C-DJC-N° 

010/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

024/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Omar Christian Ninahuanca 

Gutierrez 

C-DJC-N° 

011/2016 

            

9.657,00    

04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Omar Christian Ninahuanca 

Gutierrez 

C-DJC-N° 

026/2016 

          

28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Ronal Franco Lopez C-DJC-N° 

027/2016 

          

28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 02/06/16 10/05/16 16 

 

Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba 
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Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 0078/2017, 

del 24 de marzo de 2017 la Contadora de la Distrital menciona que: “Según comunicación 

interna CI/SENASAG/JDC/AL/017/2017 de la unidad de asesoría legal remitida a mi persona 

se puede evidenciar que no se remitió los contratos C-JDC-031/2016, C-JDC-032/2016 y C-

JDC-062/2016 a la Contraloría General del Estado regional Cochabamba.”  

 

Asimismo, el Profesional I Asesor Legal, Distrital Cochabamba, mediante COMUNICACIÓN 

INTERNA C.I./SENASAG/JDC/AL/017/2017, del 24 de marzo de 2017, manifestó que: “…solo 

los contratos de consultorías en línea del Programa Sanidad Aviar – PRONESA si fueron 

enviados a la Contraloría y no así los contratos de provisión de combustible, esa decisión se 

la tomó en consulta verbal con Jurídico Nacional…”  

 

Por lo que se constata que la Distrital Cochabamba – SENASAG, no efectuó el registro y 

remisión de la totalidad de sus contratos a la Contraloría General del Estado (CGE). 

 

El parágrafo I artículo 23 del Reglamento para el Registro y Reporte de Contrato, aprobado 

mediante Resolución CGE/115/2013 del 16 de octubre de 2013 indica que:  
 

“Las entidades o empresas publicas u otra Estatal, deben registrar sus contratos en el Sistema de 

Registro de Contratos hasta los cinco días hábiles de haber sido perfeccionados, y remitir las 

copias de los contratos efectivamente registrados en forma bimestral, conforme a los siguiente 

plazos”  

 

a) Hasta el 10 de marzo o siguiente día hábil 

b) Hasta el 10 de mayo o siguiente día hábil 

c) Hasta el 10 de julio o siguiente día hábil 

d) Hasta el 10 de septiembre o siguiente día hábil 

e) Hasta el 10 de noviembre o siguiente día hábil 

f) Hasta el 10 de enero o siguiente día hábil (Las negrillas y el subrayado son nuestros) 

 

Asimismo, el inciso d) artículo 27 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 

1178 de 20 de julio de 1990, señala lo siguiente:  
 

“… Con fines de control externos posterior, las entidades sujeta al Control Gubernamental 

deberán enviar a la Contraloría copias de sus contratos y de la documentación sustentatoria  

correspondiente dentro de lo cinco días de haber sido perfeccionado” (Las negrillas y subrayado 

nos pertenece). 

 

La deficiencia detectada, se debe a que el responsable del proceso de registro de 

contratos no se aseguró que los contratos luego de suscritos hayan sido registrados y 

remitidos a la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al Reglamento para el 

Registro y Reporte de Contratos. 

  

La situación descrita puede dar lugar a que los procedimientos de registro y remisión de 

contratos no se hayan efectuado en apego a las disposiciones legales vigentes, asimismo, 

generar indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

Recomendación 

 

R.2.8.11 Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a través del 

Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al Jefe Distrital de SENASAG 

Cochabamba que el responsable del proceso de registro de contratos a la 
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Contraloría General del Estado, efectúe dicho procedimiento de manera 

oportuna conforme al Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, 

aprobado con Resolución CGE/115/2013 del 16 de octubre de 2013.  

 

Asimismo recomendamos, que a través del Área Legal se inicien las acciones 

correctivas que correspondan en virtud de los casos observados que denotan 

indicios de responsabilidad por la función pública. 

 

Comentario del Área Auditada 

 
Distrital SENASAG Cochabamba – Jefe Distrital y Profesional I-Asesor Legal: “Si se acepta”. 

 

3 CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias de control 

interno expuestas en el punto 2.8 “Hallazgos de Auditoria” del presente informe, se 

concluye que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria a 

través de su Distrital Cochabamba dio cumplimiento al ordenamiento jurídico 

administrativo vigente relacionado con el manejo de recursos desembolsados por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del Programa 

PRONESA durante la gestión 2016. 

 

Asimismo consideramos importantes que las recomendaciones efectuadas por las 

deficiencias reportadas deban cumplirse, para mejorar y fortalecer los procedimientos de 

control interno. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, instruir al Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), lo siguiente: 

  

En cumplimiento a los artículos 2 y 3 de la Resolución Nº CGR-1/010/97 de 25 de marzo de 

1997, emitida por la Contraloría General de la Republica (Hoy Estado), la elaboración y 

remisión a esta Unidad de Auditoría Interna, con copia a la Contraloría General del Estado, 

del Formato Nº 1 de Aceptación de Recomendaciones, en el término de diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha de recepción del presente informe. 

 

Transcurridos los diez (10) días hábiles siguientes, remitir el Formato Nº 2 Cronograma de 

Implantación de las Recomendaciones, anexando copias de los documentos que 

demuestren la instrucción formal del cumplimiento de las recomendaciones, delegando 

responsables y señalando plazos y condiciones para su ejecución. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad los para fines consiguientes, 
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1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1 Antecedentes 

 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) gestión 2017 y orden de Trabajo  

MDRyT/AI/OT Nº 030/2017 del 2 de mayo de 2017 emitidas por la Unidad de Auditoría 

Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se instruye la realización de la “Auditoria 

Especial al manejo de recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, para 

la ejecución del Programa Nacional de Sanidad Aviar  (PRONESA) gestión 2016”. 

 

1.2 Objetivo 

 

Emitir una opinión una  independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo vigente y las normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al servicio 

nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

 

1.3 Objeto 

 

El objeto del presente examen, comprenderá la revisión de la documentación e 

información generada en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2016, relacionada con el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de Cochabamba, 

entre los cuales citamos los siguientes:  
 

- Transferencia de los aportes financieros comprometidos según Convenio provenientes 

de la Gobernación de Cochabamba, SENASAG y ADA (Asociación de Avicultores) para 

la ejecución del Programa PRONESA gestión 2016.  

- Acta de reunión de posesión de los miembros de la Comisión Departamental que 

fiscalizara y efectuará el seguimiento al Convenio. 

- Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad Nacional de Sanidad Animal en el que se 

encuentra el Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) ejecutado en el  Departamento de  

Cochabamba durante la gestión 2016. 

- Estado de ejecución presupuestaria de gastos para la ejecución del programa PRONESA, 

gestión 2016. 

- Procesos de contratación de personal gestión 2016, para el Programa PRONESA. 

- Informes técnicos y financieros de ejecución del programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba, gestión 2016. 

- Convenios Interinstitucionales con Municipios para la ejecución del programa de 

sanidad avícola. 

- Informes de Monitoreo de Establecimientos Avícolas de Reproducción, gestión 2016. 

- Informes de Monitoreo de Biológicos en Puerto de Ingreso de las Importadoras, gestión 

2016. 

- Certificados de Registro de Establecimientos Avícolas, gestión 2016. 
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- Informes de Inspección de Medidas Sanitarias y Bioseguridad de Establecimientos 

Avícolas, gestión 2016. 

- Informes de campaña de vacunación (inmunización) contra la enfermedad de 

Newcastle en aves de crianza familiar, gestión 2016.  

- Informe de Vigilancia Epidemiológica a aves de traspatio en diferentes ubicaciones 

geográficas, contra la enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar, gestión 2016. 

- Registro de Sensores que conforman la red de vigilancia epidemiológica. 

- Fichas de participación de las capacitaciones a productores avícolas y socialización de 

los reglamentos que regulan los procedimientos del Programa PRONESA, gestión 2016. 

 

Otra documentación específica relacionada con el objetivo de la auditoria. 

 

1.4 Alcance 

 

Nuestra evaluación se realizará de acuerdo a lo previsto en las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aplicables a la Auditoría Especial (NAG 251 al 256), aprobado mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 emitida por la Contraloría General del 

Estado, mismas que entraron en vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012. 

 

El examen comprenderá la revisión de la información y documentación que respalda el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables 

en cuanto al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al servicio nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de sanidad aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016. 

 

El presente examen comprenderá un alcance de revisión del 100%, cuya finalidad fue 

verificar la integridad del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las 

normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos desembolsados por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al servicio nacional de sanidad 

agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de 

sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

 

1.5 Metodología 

 

Nuestro examen se efectuará de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, a 

continuación se detalla los procedimientos y técnicas de auditoría que fueron empleadas 

para obtener y analizar la evidencia suficiente y competente necesaria para alcanzar los 

objetivos de la auditoría de acuerdo a las siguientes fases de auditoría: 

 

Planificación: Para la comprensión del funcionamiento y el cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de 

Cochabamba, estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 

SENASAG, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, se 

tomará conocimiento de la estructura organizacional a fin de identificar de manera clara y 

precisa a sus principales ejecutivos, unidades organizacionales y funcionarios, responsables del 

cumplimiento del Convenio Interinstitucional durante la gestión 2016. 
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Asimismo, se procederá a comprender el ordenamiento jurídico administrativo y las normas 

legales aplicables al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Convenio 

interinstitucional para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el 

Departamento de Cochabamba y los problemas o factores de riesgo detectados. 

  

Como resultado del proceso de planificación, se realizará el Memorándum de Planificación de 

Auditoría y los Programas de Trabajo.  

 

Ejecución: En base a los programas de auditoría definidos se obtendrá y evaluará la evidencia 

competente y suficiente para respaldar nuestra opinión. Los procedimientos de auditoría 

utilizados se encuentran definidos como aquellas técnicas cuya finalidad es alcanzar los 

objetivos propuestos en el programa de auditoría, estas técnicas son los procedimientos de 

cumplimiento (indagación y revisión) y procedimientos sustantivos (análisis, comparaciones y 

el examen de la documentación), estas técnicas y procedimientos permitirán obtener 

documentación física, documental y analítica.  

 

Para este entendido, se realiza una supervisión continua y permanente para dirigir los esfuerzos 

del equipo de auditoría hacia la consecución de los objetivos de  auditoría, entre los cuales se 

instruye, informa, revisa y asiste el trabajo realizado por el equipo de auditoría, a fin de 

asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y competente para sustentar los hallazgos y 

conclusiones del equipo de auditoría. 

 

La acumulación de evidencia se obtuvo a través de fotocopias de la documentación original 

(fuente) producto de las notas de solicitud de información efectuadas. 

 

Comunicación de resultados: Previa la emisión del informe de auditoría, se explicará a los 

responsables del área auditada para que éstos puedan emitir  sus comentarios o aclaraciones 

a los resultados de la auditoría.  Como constancia de este procedimiento se suscribirá un acta 

de validación de la reunión efectuada. 

 

El  informe de auditoría será  remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del MDRyT y al Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, para su 

conocimiento y acciones futuras, así como a la Contraloría General del Estado para su 

evaluación. 

 

1.6 Ordenamiento Jurídico y disposiciones legales aplicables al desarrollo de la auditoría  

 

La auditoría se realizará considerando lo establecido en las siguientes normas y 

disposiciones legales, las cuales no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras 

adicionales que se consideren necesarias, de acuerdo al desarrollo del trabajo: 

 

Normatividad Legal 

  

 Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, de Acuerdos y Convenios Intergubernativos 

destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta 

de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias 

exclusivas, concurrentes y compartidas. 
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 Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000, que reglamenta la organización y 

atribuciones del SENASAG, como órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 

 Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014, 

entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, ratificado mediante Ley 

Departamental Nº 555 de 21 de abril de 2015.  

 

 Resolución Administrativa Nº 118/2002 de 29 de agosto de 2002, que establece Vigilancia 

Epidemiológica Activa para las Enfermedades Avícolas Exóticas en Bolivia. 

 

 Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2002, que establece el Programa 

Nacional de Erradicación de la Salmonelosis y Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA), bajo la 

dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad Animal del “SENASAG”, asimismo 

aprueba el Reglamento Técnico del PRONESA. 

 

 Resolución Administrativa SENASAG Nº 101/2015 de 26 de agosto de 2015, que aprueba el 

Reglamento General de Avicultura  y Manual de Procedimientos. 

 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009. 

 

 Manual de Operaciones del SICOES aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 569 de 30 

de Julio de 2015. 

 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1076 de 6 de octubre de 2014. 

 

 Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 683 de 12 de octubre de 2015. 

 

 Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, aprobado mediante Resolución 

CGE/115/2013 de 16 de octubre de 2013. 

 

 Reglamento Interno de Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en Avance del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante Resolución Nº 233 del 8 de agosto de 

2016. 

 

 Reglamento de Fondos en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobado 

con Resolución Ministerial Nº 664 de 29 de agosto de 2011. 

 

 Otras disposiciones relacionadas con el objetivo de Auditoria. 
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Normatividad del Auditor 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aplicables a la Auditoria Especial (NAG 251 al 256), 

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

partir del 01 de noviembre de 2012, emitidas por la Contraloría General del Estado. 

 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la 

Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado y aprobadas 

mediante Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, vigentes a partir de 

enero de 2001. 

 

 Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

emitida por la Contraloría General de la República y aprobado mediante Resolución CGR-

1/173/2002 de 31 de octubre de 2002, vigente a partir del 1º de diciembre de 2002.  

 

1.7 Informes a Presentar 

 

Los informes que se emitirán como resultado de nuestro trabajo son: 

  

a) Emitir una opinión una  independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo vigente y las normas legales aplicables en cuanto al manejo de los recursos 

desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al servicio 

nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria – SENASAG, para la ejecución 

del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016. 

 

De surgir observaciones de control interno serán reveladas cumpliendo con los atributos 

de condición, criterio, causa, efecto, recomendación y comentario del área y/o unidad 

involucrada.  

 

b) Si durante el proceso de evaluación se detectarán hallazgos que denoten indicios de 

responsabilidad por la función pública, se emitirá el correspondiente informe por separado. 

 
1.8 Actividades y fechas de mayor importancia 

 

A continuación se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la 

planificación, ejecución y comunicación de resultados de la Auditoría: 

 

Detalle 
% Días 

Hábiles 

Fechas (*) 

De A 

Planificación de la auditoría  25 10 02/05/17 15/05/17 

Ejecución de procedimientos establecidos en los programas 

de auditoría (trabajo de campo). 

57 23 16/05/17 16/06/17 

Comunicación de Resultados (Emisión de informes). 18 7 19/06/17 28/06/17 

Total días estimados 100 40   
 

(*)  Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a un desarrollo de tareas en condiciones normales, 

se debe aclarar que podrían presentarse situaciones extraordinarias debidamente justificadas que puedan alterar el 

cronograma previsto. 
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2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ANTECEDENTES, OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN 
 

2.1 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se creó el año 1904, con la decisión de instaurar 

una instancia para el manejo de la agricultura. En el transcurso de su vida institucional, ha 

experimentado diversas modificaciones debido a cambios de gobierno y enfoques en la 

conducción del mismo. 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 del 70 se instituye la Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, 

estableciendo los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Asuntos Campesinos, como 

integrantes de dicho poder del Estado. Posteriormente, se fusionan ambos Ministerios, 

conformándose el Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios (MACA), para 

posteriormente constituirse el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, lo que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Misión del MDRyT1 
 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (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, 

acuícola 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 de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad 

e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía alimentaria, para Vivir Bien. 

 

Visión del MDRyT1 
 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) es la Entidad pública líder del sector, que 

ha logrado el desarrollo agropecuario, pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, de 

forma integral y sustentable, generando productos con calidad y valor agregado; para ello 

cuenta con personal competente, comprometido y solidario que trabaja en beneficio de 

productores agropecuarios, comunidades y organizaciones económicas campesinas e 

indígenas y sector empresarial. 

 

2.2  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” 

 

Mediante Ley N° 2061, del 16 de marzo de 2000 el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), fue creado como estructura operativa 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (hoy Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras,  MDRyT), para administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria, en el marco del artículo 9 de la Ley N° 1788, de organización del Poder 

Ejecutivo. Asimismo, mantiene una relación de dependencia funcional con el Viceministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario de acuerdo a la nueva estructura organizacional del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1104 del 

                                                 
1 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2018, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 440 de 14 de mayo de 2014, Pág. 15. 
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21 de  octubre de 2013. 

 

El Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000 reglamenta su organización y 

atribuciones, estableciéndose como órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con estructura propia, 

independencia de gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito 

nacional y dependencia funcional del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

(Hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario). 

 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 28142, del 17 de mayo de 2005, se dispuso la 

desconcentración administrativa y técnica del SENASAG, en el marco de la Ley N° 2446, de 

Organización del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 2003 el cual es reglamentado 

mediante Decreto Supremo Nº 26973, del 27 de marzo de 2003 cuyo artículo 32 manifiesta 

que el SENASAG se encuentra dentro la estructura del Ministerio de Asuntos Campesinos, 

Indígenas y Agropecuarios. Para posteriormente a través de la Ley LOPE N° 3351 de 10 de 

febrero de 2006 y Decreto Supremo Nº 28631, se establezcan las atribuciones del Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (Actual Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras).  

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria -SENASAG, tiene su 

sede principal (Dirección Nacional) en la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni, y 

ha establecido unidades desconcentradas (Distritales) en los nueve Departamentos del País 

en función de las necesidades del Servicio. 

 

Asimismo, mediante Ley 830 del 06 de septiembre de 2016, se establece el marco normativo 

en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria con soberanía, y la creación 

de tasas por servicios prestados, contribuyendo de manera integral a la seguridad 

alimentaria con soberanía. 

 

Unidad Nacional de Sanidad Animal 

 

Comprende el nivel técnico operativo del SENASAG, a la cabeza de un Jefe Nacional de 

Sanidad Animal, el cual posee las siguientes atribuciones: 

 

a) Conducir el sistema de control y supervisión zoosanitario para e comercio interno y 

externo de animales vivos, productos y subproductos pecuarios. 

b) Conducir la vigilancia epidemiológica. 

c) Conducir los programas nacionales y regionales de sanidad animal. 

d) Conducir las actividades de protección, inspección y servicios de sanidad animal en el 

ámbito nacional. 

e) Establecer mecanismos de control, registro y fiscalización de los insumos de uso animal. 

f) Llevar el registro de las empresas productoras y/o comercializadoras de insumos de uso 

animal. 

g) Realizar diagnósticos sanitarios y el control de calidad de fármacos y biológicos de uso 

veterinario. 
 

Para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones contará con las siguientes áreas de 

trabajo: 
 

- Área de Inspección y Cuarentena Animal. 
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- Área de Epidemiología Veterinaria. 

- Área de Registro de insumos Pecuarios. 

- Área de Laboratorio de Diagnóstico y Análisis Zoosanitario. 

 

Distrital SENASAG Cochabamba 

 

Conformado a nivel Departamental, la Distrital Cochabamba se encuentra organizada por 

una Jefatura que dirige el nivel técnico operativo, manteniendo una relación de 

dependencia directa con el Director General Ejecutivo y coordinando sus funciones con las 

Jefaturas Nacionales.   

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones comprende las siguientes áreas de trabajo: 
 

■ Área de Registro y Certificación Zoosanitaria 

■ Área de Registro y Certificación Fitosanitaria 

■ Área de Inspección Sanitaria y Puestos de Control 

■ Área de Apoyo Administrativo y Jurídico 

 

Es de hacer notar, que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria –SENASAG a través de la Distrital Cochabamba se encargará de la 

administración de los recursos comprometidos y el cumplimiento de las actividades 

estipuladas en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba. 

 

Coordinación Nacional del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Salmonelosis 

y Sanidad Aviar en Bolivia (PRONESA) 

 

Mediante Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2009 el Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, establece el 

Programa PRONESA bajo la dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad 

Animal del SENASAG, teniendo como sede de la Coordinación Nacional la Ciudad de 

Santa Cruz. 

 

A nivel central, el PRONESA está conformado de la siguiente manera: 
 

- Coordinador Nacional del PRONESA Médico Veterinario 

- Secretaria     Secretaria Ejecutiva 

 

El personal técnico del PRONESA dependerá funcionalmente del Jefe Nacional de Sanidad 

Animal, técnicamente del Coordinador Nacional del PRONESA y administrativamente de los 

Jefes regionales de cada departamento. 

 

Cabe señalar por tanto, que de acuerdo al artículo 30 del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 

de abril de 2000, en el que se establece que el SENASAG podrá establecer mecanismos de 

financiamiento y convenios interinstitucionales para el desarrollo de sus atribuciones, entre 

las que se encuentra las actividades del PRONESA en los diferentes Departamentos del País, 

se suscribe el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 con el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del programa PRONESA en 

el Departamento de Cochabamba. 
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2.3 De la Suscripción del Convenio  

Mediante Ley Departamental Nº 555 de 21 de abril de 2015, se ratifica el Convenio 

Interinstitucional suscrito en fecha 21 de agosto de 2014, por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria – SENASAG, el cual tiene por objeto establecer la transferencia y 

cofinanciamiento del programa de Sanidad AVIAR en el Departamento de Cochabamba, 

dentro el marco de las condiciones institucionales, técnicas, legales y administrativas. 

 

Toda vez, que se ha notado un gran avance en la reducción de 

porcentaje de brotes de enfermedades aviares por año, así como 

la erradicación de la Salmonelosis aviar2 y la vigilancia intensificada 

en la Influenza Aviar3 en el Departamento, factores que permite el 

cumplimiento de las metas propuestas por los Países del CAN, 

MERCOSUR, OPS y FAO en la erradicación de la enfermedad, en el 

cual Bolivia participa activamente, a través del Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

 

El Convenio entra en vigencia a partir del 2 enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 

2019, prolongándose hasta que el programa sea concluido en su ejecución física 

financiera, conciliación y depósito de saldos existentes.  

 

Objetivos Específicos 
 

a) Erradicación de la Salmonella Pullorum4, Salmonella Gallinarum5 y la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo)6 en la industria avícola en el Departamento de Cochabamba y 

declarar zona libre de esta enfermedades en cumplimiento a normas legales. 

 

b) Supervisar la implementación de medidas de bioseguridad en todos los establecimientos 

avícolas7 del Departamento de Cochabamba a objeto de prevenir y controlar el ingreso 

de las enfermedades de las aves. 

                                                 
2 Salmonelosis Aviar: Es una enfermedad bacteriana de transmisión vertical y horizontal de declaración obligatoria y 

considerada una zoonosis, ya que crea problemas de salud pública, ataca a todas las especies, tanto de sangre fría 

como de sangre caliente, incluyendo al hombre, encontrada con mayor frecuencia en las aves. 
3
 Influenza Aviar: La influenza aviar es la enfermedad causada por la infección del virus de la influenza (gripe) aviar (de 

aves) tipo A. Este virus se encuentra de forma natural entre las aves acuáticas de todo el mundo y puede infectar a las 

aves de corral domésticas y a otras aves y otras especies animales. Los virus de la influenza aviar no suelen infectar a los 

humanos. No obstante, se han registrado casos de contagio de influenza aviar en seres humanos de forma esporádica. 
4
 Salmonella Pullorum: Es una infección sistémica que puede alcanzar mortalidades altas en aves, pero es menos 

frecuentemente en animales mayores de una semana. fue conocida  inicialmente como diarrea blanca bacilar, pero, 

como se sabe, la diarrea blanca no siempre es un signo clínico evidente. 
5
 Salmonella Gallinarum: Son agentes patógenos intracelulares capaces de infectar aves y otras especies animales. 

6 Newcastle (Moquillo): Es una enfermedad zoonótica de aves altamente contagiosa que afecta a muchas especies de 

aves domésticas y silvestres. Afecta más notoriamente a las aves de corral debido a su alta susceptibilidad y a las 

posibilidades de impacto severo que una epidemia causa en la industria avícola. 
7
 Establecimiento Avícola: Comprende dos categorías a) Granja avícola.- Establecimiento dedicado a la explotación o 

crianza de aves con propósito definido, que cuenta con instalaciones, equipamiento debidamente organizado y que 

cumple con las condiciones técnicas y sanitarias para este fin con un número mayor a las 1.000 aves. 

b) Planta de incubación.- Establecimiento cuya actividad es la incubación de huevos fértiles para la producción de 

aves BB de 1 día (Reproductores, Pollos de Engorde, Pollitas de Postura, Pavos, Patos, Codornices, aves de ornato y 

otros). 
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c) Fortalecer, consolidar y ser parte de la red Departamental de vigilancia epidemiológica 

del SENASAG. 

 

Los objetivos específicos servirán para establecer las bases de cooperación entre 

instituciones firmantes, para lograr el fortalecimiento del status sanitario dentro del campo 

de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que serán alcanzados hasta el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Alcance del convenio 

 

Las actividades que se planifiquen y realicen para cumplir las metas8 del Convenio 

Interinstitucional, están dirigidas al tratamiento global de todo lo que signifique el alcance 

de la sanidad avícola, como misión institucional el SENASAG, en el Departamento de 

Cochabamba y estarán coordinadas con las actividades desempeñadas en las regiones 

del País y Países vecinos. 

 

Ejecución del programa PRONESA 

 

El Programa Nacional de Sanidad Avícola PRONESA, tiene una cobertura a nivel Nacional 

ejecutando las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades 

aviares, a nivel Establecimientos Avícolas comerciales y aves de traspatio. El Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014 cubre solamente la ejecución del programa en el 

Departamento de Cochabamba. 

 

A continuación se detallan las actividades técnicas y resultados esperados en la 

implantación del Convenio Interinstitucional: 

 

a) Actividades Técnicas9 

 

Para su mejor ejecución se encuentra estructurado en 8 componentes que serán 

desarrollados a cabalidad para el cumplimiento de los objetivos del programa: 

 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Control sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves 

criollas y control de calidad de los biológicos. (Vacunas). 

3. Registro de los establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de 

Bioseguridad10). 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares. 

5. Inmunización11 de aves criollas y fiscalización en aves comerciales. 

                                                 
8 Metas que se encuentran desarrollados en el Punto 2.7 del presente Memorándum de Planificación. 
9
 Ejecución de las actividades técnicas desarrollada por componente. 

10 Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en 

investigaciones científicas con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a 

agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por ejemplo el 

manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras entre otros. 
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6. Vigilancia epidemiológica siendo parte de la red departamental de vigilancia 

epidemiológica12. 

7. Capacidad Técnica a productores. 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

2.4 Áreas que intervienen en el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Fuente: Flujograma realizada con la participación de los funcionarios de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016, de acuerdo a lo  establecido 

en el Convenio Interinstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
11

 Inmunización: Denominado también vacuna, se refiere a la suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o de 

fracciones de los mismos, administrada con la finalidad de incluir inmunidad y así evitar la aparición de la patología. 
12

 Red Epidemiológica: Organización formada por un conjunto de establecimientos para la recolección sistemática, continua, 

oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud de la población”.  

COMISIÓN DEPARTAMENTAL: Conformado por la  

Gobernación de Cochabamba, el SENASAG, la Asociación 

de Productores Avícolas y un representante de control 

social (FSUTCC) encargado de: 

 

a) Fiscalizar los recursos desembolsados para el programa 

PRONESA, de acuerdo a normativa legal vigente. 

 

b) Consignar el Vº Bº al Presupuesto anual y POA 

elaborados por el SENASAG. 

PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR “PRONESA  

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO – SEDAG:  

 

a) Recepción de Presupuesto Anual y POA, elaborado por el 

SENASAG con el Vº Bº de la Comisión Departamental para 

su revisión e inscripción. 

 

b)  A la conclusión del Programa (31/12/19) se procede a la 

conciliación de saldos existentes, siendo estos devueltos a 

la Gobernación de acuerdo a los porcentajes de 

participación. 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

UNIDAD NACIONAL SANIDAD ANIMAL 

DISTRITAL SENASAG - COCHABAMBA 

RESPONSABLE DPTAL. DE SANIDAD ANIMAL 

COORDINADOR REGIONAL OCCIDENTE 

PRONESA (LA PAZ – CHUQUISACA-POTOSI-

COCHABAMBA) 

COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA 

SALMONELOSIS Y SANIDAD AVIAR (PRONESA) 

– SEDE SANTA CRUZ 



“AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE 

COCHABAMBA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG, PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR (PRONESA) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016.” 

 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) 

 

14 
 

2.5 Principales ejecutivos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras involucrados en la 

ejecución del Programa PRONESA, en el Departamento de Cochabamba 

 
Los ejecutivos y funcionarios responsables de las operaciones durante la gestión 2016 son los 

siguientes:  
 

Ministro (*) 
 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 
Período de funciones 

Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Cesar Hugo Cocarico Yana Decreto Presidencial 

N° 2501/2015 

01/09/2015 a la fecha 

 

Viceministro (*) 
 

Cargo Nombre 
Disposición  

(nombramiento) 
Período de funciones 

Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario 
Marisol Solano Charis  Resolución Suprema 

N° 16387 

02/09/2015 a la fecha  

 

 

Principales funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria 
 

 

Cargo Nombre y Apellidos 
Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

Director General Ejecutivo Mauricio Samuel Ordoñez Castillo Resolución Ministerial Nº 402  06/05/14 a 08/02/17 

Jefe Nacional de Sanidad 

Animal 

Dr. Javier Ernesto Suarez Hurtado Memorándum Nº SENASAG/JNAF/APE-

00727/2012 

01/05/12 a 08/02/17 

Profesional III Responsable del 

Programa PRONESA 

Dr. Omar Benavidez Céspedes Contrato Nº SENASAG/DN-12/086/2016 

 

Contrato Nº SENASAG/DN-12/211/2016 

 

1ra Adenda al Contrato Nº 

SENASAG/DN-12/211/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

29/09/16 a 31/12/16 

Jefe Distrital Cochabamba Martin Antonio Zapata Muñoz Memorándum Nº SENASAG/RRHH-DES-

0030-2014 

02/01/14 a la fecha  

 

Administrador Distrital 

Cochabamba 

Edgar Richard Quinteros Rocha Contrato Nº SENASAG/CB-03/001/2016 

 

Contrato Nº SENASAG/CB-03/061/2016 

 

Adenda al Contrato Nº SENASAG/CB-

03/061/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

Contadora Distrital 

Cochabamba 

Velásquez Albornoz Catucia Memorándum Nº SENASAG/AP-DN Nº 

0640/2011 

16/05/11 a la fecha 

Asesor Legal Distrital 

Cochabamba 

Ernesto Chaca Fernández Contrato Nº SENASAG/CB-03/002/2016 

 

Contrato Nº SENASAG/CB-03/062/2016 

 

Adenda a Contrato Nº SENASAG/CB-

03/062/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

 

 

Personal Operativo de Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” – COCHABAMBA 
 

 

Nº 
Cargo Nombre y Apellidos 

Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

1 Coordinador Regional 

Occidente PRONESA 

Willy García Blanco Contrato Nº PRONESA/CB-

03/001/2016 

Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

Adenda a Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

2 Profesional I – Veterinario de 

Campo, PRONESA 

Emiliana Cachi Tenorio  Contrato PRONESA/CB-03/002/2016 

 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 

 

Contrato PRONESA/CB-03/004/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 
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Nº 
Cargo Nombre y Apellidos 

Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

3 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario PRONESA 

Jhoselyn Claros Heredia Contrato PRONESA/CB-03/003/2016 

 

01/01/16 a 31/03/16 

4 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario PRONESA  

Fernando Giovanni Miranda 

Córdova 

Contrato PRONESA/CB-03/005/2016 

 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 

 

Contrato PRONESA/CB-03/007/2016 

01/04/16 a 30/06/16 

 

01/07/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

5 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Karem Marisol Trujillo García Contrato Nº C-JDC-Nº 010/2016 

 

Contrato Nº C-JDC-Nº 024/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

6 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Edwin Eyzaguirre Mamani Contrato Nº C-JDC-Nº 008/2016 

 

Contrato Nº C-JDC-Nº 023/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

7 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Noali Vanessa Ríos Maca  Contrato Nº C-JDC-Nº 007/2016 04/01/16 a 31/03/16 

8 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

René Pérez Avilés Contrato Nº C-JDC-Nº 009/2016 

 

Contrato Nº C-JDC-Nº 025/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

9 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Kathia Wendy Méndez 

Heredia  

Contrato Nº C-JDC-Nº 055/2016 14/11/16 a 31/12/16 

10 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Osvaldo Bernales Acha  Contrato Nº C-JDC-Nº 035/2016 12/05/16 a 31/12/16 

11 Profesional I-Veterinario de 

Campo PRONESA 

Diana Andrea Antezana 

Bermudez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 057/2016 14/11/16 a 31/12/16 

12 Técnico II – Auxiliar Zoosanitario, 

PRONESA 

Omar Crhistian Ninahuanca 

Gutiérrez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 011/2016 

 

Contrato Nº C-JDC-Nº 026/2016 

04/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 31/12/16 

13 Técnico II – Auxiliar Administrativo 

PRONESA 

Diego Pérez Salinas  Contrato Nº C-JDC-Nº 006/2016 04/01/16 a 31/03/16 

14 Técnico II – Auxiliar administrativo 

PRONESA 

Ronald Franco López  Contrato Nº C-JDC-Nº 027/2016 01/04/16 a 31/12/16 

15 Técnico II – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Solange Monica Saavedra 

Lopez  

Contrato Nº C-JDC-Nº 053/2016 04/11/16 a 31/12/16 

16 Técnico II – Auxiliar Zoosanitario, 

PRONESA 

Nivia Lily Gomez Coca Contrato Nº C-JDC-Nº 063/2016 01/12//16 a 31/12/16 

17 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Marcelo Mejia Achocalla  Contrato Nº C-JDC-Nº 058/2016 14/11/16 a 31/12/16 

18 Técnico III – Inspector 

Zoosanitario, PRONESA 

Miguel Angel Campos Soliz  Contrato Nº C-JDC-Nº 059/2016 14/11/16 a 31/12/16 

 

Fuente: Información proporcionada por la Distrital SENASAG – Cochabamba, gestión 2016 

 

(*) Conforman el nivel superior jerárquico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el cual a través del SENASAG ejecutó el Programa Nacional de 

Sanidad Aviar “PRONESA”. 

 

2.6 De las actividades programadas y ejecutadas por el Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba durante la gestión  2016 

  

 La planificación de actividades para la gestión 2016 del Programa de Sanidad Aviar 

“PRONESA” en el Departamento de Cochabamba, ha considerado solamente los recursos 

provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba contraparte 

estipulada en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014, a continuación se 

detalla dicha programación: 
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Objetivo de 

Gestión (**) 

Código 

POA 

Compon

ente (*) 

Actividad Meta Cantidad 

Ejecutada 

% 

Ejecución 

Presupuesto 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Program. Ejecutado 

Proteger y 

mejorar el status 

Zoosanitario de 

las poblaciones 

animales, a 

través de 

programas de 

prevención, 

control y 

erradicación de 

enfermedades 

animales en el 

Departamento 

de 

Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

Proteger y 

mejorar el status 

Zoosanitario de 

las poblaciones 

animales, a 

través de 

programas de 

prevención, 

control y 

erradicación de 

enfermedades 

animales en el 

Departamento 

de 

Cochabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDBC.2.30 1 Elaborar y gestionar 

la aprobación de 

Convenios de 

cooperación 

institucional con 

Municipios para la 

ejecución del 

proyecto de sanidad 

avícola 

5 Convenios 

elaborados 

con 

Municipios 

5 

 

100% 6.500,00 6.500,00 

     

JDBC.2.31 2 Control de 

biológicos, 

inspección a 

importadoras de 

biológicos y control 

de la cadena de frio, 

se toman muestras 

de biológicos y se 

analizan en el 

laboratorio para 

establecer la calidad 

de los mismos. 

 

12 Formularios de 

actas de visita 

9 75% 12.255,00 12.212,30 

JDBC.2.32 2 Control Sanitario en 

planteles avícolas  

importados, revisión 

de la 

documentación, 

permiso de 

importación, 

certificado 

zoosanitario del país 

origen, Inspección 

del estado sanitario 

de los planteles 

avícolas, Muestreo 

de pollitos bebe y 

Meconio  en  

45 Formulario de 

actas de visita 

37 82,22% 33,528,00 33.411,17 

JDBC.2.33 2 Muestreo en 

planteles avícolas de 

reproducción heces, 

polvo, sangre, 

alimento y agua, 

para el control de 

Salmonelosis, 

Micoplasmosis e 

Influenza Aviar.  

64 Formulario de 

acta de 

inspección 

45 70,31% 47.183,00 47.018,58 

JDBC.2.34 2 Muestreo ambiental 

de incubadoras y 

nacedoras, 

hisopados de huevo, 

huevos picados no 

nacidos plumos y 

pollitos bebes, para 

el control de 

salmonelosis, 

Micoplasmosis e 

Influenza Aviar. 

21 Formulario de 

acta de 

inspección 

14 66,67% 36.345,00 36.218,35 

JDBC.2.35 3 Inspección 

evaluación  de los 

planes de 

bioseguridad y 

programas sanitarios 

de los 

establecimientos 

avícolas para la 

emisión de registros 

sanitarios en estricta 

aplicación de la 

normativa en actual 

vigencia. 

80 Formulario de 

acta de 

inspección 

80 100,00% 45.500,00 45.500,00 

JDBC.2.36 4 Realizar diagnóstico 

laboratorial mediante 

inspección de 

sintomatología, 

necropsia de las aves 

y análisis en 

laboratorio, realiza 

tratamientos y planes 

60 Formulario de 

acta de visita 

19 31,67% 30.747,00 29.457,76 
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Objetivo de 

Gestión (**) 

Código 

POA 

Compon

ente (*) 

Actividad Meta Cantidad 

Ejecutada 

% 

Ejecución 

Presupuesto 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Program. Ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteger y 

mejorar el status 

Zoosanitario de 

las poblaciones 

animales, a 

través de 

programas de 

prevención, 

control y 

erradicación de 

enfermedades 

animales en el 

Departamento 

de 

Cochabamba. 

 

sanitarios para su 

control   

JDBC.2.37 5 Inmunizar aves de 

crianza familiar y 

combate un ciclo 

para proteger contra 

la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo) 

en los municipios con 

producción avícola. 

15  Informes de 

campaña de 

inmunización 

15 100,00% 54.670,00 54.670,00 

JDBC.2.38 6 Realizar vigilancia en 

aves de crianza 

familiar y aves 

silvestres que se 

encuentran en un 

radio de tres Km. De 

los principales 

humedales para 

influenza Aviar y 

Newcastle. 

2 Informe de 

Vigilancia 

Epidemiológic

a 

 

2 100,00% 39.747,00 39.747,00 

JDBC.2.39 7 Capacitación 

individual a personal 

que trabaja en 

granja, productores, 

familiares rurales y 

técnicos avícolas 

durante inspecciones 

de granja. 

 

350 Acta de 

capacitación 

350 100,00% 18.485,00 18.485,00 

JDBC.2.40 8 Elaborar e imprimir 

2000 afiches de 

enfermedades 

aviares, 1000 cartillas 

de vacunación 

Newcastle, 500 blot 

de certificados de 

vacunación. 

2100 Trípticos 2100 100,00% 28.776,00 28.776,00 

JDBC.2.41 7 Capacitación/actuali

zación de 

conocimientos de 

Personal del 

Programa Pronesa. 

5 Lista de 

Asistencia 

5 100,00% 11.926,00 11.926,00 

JDBC.2.42 1 Realización de 

procesos de 

contratación de 

bienes cumpliendo 

los procedimientos 

técnicos, 

administrativos, 

(productos agrícolas, 

papel, prendas de 

vestir, productos 

químicos, llantas, 

material de escritorio 

y otros). 

10 Documentos 10 100,00% 65.522,00 65.522,00 

JDBC.2.43 1 Realización de 

procesos de 

contratación de 

servicios generales 

cumpliendo los 

procedimientos 

técnicos, 

administrativos, 

Recursos Humanos 

(Publicidad, 

mantenimiento y 

otros). 

25 Documentos 25 100,00% 68.098,00 68.098,00 

 Total  499.282,00 497.542,16 

 
Fuente: Plan Operativo Anual del Área de Sanidad Animal Cochabamba – Fuente 42-222 recursos de la Gobernación de Cochabamba - gestión  2016, 
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reportado del sistema de planificación PLANEA. 

 

(*) Componentes desarrollados para el cumplimiento de los objetivos del programa, establecidos en el Convenio: 

1. Fortalecimiento Institucional 

2. Control sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves criollas y control de calidad de los biológicos. (Vacunas). 

3. Registro de los establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de Bioseguridad). 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares. 

5. Inmunización de aves criollas y fiscalización en aves comerciales. 

6. Vigilancia epidemiológica siendo parte de la red departamental de vigilancia epidemiológica. 

7. Capacidad Técnica a productores. 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

(**) El objetivo de gestión del POA 2016, corresponde al Área de Sanidad Animal Cochabamba, ya que no se expone los objetivos específicos del 

Programa PRONESA según Convenio suscrito. 

 

Es de hacer notar que el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014, ha sido 

suscrito para financiar las actividades del Programa de Sanidad Aviar en el 

Departamento de Cochabamba hasta el 31 de diciembre de 2019, con los recursos de 

la Gobernación de Cochabamba, SENASAG y la Asociación Departamental de 

Avicultores. Sin embargo, el SENASAG solo cuenta con información concerniente a la 

programación de actividades con los recursos de la Gobernación de Cochabamba, 

desconociendo de aquellas actividades y metas que han sido planificadas y ejecutadas 

con los aportes financieros del SENASAG y la Asociación Departamental de Avicultores 

(ADA), en cumplimiento de los objetivos del Convenio.  

 

A continuación se detalla la ejecución de los aportes financieros que fueron 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional, para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar “PRONESA”  en el Departamento de Cochabamba, gestión 2016: 
 

Fuente de Financiamiento Importe en Dólares 

Americanos (Según 

Convenio) 

Importe 

Comprometido 

en Bs. 

Ejecutado por el 

Programa  al 

31/12/2016 

Bs. 

Gobernación de Cochabamba 71.736,00 499.282,56  497.542,16(a) 

SENASAG 90.000,00 626.400,00  701.879,94(b) 

ADA (Asociación de Productores de Cochabamba) 40.000,00 278.400,00 25.774,50(c.) 

Total 201.736,00 1.404.082,56 1.475.196.60 

Fuente: Información financiera proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

a) Ejecución presupuestaria de gastos con recursos del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, gestión 2016: 

 
 

Partida Descripción 

Total Presupuesto 

gestión 2016 

Bs. 

Total Ejecutado 

al 31/12/16 

Bs. 

22110 Pasajes al Interior del País 2.000,00 1.141,00 

22210 Viático al Interior del País 4.452,00 4.452,00 

24120 Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria y Equipo 24.436,00 24.436,00 

25500 Publicidad 4.978,00 4.950,00 

25600 Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotográficos 5.000,00 5.000,00 

25700 Capacitación del personal 6.000,00 6.000,00 

31120 Gastos por alimentación y otros similares 2.850,00 2.850,00 

31300 Productos Agrícolas, pecuarios y forestales 3.000,00 2.975,00 

321 Papel 3.575,00 3.569,00 
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Partida Descripción 

Total Presupuesto 

gestión 2016 

Bs. 

Total Ejecutado 

al 31/12/16 

Bs. 

33300 Prendas de vestir 3.500,00 3.450,00 

34110 Combustibles y Lubricantes para Consumo 39.270,00 39.235,00 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 19.000,00 18.874,00 

34300 Llantas y Neumáticos 8.440,00 8.440,00 

395 Útiles de Escritorio y Oficina 4.705,00 4.705,00 

398 Otros Repuestos y Accesorios 6.429,00 6.400,00 

43110 Equipo de Oficina y Muebles 8.437,00 8.400,00 

46320 Consultoría de Línea 353.210,00 352.665,16 

 
Totales 499.282,00 497.542,16 

 

Fuente: Información proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016.  

 

b) Los recursos SENASAG son ejecutados directamente por la Dirección Nacional del 

SENASAG, quienes realizan la compra del bien o servicio según certificación POA y 

PLANEA, para posteriormente remitirlos a la Distrital Cochabamba programa 

PRONESA. Aspecto por el que la Distrital solo cuenta con un registro interno de la 

ejecución de gastos realizados en base a los bienes, activos fijos y honorarios del 

personal que fueron adquiridos para el programa, situación por el que no se tiene el 

dato preciso del importe comprometido y programado para la ejecución de 

actividades propias del programa durante la gestión 2016. Sin embargo, de acuerdo 

al registro interno elaborado por la Distrital se tiene el siguiente detalle de la 

ejecución de gastos con aportes SENASAG: 
 

Partida Descripción 
Total Presupuesto 

gestión 2016 

Total Ejecutado 

al 31/12/16 

Bs 

117  Sueldos 0,00 59.422,80 

121 Personal Eventual 0,00 259.392,00 

256 Imprenta 0,00 17.140,00 

395 Material de Escritorio 0,00 9.209,47 

321 Papel 0,00 10.000,00 

322 Artes Gráficas 0,00 1.674,40 

333 Prendas de Vestir 0,00 7.438,50 

342 Productos químicos y farmacéuticos 0,00 19.320,00 

343 Llantas 0,00 4.008,27 

348 Herramientas menores 0,00 1.387,50 

394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 27.658,44 

397 Útiles y materiales eléctricos 0,00 3.180,00 

43310 Vehículos Livianos para funcionamiento 0,00 264.382,56 

435 Equipo de Comunicación 0,00 5.070,00 

434 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 12.596,00 

 
Totales 0,00 701.879,94 

 

Fuente: Información proporcionada por el Área de Contabilidad de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

c) Respecto a la contraparte de la Asociación Departamental de Avicultores ADA para 

la gestión 2016, aclarar que no corresponde a un aporte financiero comprometido 

como lo estipula el Convenio Interinstitucional, sino más bien a ingresos percibidos 

por el SENASAG a través de su laboratorio LIDIVECO por la prestación de análisis de 

laboratorio  a las importaciones de pollitos bebe, planteles de reproducción y planta 

de incubación demandados por los productores avícolas, quienes de acuerdo a un 

compromiso verbal con el  SENASAG y su Asociación  de Avicultores acuden al 

laboratorio para obtener el mencionado servicio. 
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Al respecto, la Distrital SENASAG Cochabamba efectúa un control del registro de 

aquellos análisis de laboratorio prestados a los productores avícolas asociados, 

extractando esta información de los reportes de registro de recibos mensuales  de 

laboratorio clínico de análisis de aves, emitidos por el Laboratorio LIDIVECO. A 

continuación se detalla los ingresos percibidos en la gestión 2016. 

Nº Descripción 

Total 

Ejecutado al 

31/12/16 

Bs. 

1 Enero 20.548,50 

2 Febrero 69.995,50 

3 Marzo 11.968,00 

4 Abril 10.875,00 

5 Mayo 18.476,00 

6 Junio 11.281,50 

7 Julio 22.085,00 

8 Agosto 55.036,00 

9 Septiembre 17.562,50 

10 Octubre 15.497,00 

11 Noviembre 13.657,50 

12 Diciembre 8.792,00 

 
Totales 275.774,50 

 

Fuente: Información proporcionada por el Área de Contabilidad de la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

2.7 Naturaleza de las Operaciones 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” creado 

mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, en relación a las atribuciones conferidas como 

órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural, establecidas en el Decreto Supremo N° 25729, del 7 de abril de 2000 el cual 

reglamenta su organización y la facultad de suscribir con instituciones nacionales, públicas 

y privadas convenios de financiamiento y contratos, suscribe el 21 de agosto de 2014 con el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

“PRONESA” en el Departamento de Cochabamba con una vigencia de 5 años. 

 

Asimismo, mediante la Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto del 2002 el 

SENASAG aprueba el Reglamento Técnico del PRONESA en sus nueve capítulos, treinta y 

dos artículos, regulando los procedimientos operativos relativos a los establecimientos 

avícolas, pruebas de control de plantas de incubación, planteles de aves de postura 

comercial y pollos de engorde. Siendo al mismo tiempo reguladas por las siguientes 

disposiciones legales: 

 

 Resolución Administrativa Nº 118/2002 de 29 de agosto de 2002, que establece Vigilancia 

Epidemiológica Activa para las Enfermedades Avícolas Exóticas en Bolivia. 

 

 Resolución Administrativa SENASAG Nº 101/2015 de 26 de agosto de 2015, que aprueba el 

Reglamento General de Avicultura  y Manual de Procedimientos. 
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 Resolución Administrativa SENASAG Nº080/2015 de 27 de julio de 2015, que aprueba el 

Reglamento para el Transporte de Animales Vivos entre ellos el traslado de aves y pollitos. 

 

El objetivo del PRONESA es el de establecer las bases de cooperación entre la Gobernación 

de Cochabamba y el SENASAG, para lograr el fortalecimiento del status sanitario dentro del 

campo de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, dentro el alcance de la 

sanidad avícola, desarrollando actividades coordinadas con las regiones del país y países 

vecinos. 

 

Asimismo, el programa PRONESA busca la erradicación de la Salmonella Pullorum, 

Salmonella Gallinarum y la enfermedad de Newcastle; supervisar la implementación de 

medidas de bioseguridad en todos los establecimientos avícolas del Departamento de 

Cochabamba a fin de evitar el ingreso de las enfermedades de las aves; y el 

Fortalecimiento y consolidación de la conformación de la Red Departamental de Vigilancia 

Epidemiológica con la participación del SENASAG. 

 

Es de hacer notar que a través de Nota GC-DESP-C-Nº 1414/2016 de 21 de septiembre de 

2016, el Gobernador del Departamento de Cochabamba manifestó al Director General 

Ejecutivo del SENASAG, que debido al recorte del techo presupuestario que viene 

atravesando el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, no se efectuará 

para la gestión 2017 la transferencia de recursos para la ejecución del Programa PRONESA, 

situación por la que se viene desarrollando actividades con recursos propios del SENASAG. 

 

2.8 Fuentes de Financiamiento y la Administración de los recursos comprometidos en el 

Convenio Interinstitucional 

 

Los recursos comprometidos en el Convenio Interinstitucional son administrados por el 

SENASAG Distrital Cochabamba, a través de la Jefatura Distrital, exclusivamente para las 

actividades destinadas a la ejecución del Programa PRONESA en el Departamento de 

Cochabamba, conforme a las disposiciones legales de la administración pública en 

vigencia.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, se ha evidenciado que el Programa de Sanidad Aviar 

(PRONESA) ha ejecutado los siguientes recursos: 

 
Fuente de Financiamiento Año 1 – Gestión 2015 Año 2 – Gestión 2016 

Aporte Comprometido según 

Convenio 

Ejecutado 

por el 

Programa  

al 

31/12/2015 

Saldo no 

ejecutado 

Aporte Comprometido según 

Convenio 

Ejecutado por 

el Programa  

al 31/12/2016 

Saldo no 

ejecutado 

Importe en 

$us.  (T/C 

6,96) 

Importe en Bs. Importe en 

$us. (T/C 

6,96) 

Importe en Bs. 

Gobernación de 

Cochabamba 

71.736,00 499.282,00 496.162,23 3.119,77 71.736,00 499.282,00 (**)  497.542,16 1.739,84 

SENASAG 90.000,00 626.400,00 (*) (*) 90.000,00 626.400,00  701.879,94 (*) 

ADA (Asociación de 

Productores de 

Cochabamba) 

40.000,00 278.400,00 (*) (*) 40.000,00 278.400,00  275.774,50 (*) 

Total 201.736,00 1.404.082,56 (*) (*) 201.736,00 1.404.082,56 1.475.196.60 (*) 
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Fuente: Ejecución presupuestaria de gastos del  PRONESA, gestión 2015-2016, proporcionada por la Administración Financiera de la Distrital SENASAG Cochabamba. 

 

(*)   No se tiene el detalle de saldos no ejecutados de las contrapartes ADA y SENASAG debido a que estos no han sido programados y comprometidos de  acuerdo a 

lo mencionado en el punto 2.6 del presente Memorándum de Planificación. 

(**)  Al 31 de diciembre de 2016, se desembolsaron en dos oportunidades recursos provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para la 

ejecución del Programa PRONESA, a través de los cheques Nº 65238 y Nº 66565 y depositados en la cuenta bancaria Nº 75532073 y Nº 93905023 de fechas 

10/03/16 y 19/09/16 respectivamente por un importe  Bs249.641,00 cada uno. 
 

Las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de los recursos desembolsados para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de 

Cochabamba son las siguientes: 

 
 

 Nº DETALLE BANCO Y NUMERO DE CUENTA 

1 MDRYT-SENASAG SUBPROGRAMA DE ERRADICACIÓN Banco Unión Nº 1-6053742 M/N 

2 
Cuenta Única del Tesoro ”CUT” SENASAG-PRONESA-CBBA 

Nº 3987069001 

Banco Central de Bolivia Libreta Nº 

00047084103 

3 
Cuenta Única del Tesoro ”CUT” MDRyT-SENASAG-SANIDAD 

AVIAR-COCHABAMBA Nº 3987069001 

Banco Central de Bolivia Libreta Nº 

00047084205 

 

2.9 Principales insumos y procesos de compras 

 

El SENASAG, para la contratación de bienes y servicios aplica lo establecido en el D.S. Nº 181, 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Asimismo, el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 1076 del 6 de octubre de 2014, el cual fue compatibilizado por el Órgano 

Rector Ministerio de Economía y Finanzas Públicas “MEFP” y contempla los subsistemas de 

Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios.  

 

Los gastos efectuados para el Programa PRONESA durante la gestión 2016, son registradas 

de acuerdo a su naturaleza en cada una de las partidas presupuestarias, aprobadas al 

inicio de gestión. 

 

2.10 Injerencia de la Entidad Tutora y otras Entidades relacionadas en las decisiones de La 

Entidad 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es cabeza de sector y sus Unidades Descentralizadas y 

Desconcentradas, desarrollan sus actividades en sujeción a los objetivos estratégicos y de 

gestión en función a las políticas y disposiciones legales que emite el Gobierno Nacional. 

 

Las atribuciones del MDRyT, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del articulo 27 de la 

Ley Nº 1178 de Administracion y Control Gubernamentales manifiesta lo siguiente: 

“Cualquier tuicion que corresponda ejercer a una entidad publica respecto a otra, 

comprendera la promocion y vigilancia de la implantacion y funcionamiento de los 

sistemas de planificacion e inversion, administarción y control interno. En el caso de la 

Programacion de Operaciones de inversion publica, el ejercicio de la competencia 

sectorial o tuicion sobre otra entidad comprenderá la evaluacion de los correspondientes 

proyectos, previa a su inclusion en el programa de inversiones publicas”. 

 

Por otro parte, el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario “VDRA” solo ejerce 

tuición funcional sobre el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, por 
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constituirse este último en un órgano de derecho público desconcentrado con 

independencia de gestión técnica, legal y administrativa. 

 

Otras entidades y organizaciones externas relacionadas con el SENASAG, son: 

 

- Gobiernos Autónomos Departamentales, por la sucripción de Convenios de 

Interinstitucionales de Financiamiento. 

- Asociación Departamental de Avicultores de Cochabamba. 

 

3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, PUNTOS FUERTES-DÉBILES Y RIESGOS 

 

3.1  Evaluación de Control Interno 

 

El control interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las 

actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e 

incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de su consejo de 

administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo el personal de la 

misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el 

cumplimiento de los objetivos de eficacia de las operaciones, de confiabilidad de la 

información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, así como las 

iniciativas de calidad establecidas. 

 

En cumplimiento a la Norma de Auditoria Especial 253, se efectuó la evaluación de Control 

Interno respecto a los procesos que tienen relación directa e importante con el objeto de 

nuestra auditoria, en este entendido se consideró la documentación e información generada 

en el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, relacionada 

con el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) en el Departamento de Cochabamba. 

 

En este entendido, el programa PRONESA durante la gestión 2016, se ha constituido en 8 

(ocho) componentes, los cuales han sido desarrollados a cabalidad para el cumplimiento 

de los objetivos del Convenio, a continuación se describe cada uno de ellos: 

 

1. Fortalecimiento Institucional13  

 

Este componente tiene la finalidad de contribuir al 

establecimiento de las bases institucionales y normativas 

inherentes a este propósito. Con la suscripción de convenios  

interinstitucionales con los diferentes municipios del 

Departamento se viene realizando las actividades de 

fiscalización y vacunación en aves de crianza familiar, de 

esta manera se contribuye al mejoramiento de la sanidad 

                                                 
13 Fortalecimiento Institucional: consiste fundamentalmente en la mejora de la eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. Es a 
la vez un verbo (la acción de crear la eficacia, a menudo mediante la mejora de capacidades organizativas específicas, tales como la 
infraestructura, operaciones, salud financiera, y programas) y un sustantivo (el resultado de una mayor atención a la eficacia).  
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avícola de pequeños, medianos productores, familias del área rural con crianza de aves de 

traspatio, previniendo y controlando enfermedades como la Influenza Aviar y Newcastle en 

zonas priorizadas de riesgo sanitario. 

 

Metas alcanzadas en la gestión 2016:  

 

 5 Convenios elaborados y firmados con los Municipios del Departamento de 

Cochabamba. 

 

 10 documentos que manifiestan la realización de procesos de contratación de 

cumpliendo los procedimientos, técnicos, administrativos (productos agrícolas, papel, 

prendas de vestir, productos químicos, llantas, material de escritorio y otros. 

 

 25 documentos que manifiestan la realización de procesos de contratación de servicios 

generales cumpliendo los procedimientos técnicos, administrativos, recursos humanos 

(publicidad, mantenimiento y otros) 

 

2. Control Sanitario a planteles avícolas importados, establecimientos avícolas, aves 

criollas y control de calidad de los biológicos (vacunas). 

 

Se realiza  la inspección y monitoreo en puertas de ingreso a toda importación de 

biológicos (vacunas) que ingresen al Departamento de Cochabamba, los mismos que son 

puestos en cuarentena sanitaria hasta 

establecer un diagnóstico sobre la 

calidad, niveles de títulos protectivos  y 

conserven la cadena de frio, lotes que no 

cumplan con estas condiciones serán 

decomisados y destruidos presentan un 

alto riesgo sanitario para la avicultura 

Departamental.  

 

, 
Metas alcanzadas en la gestión 2016:  

 

 9 Formularios de acta de visita oficial, informe técnico de control sanitario. 

 37 Formularios de acta de visita oficial, formulario ficha de remisión de muestras, formulario de acta 

de inspección y toma de muestras en puertas de ingreso, formulario de acta de cuarentena aviar, 

informe técnico de control sanitario a planteles de importación. 

 

 45 Formularios actas de inspección, formulario ficha de remisión de muestras, informe técnico de 

control sanitario a planteles de reproducción. 

 

 14 Formulario acta de inspección, formulario ficha de remisión de muestras, informe técnico de 

control sanitario a planteles de incubación. 

 

3. Registros de los Establecimientos avícolas faltantes (Implementación de planes de 

Bioseguridad) 
 

El registro de establecimientos avícolas en el SENASAG es 

de carácter obligatorio en todo el territorio Nacional 

previa inspección en situ respecto a las condiciones 
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sanitarias y de bioseguridad tomando en cuenta la distancia entre predios a caminos 

troncales y vecinales, cerco perimetral, filtros sanitarios, sistemas de desinfección de 

vehículos, duchas, ropa de trabajo, sistemas de eliminación de mortalidades diarias, se 

realiza la georeferenciación de los establecimientos avícolas, posteriormente se elabora el 

informe técnico de la inspección para su posterior emisión del registro sanitario según la 

Resolución Administrativa Nº 101/2015 Reglamento General de Avicultura. 

Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

 80 Formularios de acta de inspección, informe de cumplimiento de medidas de 

bioseguridad, certificado de registro de establecimiento avícola. 

 

4. Atención de sospechas de brotes de enfermedades aviares 

 

Este componente es destinado  a la atención de 

notificaciones escritas o vía teléfono de productores y 

familias rurales que sospechen de enfermedades y 

mortalidad de aves. Se realiza muestreo y seguimiento a 

las pruebas de diagnóstico  y resultados del 100% de las 

muestras de aves que remita el personal del programa al 

Laboratorio oficial y seguimiento de resultados de los 

avicultores que remitan las muestras. 

Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

 19 Formularios de acta de visita oficial, informe técnico de atención y control de 

enfermedades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inmunización de aves criollas y fiscalización en aves comerciales 
 

La vacunación y la implementación de los planes de bioseguridad con la toma más 

económica de prevenir enfermedades por el bajo 

costo económico que representa, se realizan 

vacunaciones contra la enfermedad de Newcastle 

(moquillo) en aves de crianza familiar, en aves 

comerciales siendo este procedimiento de carácter 

obligatorio.  

 

La vacunación o inmunización se realizara como 

mínimo 2 ciclos por año utilizando como medio el 

vehículo de maíz y leche descremada con una 

cobertura de todas las zonas con producción avícola y 

lugares de riesgo epidemiológico.  
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Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  15 Informes de campañas de Inmunización contra la Enfermedad de Newcastle 

remitido a los 15 Municipios del Departamento de Cochabamba. 

 

6. Vigilancia Epidemiológica siendo parte de la Red Departamental de Vigilancia 

Epidemiológica 
 

El objetivo de la vigilancia epidemiológica es la prevención, 

control y erradicación de enfermedades, para el caso de los 

animales de importancia económica incluye el fomento de la 

salud medido a través de la productividad y para la población 

humana el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Se realizan los muestreos en aves comerciales y aves de crianza 

familiar una vez por año para a través de la prueba de Eloísa y 

una confirmatoria a través de PCR, se descarte la presencia de 

la enfermedad de Newcastle e Influenza Aviar. 

Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  Dos informes de Vigilancia Epidemiológica a las aves de crianza de traspatio en los 

humedales de Cochabamba. 

 

7. Capacitación Técnica a productores 
 

Este componente está destinado a realizar actividades 

de capacitación y concientización a productores 

avícolas, familias rurales, veterinarias, técnicos y personal 

que trabaja en granja, sobre la importancia de prevenir 

y controlar las enfermedades aviares. Siendo la 

capacitación una herramienta destinada al 

fortalecimiento de los conocimientos de prevención y 

control de enfermedades y aplicación de las medidas 

sanitarias de bioseguridad al personal que trabaja en 

granja. 
 

Metas alcanzadas en la gestión 2016:  

  350 Formularios de acta de capacitación individual, lista de participantes de los talleres 

de capacitación. 

 5 Listas de participantes, certificados de participación. 

 

8. Difusión y educación sanitaria 

 

Comprende la elaboración de material divulgativo 

de educación sanitaria con logotipos de las 

instituciones cofinanciadoras del programa 

estableciendo un sistema de información 

permanente con el sector avícola. 
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Toda esta información es transmitida a la población en las diferentes ferias 

agropecuarias que se realiza, así como en los diferentes talleres de capacitación y 

socialización que se da a la población en general. 

Meta alcanzada en la gestión 2016:  

 

  2.100 Impresiones de trípticos de información de prevención de enfermedades aviares. 

 

3.2   Identificación de puntos fuertes y débiles de control 

 

Producto de la evaluación al cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, para la 

ejecución del Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” en el Departamento de 

Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, 

así como la aplicación de las pruebas de recorrido  se han identificado los siguientes puntos 

fuertes: 

 

 Se ha establecido el Reglamento Técnico para la erradicación y el control de la 

Salmonelosis Aviar en Bolivia mediante Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de 

agosto de 2002 y el Reglamento de Avicultura en Bolivia mediante Resolución 

Administrativa SENASAG Nº101/2015 de 26 de agosto del 2015, para determinar los 

criterios operativos y procedimentales para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

en el Departamento de Cochabamba. 

 

 Las actividades desarrolladas por el Programa de Sanidad Aviar son monitoreadas a 

través de los informes técnicos a nivel nacional y canalizadas por el Coordinador 

Nacional del PRONESA, con sede en el Departamento de Santa Cruz. 

 

Puntos Débiles 

 

 Ausencia de una planificación de actividades del PRONESA para la gestión 2016, que 

permitan identificar las actividades y metas financiadas con los recursos comprometidos 

en el Convenio Interinstitucional, tales como los aportes referidos a la Asociación 

Departamental de Avicultores y el SENASAG. 

 

 Falta de un Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 con el Visto Bueno de 

aprobación de la Comisión Departamental requisito exigido en el Convenio 

Interinstitucional suscrito para la ejecución de sus actividades. 

 

 No se efectúan los informes de ejecución del Programa PRONESA en la forma y tiempo 

de presentación exigidos en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014.  

 

 La Contratación de personal para la ejecución del programa PRONESA ha sido realizado 

sin la participación de la Gobernación de Cochabamba, como miembro de la comisión 

seleccionadora. 
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Para la determinación de los riesgos se establecerá una valoración y priorización de los 

riesgos identificados. Para ello, se deberá considerar la importancia del riesgo y la 

frecuencia de ocurrencia, una vez identificado el nivel de riesgos asignado se establecerán 

las prioridades y las acciones que se consideren más convenientes para minimizar los 

efectos o consecuencias de la posible materialización. 
 

En ese entendido, se tomaran en cuenta dos aspectos para realizar el análisis de riesgos 

que serán la Importancia y la frecuencia de ocurrencia, de esta combinación se 

determinara el nivel de riesgos, donde: 

 

La Importancia del riesgo representa una valoración de las posibles consecuencias que 

puede ocasionar la materialización del riesgo. 
 

IMPORTANCIA DEL RIESGO 

NIVEL DEFINICIÓN SIGNIFICADO 

1 Poco significativo Si la materialización del riesgo no afecta el logro del objetivo de 

gestión de la entidad. 

2 Significativo Si la materialización del riesgo afecta pero no impide el logro del 

objetivo de gestión de la entidad. 

3 Muy significativo Si la materialización del riesgo impide el logro del objetivo de gestión 

de la entidad. 

Fuente: CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno 

 

La Frecuencia de ocurrencia implica la apreciación de la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo, esta puede ser medida en base a información del pasado estableciendo una 

calificación de la frecuencia sobre la base de la experiencia, o infiriendo la posibilidad de 

materialización en función a la información proporcionada por los sistemas de alerta, 

aunque el riesgo no se haya presentado nunca. 

 
FRECUENCIA DE OCURRENCIA 

NIVEL DEFINICIÓN SIGNIFICADO 

1 Remota Es poco frecuente la materialización del riesgo o se presume que no 

llegará a materializarse. 

2 Posible Es frecuente la materialización del riesgo o se presume que 

posiblemente se podrá materializar. 

3 Probable Es muy frecuente la materialización del riesgo o se presume que 

seguramente se materializará. 

   Fuente: CGR – Bolivia / Guía para la aplicación de principios, normas generales y básicas de Control Interno 

 

En ese entendido, una vez identificados la importancia del riesgo y la frecuencia de 

ocurrencia, se establecerán las acciones más convenientes para minimizaros efectos o 

consecuencias de la posible materialización tanto para el Riesgo Inherente como para el 

riesgo de control. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

Los riesgos detectados son los siguientes: 
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4.1  Riesgo Inherente 

 

Se ha identificado los siguientes factores externos e internos que pueden generar errores o 

irregularidades significativas en el cumplimiento de las actividades estipuladas en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento para la ejecución del 

Programa de Sanidad Aviar “PRONESA” en el Departamento de Cochabamba, estos son: 
 

Nº Riesgos Identificados Importancia 

del Riesgo  

Frecuencia de 

Ocurrencia 

Nivel de 

Riesgo 

1. Baja recaudación de recursos por prestación de 

servicios, así como permisos de importación y 

exportación, multas, decomisos, entre otros, en el área 

de Sanidad Animal en relación a las áreas de 

Inocuidad Alimentaria y Vegetal. 
 

2 2 Medio 

2. Falta de financiamiento externo por parte de las 

entidades del sector productivo u otras entidades para 

temas de inversión y gastos corrientes que lleguen a 

cubrir el financiamiento toda la gestión fiscal. 
 

2 2 Medio 

 

Por los aspectos señalados precedentemente, se establece que el riesgo inherente es 

MODERADO. 

 

4.2 Riesgo de control 

 

Los riesgos de control identificados que pueden generar errores o irregularidades 

significativas en los procedimientos aplicados para el Cumplimiento del Convenio 

Interinstitucional de transferencia y Cofinanciamiento para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar, son los siguientes: 
 
Nº Riesgos Identificados Importancia 

del Riesgo 

Frecuencia de 

Ocurrencia 

Nivel de 

Riesgo 

 

1. 

Ausencia de una planificación de actividades del PRONESA en 

el Departamento de Cochabamba que permita identificar las 

actividades y metas financiadas con los recursos 

comprometidos en el Convenio Interinstitucional (Gobernación, 

ADA y SENASAG). 

2 2 Medio 

 

2. 

Los procesos de contratación de personal de la gestión 2016, 

fueron realizadas sin la participación de la Gobernación de 

Cochabamba como miembro de la comisión seleccionadora, 

incumpliendo un procedimiento estipulado en el Convenio. 

1 2 Bajo 

 

3. 

Ausencia de presentación de informes de ejecución física y 

financiera del Programa PRONESA exigidos en el Convenio 

Interinstitucional de 21 de agosto de 2014. 

2 2 Medio 

 

4. 
El  Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el 

Visto Bueno de aprobación de la Comisión Departamental 

requisito exigido en el Convenio Interinstitucional suscrito. 

2 2 Medio 

5. 
Demora en la Publicación de los Formularios 400 y 500 en el 

Sistema de Contrataciones Estatales “SICOES”. 

3 2 Medio 

6. 
Provisión de combustible para los vehículos del PRONESA, fuera 

del plazo establecido en el contrato. 

2 2 Medio 

7. 
Ausencia de conciliaciones mensuales de combustible entre la 

Distrital SENASAG Cochabamba y el Proveedor del Servicio. 

2 2 Medio 
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Nº Riesgos Identificados Importancia 

del Riesgo 

Frecuencia de 

Ocurrencia 

Nivel de 

Riesgo 

8. 
Ausencia y demora en el registro y remisión de contratos a la 

Contraloría General del Estado (CGE). 

2 2 Medio 

 

Por los aspectos señalados, consideramos que el Riesgo de Control es MODERADO. 

 

Calificación del riesgo 

 

De acuerdo con el análisis efectuado sobre el riesgo inherente y de control, se establece el 

siguiente riesgo combinado: 
 

Calificación del Riesgo Combinado 

Riesgo Inherente Riesgo de Control Riesgo combinado 

Moderado Moderado Moderado 

 

4.3 Riesgo de detección 

 

No obstante de la implantación de controles, el riesgo de ocurrencia de errores o 

irregularidades significativas en el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de agosto de 2014, 

suscrito entre el Gobierno Departamental de Cochabamba y el SENASAG, estarán siempre 

presentes en la ejecución de todas nuestras pruebas pudiendo originarse por la escasa 

disponibilidad del recurso humano en el equipo de auditores. Por lo descrito, calificamos el 

Riesgo de Detección como BAJO. 

 

4.4  Riesgo de auditoría 

 

Conforme a las valoraciones efectuadas, consideramos que el riesgo de que se exprese 

una opinión de auditoría inapropiada, es MEDIO. 

 

5 AMBIENTE DE CONTROL 
 

El ambiente de control fija el entorno de la organización, provee la disciplina a través de la 

influencia que ejerce sobre el comportamiento de todo el personal; constituye la estructura 

para el desarrollo de las acciones, traduciendo la influencia de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización para el logro de objetivos institucionales.  

 

 Filosofía de la Dirección 
 

El nivel ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria, está enmarcada en el apoyo al proceso de implantación y mejora del 

control interno, la gestión eficaz y eficiente y el cumplimiento del marco normativo, 

administrando el régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

en todo el territorio nacional; con atribuciones de preservar la condición sanitaria del 

patrimonio productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la 

producción animal y vegetal, garantizando la inocuidad de los alimentos en los tramos 

productivos y de procesamiento que correspondan al sector agropecuario.  
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En este sentido, y con la facultad de suscribir con instituciones nacionales, públicas y 

privadas convenios de financiamiento y contratos, suscribe el 21 de agosto de 2014 con 

el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba el Convenio Interinstitucional 

de Transferencia y Cofinanciamiento para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar 

“PRONESA” en el Departamento de Cochabamba. 

 

 Administración Estratégica 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha aprobado su Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2014 – 2018 mediante Resolución Ministerial Nº 440 del 14 de mayo de 2014, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por lo cual las actividades de la entidad 

responden a una administración planificada. 

 

 Reglamentos de Control  

 

A la fecha de nuestra Planificación fue proporcionada evidencia objetiva sobre la 

existencia del Reglamento Técnico del PRONESA aprobado mediante la Resolución 

Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto del 2002, el cual determina los 

procedimientos operativos respecto a los establecimientos avícolas, las pruebas de 

control de plantas de incubación, planteles de aves de postura comercial y pollos de 

engorde, de la misma forma, el Reglamento General de Avicultura y Manual de 

Procedimientos aprobados con la Resolución Administrativa SENASAG Nº 101/2015 de 26 de 

agosto de 2015, los cuales han permitido aplicar los mecanismos de control interno al 

Programa de Sanidad Aviar “PRONESA”. 

 

 Sistema Organizativo 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” 

cuenta con una estructura organizativa y funcional aprobada mediante Decreto 

Supremo Nº 25729 de 7 de abril de 2000. 

 

Dado que el organigrama es la representación gráfica de la entidad, se ha evidenciado 

en la misma, los niveles jerárquicos, y de organización técnico administrativa de los 

niveles de Dirección, Control, Técnico Operativo, de Apoyo. El mismo se acompaña a la 

presente en el Anexo Nº 1. 

 

 Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 

 

La asignación de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, se han formalizado a través 

del Manual de Descripción de Puestos aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 

143/2002 de 10 de octubre de 2002, en las respectivas áreas de la entidad. 

 

 Competencia del Personal 

 

Como resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Manual de Descripción de Puestos aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 

143/2002 de 10 de octubre de 2002 y el perfil profesional requerido en los términos de 

referencia para el personal bajo contrato, establecimos que el personal operativo y 
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administrativo del Programa de Sanidad Aviar “PRONESA”, cuenta con la experiencia y 

formación académica, apropiadas para los diferentes cargos que ocupan: 

 
Cargo Nombre y Apellidos 

Documento de  

Nombramiento 
Período de Funciones 

Jefe Nacional de Sanidad 

Animal 

Dr. Javier Ernesto Suarez 

Hurtado 

Memorándum Nº SENASAG/JNAF/APE-

00727/2012 

01/05/12 a 08/02/17 

Profesional III Responsable del 

Programa PRONESA 

Dr. Omar Benavidez Céspedes Contrato Nº SENASAG/DN-12/086/2016 

 

Contrato Nº SENASAG/DN-12/211/2016 

 

1ra Adenda al Contrato Nº SENASAG/DN-

12/211/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

29/09/16 a 31/12/16 

Jefe Distrital Cochabamba Martin Antonio Zapata Muñoz Memorándum Nº SENASAG/RRHH-DES-0030-

2014 

02/01/14 a la fecha  

 

Coordinador Regional 

Occidente PRONESA 

Willy García Blanco Contrato Nº PRONESA/CB-03/001/2016 

Contrato Nº PRONESA/CB-03/006/2016 

Adenda a Contrato Nº PRONESA/CB-

03/006/2016 

01/01/16 a 31/03/16 

 

01/04/16 a 30/09/16 

 

01/10/16 a 31/12/16 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información proporcionada por la Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 
 Políticas de administración de personal 

 

La entidad cuenta con Políticas de Administración de Personal, tales como la Ley Nº 2027 

del 22 de octubre de 1999 “Estatuto del Funcionario Público”, el Reglamento Específico 

del Sistema de Administración de Personal RE-SAP aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 373 del 13 de mayo de 2013 y el Reglamento Interno de Personal aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 916 del 12 de septiembre de 2013. 

 

 Auditoría interna 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con la Unidad de Auditoría Interna, la 

cual depende jerárquicamente de la Máxima Autoridad Ejecutiva, quien respeta la 

independencia del trabajo de esta Unidad. La estructura está compuesta por una Jefa 

de Unidad, un Supervisor, cuatro Auditores y dos Técnicos Auditor Junior. 

 

Por otro parte, la Unidad Nacional de Auditoría Interna del SENASAG se compone por un 

Titular como responsable de la Unidad, y el apoyo de auditores como personal eventual, 

del cual se evidencia la necesidad de contar con una mayor cantidad de recursos 

humanos. 

 

 Atmósfera de confianza 

 

La entidad promueve la implantación de un clima de confianza laboral y humana, de 

igual forma ha establecido canales de comunicación y acceso a las autoridades para 

la realización de sugerencias y otras comunicaciones informales que coadyuven a 

minimizar las limitaciones y/o barreras en la organización. 

 

 Ambiente del Sistema de Información y comunicación 

 

Un sistema de información debe diseñarse en concordancia con los planes estratégicos 

y los programas de actividades de cada organismo público, incorporando las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, que 
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procese las expresiones monetarias y físicas. De este modo, el sistema de información es 

el proveedor del insumo para la toma de decisiones de gestión y control, con 

mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de cuentas.  

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), para 

la gestión 2016, ha utilizado Sistemas administrativos y operativos, para la generación de 

información financiera y no financiera los cuales son descritos a continuación: 

 

Sistemas Administrativos 

 

a) Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 

 

Para el registro de sus operaciones durante la gestión 2016, el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria Inocuidad Alimentaria (SENASAG), ha utilizado el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), implementado en la entidad como 

sistema oficial desde la gestión 2016, este sistema contable, produce de manera 

simultánea, automática e integral información presupuestaria, de tesorería, de crédito 

público, patrimonial y económica. 

 

Unos de los propósitos más importantes que genera este sistema al Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), son los siguientes: 

 

1. Registrar todas las transacciones que se produzca y afecten o puedan afectar la 

situación económica financiera del SENASAG, derivada de la gestión pública. 

2. Generar información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones por parte 

de la Dirección Ejecutiva del SENASAG y de terceros interesados en la misma. 

3. Presentar información y documentos sustentatoria ordenada de tal forma que 

facilite las labores de control interno y externos. 

Es importante indicar, que el SENASAG Central utiliza el Sistema Contable SIGEP, para 

realizar operaciones en la instancia de aprobación y pago, ya que en la ciudad de La 

Paz existe una oficina de Enlace, encargada de registrar todas las transacciones que se 

produzca y afecten o puedan afectar la situación económica financiera del SENASAG, 

en cumplimiento al artículo 40 de las Normas Básica del Sistema de Contabilidad 

Integrada, aprobada mediante Resolución Suprema N° 222957, del 04 de marzo de 2005, 

que indica: "La DGC elabora los Estados Financieros de la Administración Central, como 

un solo Ente Contable. 

Los organismos que conforman la Administración Central del Estado no constituyen por sí 

mismo Entes Contables Independientes, por tanto, no producen Estados Financieros 

patrimoniales.” 

Esta situación, no permite que el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), tenga cobertura 

para las nueve (9) Distritales desconcentradas del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, sin embargo, para llevar un control 

sobre el registro contable procesado en estas regionales, correspondiente a fondos 

Gobernación, el SENASAG utiliza el Sistema de Contabilidad Visual (SCV), aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 115/2008, del 4 de agosto de 2008, el cual es 
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cargado una vez se realiza el registro en el SIGEP. 

El Sistema Contable VISUAL, aparte de tener cobertura en las nueve (9) Distritales, es un 

sistema que genera información para la toma de decisiones de la Dirección General 

Ejecutiva del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG), emite los siguientes 

reportes: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 

 Detalle de auxiliares por cuenta 

 Conciliaciones Bancarias, entre otros 

 

b) Sistema de Seguimiento y Control de la Correspondencia (SISECC) 

El Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria SENASAG, cuenta con el 

SISECC, el cual tiene la función de llevar la gestión de la documentación que ingresa por 

ventanilla única del SENASAG y pasa por los diferentes escritorios de las áreas y Unidades 

Técnicas del Servicio. 

c)  Sistema Integrado Administrativo (SIA) 

Este sistema es el encargado de llevar la gestión de la información de los recursos 

humanos con el que cuenta el SENASAG, así mismo controlar la asistencia, licencias, 

asignación de actividades y vacaciones de nuestros funcionarios. 

d)  Sistema de control de Formularios (SICOF) 

Este sistema tiene la función de llevar la gestión de la cantidad y numeración de los 

formularios de los diferentes servicios que brindan a los usuarios en las tres unidades 

técnicas. 

 

Sistema Operativo  

 

Sistema Gran Paitití SIRINGA 

 

EL GRAN PAITITÍ es un sistema informático desarrollado para llevar la gestión de cada uno 

de los servicios que brinda el SENASAG a nivel nacional, con el único objetivo de elevar 

la calidad de servicios y atención hacia los usuarios. 

 

Varios son los actores que intervienen en el uso del sistema y que van desde las unidades 

técnicas en Sanidad Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad Alimentaria, así también 

como el área Administrativa y Financiera de la Institución, tomando en cuenta también 

al usuario final que es la misma población que día a día requiere un servicio más 

eficiente, rápido y ordenado. Entre uno de sus rubros de la presente implementación 

tecnológica de la Institución, nombramos también al área de PRONESA (Programa 

Nacional de Sanidad Aviar) que se beneficia con este software para el seguimiento de 

los ciclos de vacunación que se realizan cada año con el único objetivo que es la 
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Erradicación de la Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum y la enfermedad de 

Newcastle (Moquillo) en la industria avícola en el Departamento de Cochabamba y 

declarar zona libre de esta enfermedades, por ende deriva en beneficios ventajosos 

para nuestro país como país productor y exportador. 
 

Unidad de Sistemas: 

El Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria SENASAG, cuenta con la 

Unidad de Sistema Informático, mismo que es el encargado de mantener actualizado y 

en buen funcionamiento los sistemas con que cuenta el SENASAG, esta unidad para 

realizar este mantenimiento y actualizaciones cuenta con dos áreas, una Software y 

Hardware. 

Comunicación  

 

La comunicación clara, simple, memorable y consistente, que se repite con frecuencia 

por parte de múltiples fuentes y ejemplificada a través del comportamiento de los 

ejecutivos, ayuda enormemente en el proceso de implantación del control interno. 

Razón por la que la Máxima Autoridad Ejecutiva del SENASAG estableció y comunicó 

procedimientos escritos a través de la emisión de comunicaciones internas e instructivos, 

conminando a su estricto cumplimiento. 

  

6 ENFOQUE DE AUDITORÍA  

Situación Riesgo General Enfoque de Auditoría 

 

Existe un Control Interno 

Moderadamente Confiable 

respecto a los procedimientos 

establecidos para el 

cumplimiento del Convenio 

Interinstitucional de Transferencia 

y Cofinanciamiento suscrito entre 

el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba 

y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), para la 

ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar (PRONESA), 

correspondiente a la gestión 

2016. 

 

 

Existe el riesgo general de que los 

procedimientos establecidos, 

para la ejecución del Programa 

de Sanidad Aviar “PRONESA” en 

el Departamento de 

Cochabamba dentro del marco 

de las condiciones institucionales, 

técnicas, legales y 

administrativas estipuladas en el 

Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y 

Cofinanciamiento, se hayan 

incumplido. 

 

 

De manera general el enfoque de 

auditoría planificado es de confiar 

moderadamente en los 

procedimientos que han sido 

efectuados por el SENASAG en la 

ejecución del Programa de Sanidad 

Aviar “PRONESA”  de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, y 

aquellos como el Reglamento Técnico 

del PRONESA aprobado con la 

Resolución Administrativa Nº 119/2002 

de 29 de agosto del 2002, el cual 

regula los procedimientos operativos 

relativos a los establecimientos 

avícolas, pruebas de control de 

plantas de incubación, planteles de 

aves de postura comercial y pollos de 

engorde. 

 

Por lo tanto, nuestro enfoque considera 

la aplicación de procedimientos de 

cumplimiento y sustantivos de mismo 

alcance, orientados a obtener 

evidencia suficiente y competente 

para sustentar nuestra opinión con 

relación al cumplimiento del Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el Servicio Nacional de 
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Situación Riesgo General Enfoque de Auditoría 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (SENASAG), para la 

ejecución del Programa de Sanidad 

Aviar (PRONESA), correspondiente a la 

gestión 2016. 

 

 

 

7 .       EXÁMENES DE AUDITORÍA PRACTICADOS 

 

7.2 Auditorías Externas 

 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 

encargada, no ha sido auditada  por Firmas de Auditoría Independientes durante la gestión 

2016. 

 

7.3 Auditoría Interna 

 

La Unidad Nacional de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha 

emitido el informe MDRyT/UAI/AUD.ESP. Nº 002/2016 de 3 de junio de 2016, referido a la 

Auditoria Especial al manejo de recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria-SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar, 

correspondiente a la gestión 2015. 

 

8 .      APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Para la ejecución de la Auditoria Especial al manejo de los recursos desembolsados por el 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria-SENASAG, para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar, correspondiente a la gestión 2016. 

 

 

9 .      ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

Nuestro trabajo se realizará mediante un cronograma con fechas de inicio, conclusión y 

presupuesto de horas auditor necesarios para la ejecución de la Auditoria Especial al 

manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria-

SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar, correspondiente a la gestión 

2016., como se detalla a continuación: 
 

 

Detalle 
% Días 

Hábiles 

Fechas (*) 

De A 

Planificación de la auditoría  25 10 02/05/17 15/05/17 

Ejecución de procedimientos establecidos en los programas 

de auditoría (trabajo de campo). 

57 23 16/05/17 16/06/17 

Comunicación de Resultados (Emisión de informes). 18 7 19/06/17 28/06/17 
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Detalle 
% Días 

Hábiles 

Fechas (*) 

De A 

Total días estimados 100 40   
 

(*)  Las fechas establecidas son tentativas y han sido determinadas en función a un desarrollo de tareas en condiciones normales, 

se debe aclarar que podrían presentarse situaciones extraordinarias debidamente justificadas que puedan alterar el 

cronograma previsto. 

 

El presupuesto de horas auditor es el siguiente: 
 

Personal Cargo Planificación Ejecución Comunicación 

Resultados 

Total Horas 

(1) 

Días 

Hábiles 

Lic. Lizbeth Susan Farfán Uría Jefe de Unidad 16 8 8 32 4 

Lic. Eswin Espejo Mamani Titular de Unidad 16 8 8 32 4 

Lic. Arnaldo Gabriel Ríos Ordoñez Supervisor 16 40 16 72 9 

Lic. Erika Tambillo Quispe Auditor Sénior 32 128 24 184 23 

Total 80 184 56 320 40 
 

(1) Los días presupuestados son estimados; sin embargo, durante la ejecución de la auditoría pueden surgir situaciones no previstas que 
ocasionen se exceda dicho presupuesto. 

 

10.   PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

En base a la planificación efectuada y la evaluación del control interno, se elaboró los 

correspondientes programas de auditoría para el logro de los objetivos establecidos, el 

mismo que forma parte del presente Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 



 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
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Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016” 

 

Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref.  al 

Informe 

  

1. Ausencia de una planificación de actividades del PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba que permita identificar las 

actividades y metas financiadas con los recursos comprometidos 

en el Convenio Interinstitucional (Gobernación, ADA y SENASAG) 

 

Del análisis realizado a las actividades y metas expuestas en el 

Programa Operativo Anual 2016, se ha evidenciado que la 

programación de actividades del Programa PRONESA en el 

Departamento de Cochabamba, solo consideró los recursos 

provenientes de la Gobernación de Cochabamba y no así los 

aportes comprometidos por parte del SENASAG y de la Asociación 

Departamental de Avicultores (ADA), tal como lo establece en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

de 21 de agosto de 2014 suscrito específicamente para financiar 

la ejecución del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento 

de Cochabamba hasta el 31 de diciembre de 2019, aspecto por 

el que no se tiene información de las actividades, objetivos y 

metas que han sido planificadas y ejecutadas con los aportes 

financieros del SENASAG y la Asociación Departamental de 

Avicultores (ADA).  

 

Asimismo, se ha observado que el objetivo de gestión que expone 

el POA 2016 con recursos de la Gobernación, corresponde al Área 

de Sanidad Animal Cochabamba  y no así a los objetivos 

específicos del Programa PRONESA según Convenio suscrito. 

 

Es de hacer notar que si bien el Programa PRONESA es ejecutado 

a nivel nacional por el SENASAG a través de la Unidad Nacional 

de Sanidad Animal, no cuenta con la programación a nivel 

Departamental, dificultando la obtención de información precisa 

respecto a las actividades desarrolladas por el Programa PRONESA 

en el Departamento de Cochabamba.  

 

La cláusula sexta (SOBRE EL ALCANCE DEL CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL) del Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” del 

21 de agosto de 2014, señala que:  
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Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref.  al 

Informe 

 

 

“Las actividades que se planifiquen y realicen para cumplir las metas 

del presente convenio interinstitucional, están dirigidas al tratamiento 

global de todo lo que signifique el alcance de la sanidad avícola, 

como misión institucional el SENASAG, en el departamento de 

Cochabamba y estarán coordinadas con las actividades 

desempeñadas en las regiones del país y países vecinos”. (Las negrillas 

y subrayado son nuestras). 

 

De la misma forma, la Cláusula Décima Cuarta (DE LOS 

COMPROMISOS DE APORTES FINANCIEROS EN DÓLARES 

AMERICANOS) del Convenio, establece que:  
 

Fue nt e de

Fi na nc i a mi e nt o

M ont o

Año 1

M ont o

Año 2

M ont o

Año 3

M ont o

Año 4

M ont o

Año 5

Tot a l

Gobernación de Cochabamba
71.736 71.736 71.736 71.736 71.136 358.080

SENASAG
90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000

ADA Cochabamba
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000

Tot a l 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 7 3 6 2 0 1. 13 6 1. 0 0 8 . 0 8 0  
 

“La ejecución de los montos mencionados en el cuadro anterior 

deberá estar reflejada en los informes financieros y de ejecución 

porcentualmente a lo comprometido por los financiadores, mismos 

que deberán ser presentados obligatoriamente de manera trimestral y 

semestral…” (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente se debe a que la Unidad de Sanidad 

Animal de Cochabamba al momento de la formulación de la 

programación anual de actividades gestión 2016, no ha definido 

específicamente la programación de actividades del Programa 

PRONESA -Cochabamba con financiamiento de la Gobernación 

de Cochabamba, ADA y SENASAG.  

 

Lo señalado genera incertidumbre respecto al cumplimiento de 

las metas del Convenio Interinstitucional suscrito entre la 

Gobernación de Cochabamba y el SENASAG para la ejecución 

del Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de 

Cochabamba durante la gestión 2016. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

instruya al Director General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe 
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Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref.  al 

Informe 

Distrital de Cochabamba a través del Área de Sanidad Animal, 

efectúe la programación específica de las actividades del 

Programa de Sanidad Aviar en el Departamento de 

Cochabamba contemplando los recursos comprometidos en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG de 21 de agosto de 2014, a fin de 

contar con información precisa respecto al cumplimiento de 

objetivos y metas del Convenio, con los recursos comprometidos 

en el mismo.  
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Informe 

 
 

2. Convenios de Financiamiento que no han sido refrendados con 

la respectiva Resolución Administrativa emita por el SENASAG 

 

Se ha observado que el Convenio Interinstitucional de 

Transferencia y Cofinanciamiento suscrito el 21 de agosto de 

2014 entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y SENASAG para la ejecución del Programa de 

Sanidad Aviar en el Departamento de Cochabamba, no ha sido 

refrendado con la respectiva Resolución Administrativa, exigida 

según el artículo 30º del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril 

de 2000. 

 

Asimismo, se ha evidenciado la suscripción de cinco Convenios 

Interinstitucionales de Cooperación con los Gobiernos 

Autónomos Municipales (Alcaldes), en los que se pactan los 

aportes que serán comprometidos para el cumplimiento del 

Convenio, mismos que estos no fueron refrendados con las 

respectivas Resoluciones Administrativas. No obstante de que 

estos convenios no reflejen la transferencia de recursos al 

SENASAG, estos determinan los procedimientos y la contribución 

financiera al desarrollo del Programa de Sanidad Aviar en el 

Municipio con los recursos del SENASAG. 

 

El Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba y el Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” del 

21 de agosto de 2014, en su cláusula séptima (DE LA 

EJECUCIÓN), señala que:  
 

“El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, conforme a la normativa nacional emitirá la 

respectiva Resolución Administrativa que establecerá los programas, 

aprobará el Reglamento Técnico, los procedimientos y los formatos 

del certificado oficial que serán utilizados en las actividades y temas 

específicos, dentro el marco del presente convenio”. (Las negrillas y 

subrayado son nuestras). 

 

El Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 25729 de 7 de abril 2000, 

menciona: 

 

“I. El SENASAG podrá establecer mecanismos de financiamiento y 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

convenios interinstitucionales para el desarrollo de sus atribuciones. 

II.  En convenios realizados con las Prefecturas de Departamento, las 

mismas inscribirán sus respectivas contrapartes en el Presupuesto 

General de la Nación. 

III. En convenios realizados con Gobiernos Municipales, entidades 

gremiales o asociativas del sector agropecuario, agroindustrial y 

forestal, fundaciones u otros organismos no gubernamentales; se 

realizaran las respectivas transferencias financieras a favor del 

SENASAG.  

Todos los convenios de financiamiento serán establecidos mediante 

Resolución Administrativas del SENASAG. 

 

La Resolución Administrativa Nº 119/2002 de 29 de agosto de 2002, en su 

inciso b) Artículo Octavo (Fuentes de Financiamiento del PRONESA)  

 

“De las Prefecturas Departamentales: De acuerdo con el Artículo 30 

del Decreto Supremo 25729, el Director Nacional del SENASAG, 

encomienda a los Jefes Distritales gestionar mecanismos de 

financiamiento y convenios interinstitucionales con las prefecturas, 

en concordancia con el Artículo 30 del citado D.S. para el desarrollo 

de las actividades del PRONESA en los diferentes departamentos del 

país, estos mecanismos o convenios serán refrendados por 

resolución Administrativa específica. Las Prefecturas 

Departamentales inscribirán sus respectivas contrapartes en el 

presupuesto General de la Nación”. (Las negrillas y subrayado son 

nuestras). 

 

La falta de acreditación de los convenios de financiamiento y 

cooperación, se debe a la ausencia de controles directos de 

procesamiento que aseguren que una vez suscritos los convenios 

estos sean refrendados con la correspondiente Resolución 

Administrativa emitida por el SENASAG, situación que originó que 

los convenios de financiamiento y cooperación hayan sido 

suscritos al margen de lo establecido en las disposiciones legales 

que regulan estos procedimientos. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

instruya al Director General Ejecutivo del SENASAG que el Jefe 

Distrital de Cochabamba y Área Legal, se aseguren que los 

Convenios de Financiamiento que sean suscritos, cuenten con la 

Resolución Administrativa emitida por el SENASAG, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones legales. 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

De la misma forma, previo análisis jurídico se proceda con la 

emisión de la Resolución Administrativa que refrende y valide el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG en fecha 21 de agosto de 2014. 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

  
3. Contratación de personal sin la participación de la Gobernación 

de Cochabamba, como miembro de la comisión 

seleccionadora   

 

De la revisión a los procesos de contratación de personal del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) en la gestión 

2016, se ha evidenciado que el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba no ha participado como 

miembro de la comisión seleccionadora en cumplimiento al 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

de 21 de agosto de 2014. A continuación a manera de ejemplo 

se detallan algunos casos: 
 

Contrato de Consultores Individuales de Línea 

Nombres Observación 

N° 
Fecha de 

Suscripción 

Fecha de 

Terminación  

Monto 

Bs. 

C-JDC-N°006/2016 04/01/16 31/03/16 9.657,00 Diego Pérez Salinas a) 

C-JDC-N°007/2016 04/01/16 31/03/16 15.549,0

0 

Noali Vanessa Ríos 

Imaca 

a) 

C-JDC-N° 023/2016 01/04/16 31/12/16 46.647,0

0 

Edwin Eizaguirre 

Mamani 

a) 

 

Fuente: Información obtenida de la revisión de los procesos de contratación de consultoría de línea, gestión 

2016. 

 

Aclaración de la Observación: 

 

a) La Gobernación de Cochabamba no participa como miembro de la comisión seleccionadora del 

personal PRONESA. 

 

Mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 el 

Administrador de la Distrital SENASAG Cochabamba manifestó 

que: “Se realiza la comunicación de invitación a la Gobernación 

de Cochabamba (Fiscal del Proyecto) para las contrataciones 

Modalidad RUPE.- Contratación Mayor a 20.000.-  

 

Para las contrataciones menores a Bs20.000.- contratación de 

personal (Consultor), no se realizó la invitación por falta de 

Coordinación entre la Gobernación y SENASAG, para el proceso 

de Contratación se designo una comisión en las que están 

personeros del Área de Sanidad Animal, Jefe Distrital y 

Coordinador PRONESA”. 

 

Asimismo, mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-

ADM-UCO 0074/2017, del 22 de marzo de 2017 emitida por la 

Contadora vía Administrador y Jefe de la Distrital SENASAG 

Cochabamba se manifestó que: “Se cuenta con la notificación 
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Disposición 
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Ref. al 

Informe 

de invitación de apertura a la Institución del SEDAG para los 

procesos de contratación de consultoría de línea mayores a 

20.000. Sin embargo, no se cuenta con ninguna notificación a la 

institución del SEDAG para contrataciones menores a 20.000”. 

 

Al respecto, los argumentos mencionados corroboran que la 

Distrital SENASAG Cochabamba no se ha asegurado de que 

todos los procesos de contratación de personal del programa 

PRONESA en la gestión 2016, cuenten con la participación de la 

Gobernación de Cochabamba, como se exige en el Convenio. 

 

La cláusula octava (SOBRE LA ADMINISTRACIÓN) del Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito 

entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria “SENASAG” del 21 de agosto de 2014, señala que:  
 

“La selección del personal para ejecutar las actividades del 

PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL AVIAR, serán realizadas por el 

SENASAG de acuerdo a normativa del SABS en actual vigencia 

donde la gobernación deberá participar necesariamente como 

miembro de la comisión seleccionadora” (Las negrillas y subrayado 

son nuestras). 

 

Asimismo, el inciso d) de la Cláusula Decima Primera (DE LAS 

RESPONSABILIDADES) del precitado Convenio menciona que el 

SENASAG deberá:  

 
“asumir la responsabilidad de contratar los profesionales suficientes 

para los propósitos de los programas en coordinación con el 

financiador (…)” (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

De la misma forma, el inciso i) de la referida cláusula manifiesta 

que entre las responsabilidades del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba está el:  

 
“Ser parte de la comisión seleccionadora del personal a contratarse” 

(Las negrillas u subrayado son nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente, se debe a la falta de control y 

supervisión por parte de los niveles operativos y superiores 

respectivamente, que permitan asegurar que los procesos de 

contratación de personal sean efectuados con la participación 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

de la Gobernación de Cochabamba de acuerdo a lo exigido 

por el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 2014.  

 

Esta situación, ocasiona que los procesos de contratación de 

personal no hayan sido efectuados en apego a lo establecido 

en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento, para la consecución de los objetivos del 

programa. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 

instruya al Director General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe 

Distrital de Cochabamba, implante procedimientos de control 

que aseguren que para todo proceso de contratación de 

personal del programa PRONESA, se cuente con la participación 

de la Gobernación de Cochabamba como miembro de la 

comisión seleccionadora, en cumplimiento al Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito 

entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

el SENASAG, a fin de evitar posibles observaciones por el 

financiador que influyan en la consecución del programa.  
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4. Ausencia de informes de ejecución del Programa PRONESA 

exigidos en el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 

2014 

 

Producto de la evaluación realizada a los informes emitidos y 

presentados por la Distrital SENASAG Cochabamba respecto a la 

ejecución del programa PRONESA de acuerdo al Convenio 

Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento de 21 de 

agosto de 2014, se ha observado la falta de emisión del informe 

mensual de bienes y servicios, que manifiesta que las 

adquisiciones fueron realizadas de acuerdo a las normas 

vigentes del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en 

Bolivia y de acuerdo al cumplimiento del Programa Operativo 

Anual 2016. 

 

Si bien se ha evidenciado que en la gestión 2016, se han remitido 

12 informes mensuales, (1) Trimestral, (1) semestral y (1) anual de 

actividades a la Gobernación, estos solo expresan la ejecución 

física de las actividades del Programa de Sanidad Aviar y no 

acompañan su ejecución financiera, aspecto por el que se 

extrañan los informes financieros mensuales. 

 

De la misma forma, no ha sido de nuestro conocimiento la 

remisión de los informes de ejecución trimestral y semestral de los 

aportes comprometidos en el Convenio, porcentualmente a la 

contraparte de uno de los financiadores.  

 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-

JDC-ADM-UCO 0070/2017 de 21 de marzo de 2017, la funcionaria 

Catucia Velásquez Albornoz, Contadora de la Distrital SENASAG 

Cochabamba, señaló que: “…Se remite informe financiero a la 

gobernación en fecha 11 de febrero del 2016. Un segundo 

informe en fecha 18 de agosto del 2016. Un tercer informe final el 

06 de enero 2017. No cuenta con un informe específico de 

bienes y contrataciones de servicios mensual remitido a la 

gobernación…”. Asimismo, en planilla de entrevista de 23 de 

marzo de 2017 la Contadora de la Distrital Cochabamba 

manifestó que los informes mensuales de bienes y servicios no 

fueron emitidos debido a que los desembolso fueron efectuados 

de manera tardía en marzo y septiembre de 2016, por lo que 

existen meses con los que no se contaba con recursos, motivo 
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por el que solo se presentaron informes financieros a la 

conclusión del primer y segundo desembolso y uno al final. 

 

Los argumentos vertidos anteriormente no justifican la falta de 

presentación de los informes mensuales en los meses posteriores 

al primer y segundo desembolso, de la misma forma, aquellos 

informes trimestrales y semestrales que debieron ser emitidos en 

constancia de la ejecución de los aportes comprometidos en el 

Convenio porcentualmente a lo aportado por cada uno de los 

financiadores para desarrollar el programa PRONESA  durante la 

gestión 2016. 

 

El Convenio Interinstitucional suscrita entre el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba y el SENASAG, en 

fecha  21 de agosto de 2014, en su Clausula Octava (SOBRE LA 

ADMINISTRACIÓN) menciona:  
 

“Las adquisiciones de bienes y servicios, para el programa se harán 

de acuerdo a las normas vigentes del SABS en Bolivia y en 

cumplimiento al POA aprobado para el efecto, debiendo remitir a la 

Gobernación un informe mensual al respecto”. (Las negrillas y 

subrayado nos pertenece) 

 

El inciso h) de la Cláusula Décima Primera del mismo Convenio, 

indica: “Emitir informes financieros y técnicos en forma mensual y 

anual…” 

 
Asimismo, en la Clausula Decima Cuarta del Convenio referido, 

establece que:  
 

“La ejecución de los montos mencionados en el cuadro anterior 

deberá estar reflejada en los informes financieros y de ejecución 

porcentualmente a lo comprometido por los financiadores, mismos 

que deberán ser presentados obligatoriamente de manera trimestral 

y semestral…” (Las negrillas y subrayado son nuestras). 

 

Los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobados con Resolución N° CGR -1/070/2000 

de 21 de septiembre de 2000, en su numeral 1400. JERARQUÍA DE 

LOS CONTROLES, señalan que: 

 
“El control interno, por ser un proceso, se conforma por un 

encadenamiento de acciones particulares de los recursos humanos 

en todos los niveles de las organizaciones públicas que, además de 
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sus interrelaciones funcionales, se articulan es una relación de 

jerarquía en concordancia con dichos niveles (…) 

 

Entre los controles directos se ubican los siguientes, en el orden 

jerárquico enumerado: 

 

a) de procesamiento, ejercidos por los propios ejecutores de las 

actividades organizacionales y de los procesamientos de 

información incorporados a los mismos procesos, para garantizar 

básicamente la adecuación de las operaciones y la integridad y 

exactitud en la captación de los datos necesarios; la elaboración 

de informes de recepción de bienes o servicios, el depósito 

íntegro de cobranzas y la aprobación de la documentación de 

respaldo, previamente a cada desembolso, son ejemplos de este 

tipo de controles…”. (Las negrillas y el subrayado son nuestros).  

 

Lo expuesto precedentemente, se debe a la falta de 

implantación de procedimientos de control que permitan 

asegurar la oportuna emisión y presentación de los informes 

financieros de ejecución del programa PRONESA de acuerdo a 

lo exigido por el Convenio Interinstitucional de 21 de agosto de 

2014.  

 

Esta situación, ocasiona susceptibilidad en los procedimientos 

establecidos en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento para la consecución de los objetivos del 

programa. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras 

instruya al Director General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe 

Distrital de SENASAG Cochabamba, implante procedimientos de 

control que permitan asegurar la oportuna emisión y 

presentación de los informes financieros y de ejecución del 

programa PRONESA en estricto cumplimiento a lo mencionado 

en el  Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento, a fin de evitar posibles observaciones que 

influyan en la consecución de los objetivos del programa. 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

 

“Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016” 

 

Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

  
5. Presupuesto y Programa Operativo Anual gestión 2016 sin el Visto 

Bueno de aprobación de la Comisión Departamental requisito 

exigido en el Convenio Interinstitucional suscrito. 

 

De la revisión a la información y documentación que respalda la 

Programación Operativa Anual y Presupuesto del Programa 

Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) gestión 2016, se ha 

evidenciado que ambos documentos no cuentan con el visto 

bueno (VºBº) de aprobación de la Comisión Departamental, 

(Conformada por la Gobernación de Cochabamba, el 

SENASAG, la Asociación de productores avícolas y el 

representante de control social de la “FSUTCC”. 

 

Asimismo, se observa que no obstante de no haber obtenido el 

visto bueno de la Comisión Departamental en el POA y 

Presupuesto de la gestión 2016, estos fueron presentados 

mediante nota CE-SENASAG-JDC-SA-0543/2015 de 28 de agosto 

de 2015 al Servicio Departamental Agropecuario (SEDAG) 

dependiente de la Secretaria Departamental de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba para su revisión y posterior 

inscripción, habiéndose omitido procedimientos que se exigen 

claramente en el Convenio. 

 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-

JDC-ADM-UCO 0070/2017, del 21 de marzo del 2017 la 

Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba menciona que: 

“No se tiene respaldo del visto bueno el presupuesto y POA 2016 

de la Comisión Departamental. La comisión departamental ha 

sido constituida mediante acta de reunión interinstitucional”. 

 

De la misma forma, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 

2017, manifestada por la misma funcionaria señala: “(…) se hizo 

conocer de manera verbal a la Comisión Departamental  en una 

reunión sostenida en la Distrital Cochabamba, asimismo no se 

cuenta con documentación de presentación firmada 

(presupuesto) 2016 por parte de la A.D.A., y control social 

solamente el mismo fue de conocimiento de las indicadas. El 

presupuesto fue presentado y validado por la Gobernación de 

Cochabamba (Área) de Planificación, Área Financiera, gestión 

2016.”  
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Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

 

Constatando por los argumentos mencionados la falta de 

aprobación del POA y presupuesto 2016 por parte de la 

Comisión Departamental.  

 

La Cláusula Novena (LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS) del 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrita entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y el SENASAG en fecha 21 de agosto de 2014 

manifiesta que:  

 
“El presupuesto anual y el POA serán elaborados por el SENASAG y 

presentados oportunamente al SEDAG para su revisión e inscripción, 

previo Visto Bueno de la Comisión Departamental”. (Las negrillas y 

subrayados son nuestras) 

 
Asimismo, los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental aprobados con Resolución N° CGR -

1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, en su numeral 2500. 

NORMA GENERAL DE SUPERVISIÓN, señalan que: 

 
“La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin 

embargo, en el contexto de control presentado en estas normas 

debe entenderse con mayor amplitud. En tal sentido, constituye un 

proceso sistemático y permanente de revisión de todas las 

actividades que desarrolla una organización, sean éstas de gestión, 

de operación o control, incluyendo entonces, como objeto e 

integrándose, a la vez, a las actividades de control. (Las negrillas y el 

subrayado son nuestros).  

 

La deficiencia descrita, se debe a la falta de implementación de 

procedimientos de control en el nivel administrativo que 

permitan asegurar que el POA y Presupuesto gestión 2016 una 

vez comunicados y presentados ante la Comisión 

Departamental sean plasmados con el visto bueno a 

conformidad a lo establecido en el Convenio Interinstitucional.  

 

Esta situación, ocasiona susceptibilidad en los procedimientos 

establecidos en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y 

Cofinanciamiento, asimismo, podría ocasionar que los recursos 

programados no sean inscritos oportunamente y no sean de 

conocimiento de la Comisión Departamental delegación 

encargada de fiscalizar los recursos desembolsados para el 
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Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

Programa, pudiendo ser causal de futuras observaciones  en la 

consecución del Programa. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 

instruya al Director General Ejecutivo del SENASAG, que el Jefe 

de la Distrital SENASAG Cochabamba, implemente 

procedimientos de control para asegurar que el POA y 

Presupuesto de la gestión correspondiente, sean presentados 

ante la Comisión Departamental para su aprobación (visto 

bueno) y posterior presentación al Servicio Departamental 

Agropecuario (SEDAG) para su revisión e inscripción 

correspondiente, en estricto cumplimiento a lo señalado en el 

Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento 

suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba.  
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P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

  
DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

6. Demora en la Publicación de los Formularios 400 y 500 en el 

SICOES  

 

Producto de la revisión a los procesos de contratación generados 

por la Distrital SENASAG Cochabamba para la ejecución del 

Programa PRONESA durante la gestión 2016, se ha observado que 

la publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) 

de los formularios; Nº400 “formalización de Contrato” y Nº 500 

“Informe de conformidad final” de los procesos de contratación 

de consultoría de línea que superan los Bs20.000 (VEINTE MIL 

00/100 BOLIVIANOS), fueron realizados fuera del plazo 

establecido. A continuación se detallan los casos observados: 
 

Contrato  

Nombres  

Fecha de 

registro 

Formulario 

SICOES 

Formula

rio 

SICOES 

Retra

so en 

días N° 

Fecha de 

Suscripció

n  

Terminaci

ón del 

Contrato 

Monto Bs. 

C-JDC-N° 

023/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Edwin Eizaguirre 

Mamani 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

027/201 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Ronald Franco 

López 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

025/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 René Pérez Aviles 01/06/17 400 292 

01/06/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

024/2016 

01/04/16 31/12/16 46.647,00 Karen Marisol 

Trujillo García 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

026/2016 

01/04/16 31/12/16 28.971,00 Omar Christian 

Ninahuanca 

Gutiérrez 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

C-JDC-N° 

035/2016 

12/05/16 31/12/16 39.564,00 Osvaldo Bernales 

Acha 

31/05/17 400 291 

31/05/17 500 (*) 

 

(*) No se suscribió el Informe de conformidad final, por lo que no se tiene el cálculo de días de demora, sin embargo, se 

realiza el registro en el SICOES posterior a 5 meses de culminado el contrato de prestación de servicios. 

 

Al respecto y mediante Comunicación Interna CI-SENASAG-JDC-

ADM-UCO 0073/2017 del 21 de marzo del 2017 la Contadora y el 

Administrador de la  Distrital SENASAG Cochabamba manifestaron 

que: “…No se cuenta con formulario 400 y 500 de las 

contrataciones realizadas mayores a 20.000, aclarando que (...) 

Para el caso de servicio de consultoría de línea no realizan la 

entrega del informe de conformidad por parte del coordinador 

del programa. Se toma en cuenta el informe mensual y final 

debidamente firmado por el Coordinador y Jefe Distrital. En el 

momento de realizar la cancelación del último mes donde 
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Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

concluye su contrato”. 

 

No obstante de que la Distrital admite la presentación del informe 

final de consultoría con las rúbricas de los inmediatos superiores 

del área como constancia y conformidad al servicio prestado 

según contrato, estos no fueron registrados y publicados 

oportunamente en el Sistema de Contrataciones Estatales  como 

lo exige el Manual de Operaciones del SICOES aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio 2015. 

 

De la misma forma, en la planilla de entrevista de 23 de marzo de 

2017 el Administrador y Técnico III de Bienes y Servicios señalo; 

“Inicialmente se coordinaba para el llenado de los formularios, 

con la Dirección Nacional (Bienes y Servicios), porque existía 

problemas en la asignación de usuario, es por tal razón que no se 

pudo realizar el llenado del formulario 400 según corresponde”, el 

cual fue otorgado recientemente el 15 de septiembre de 2016. 

 

Al respecto, se advierte que los argumentos vertidos por los 

funcionarios no justifican la inoportunidad en la publicación de los 

formularios 400 y 500. 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de 

junio de 2009, en su artículo 111 (MANUAL DE OPERACIONES DEL 

SICOES), establece lo siguiente: 
 

“Las entidades públicas deberán utilizar con carácter obligatorio el 

Manual de Operaciones del SICOES, aplicando los procedimientos, 

plazos y condiciones para el registro de información de los procesos 

de contratación. (El subrayado y las negrillas son nuestros) 

 

El Manual de Operaciones del SICOES forma parte de la 

reglamentación de las presentes NB-SABS.” 

 

En el numeral 7.2.11 Contrataciones por Excepción, Desastres y/o 

Emergencias, Contrataciones Directas, Contrataciones Menores u 

otras modalidades que no requieran publicación de 

convocatoria (FORM 400) establece: 
 

a) Plazo de registro: Máximo quince (15) días hábiles computables a 

partir de la fecha de formalización de la contratación mediante 

Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio, u otro documento 
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P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

definido por normativa específica. 

 

b) Condiciones y particularidades: 

 

i.   Esta información deberá ser registrada para procesos de 

contratación mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

que no requieran efectuarse a través de convocatoria pública 

según la normativa que los rige. 

 

ii. Aplica también en el caso de contrataciones bajo normativa 

específica que no requiera convocatoria o que se efectúen por 

invitación directa. 

 

c)  Documentación Respaldatoria: 

Contrato, Orden de Compra, Orden de Servicio 

 

Asimismo, el numeral 7.1.7 Recepción Definitiva o Disconformidad 

(FORM – 500) señala: 

 
a) Plazo de registro: Máximo quince (15) días hábiles, computables a 

partir de la fecha de emisión del acta de recepción definitiva o 

informe de conformidad final. En caso de suscripción de múltiples 

Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, el plazo se 

computará a partir de la fecha de recepción definitiva o 

conformidad final del último Contrato, Orden de Compra u Orden 

de Servicio.  

 

b) Condiciones y particularidades:  

 

i. Esta información deberá ser registrada para todos los procesos de 

contratación mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).  

 

c) Documentación Respaldatoria:  

 

i. Acta o informe de recepción definitiva; y/o  

Informe de disconformidad, cuando corresponda. (El subrayado y 

las negrillas son nuestros) 

 
Lo descrito anteriormente, se origina por la falta de coordinación 

y comunicación entre la Distrital SENASAG Cochabamba y 

Oficina Nacional del SENASAG, al momento de tramitar 

oportunamente la asignación de un usuario para la publicación 

oportuna de información de los procesos de contratación de la 

Distrital SENASAG Cochabamba a través del Sistema de 

Contrataciones Estatales (SICOES). 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

 

La situación descrita puede dar lugar a que los actos de 

contratación y ejecución de contratos no sean considerados 

transparentes. 

 
Recomendación  

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al 

Jefe Distrital de Cochabamba que el área administrativa y de 

bienes y servicios, efectúe de manera oportuna la publicación de 

información a través del Sistema de Contrataciones Estatales 

(SICOES), dentro los plazos y condiciones establecidos en el 

Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales. 

De la misma forma, recomendamos que en relación al 

incumplimiento del Marco Normativo se adopten las acciones 

administrativas, correctivas y/o de control que correspondan, a fin 

de dar estricto cumplimiento a la Reglamentación en vigencia. 
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7. Entrega de fondos en avance y reembolsos al personal que 

cuenta con importes pendientes de descargo 

 

De la revisión al pago de viáticos y reembolso de pasajes a los 

funcionarios del programa PRONESA con recursos provenientes 

del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 

durante la gestión 2016, se ha evidenciado que se han 

entregado recursos en calidad de fondos en avance y reembolso 

de pasajes  a funcionarios que aun contaban con cuentas 

pendientes de descargo, no obstante de que mediante 

Instructivo SENASAG/DN Nº 11/2016 de 01 de febrero de 2016 se 

manifestó que la solicitud de pasajes y viáticos será aprobada 

siempre y cuando no se tengan cuentas por cobrar de gestiones 

anteriores ni descargos pendientes de la gestión. 

 

Asimismo, señala que entre la documentación exigida para la 

solicitud de pasajes y viáticos no se tiene que contar con fondos 

en avance pendientes de descargo. A continuación se detallan 

los casos observados: 
 

Nº Beneficiario 

Saldos pendiente de 

descargo Asignación de Recursos de Fondos en Avance o Pagos 

Fecha Importe 

Bs. 

Nº 

Cbte. 
Fecha 

Concepto 
Importe Bs. 

1 Willy Blanco 

García 

14/06/16 9.350,00 37 11/11/16 Entrega de Fondos en 

Avance al Dr. Willy García 

Blanco para el Pago de 

refrigerio en la 

Inauguración y cierre del 

simulacro de influencia 

Aviar. 

2.850,00 

08/08/16 5.610,00 

2 Karen Marisol 

Trujillo García 

22/12/16 888,00 54 22/12/16 Pago a Karen Marisol 

Trujillo García por 

devolución de pasajes por 

el viaje realizado a la 

ciudad de Santa Cruz, 

para participar de una 

capacitación  

100,00 

3 Osvaldo 

Bernales Acha 

22/12/16 888,00 52 22/12/16 Pago a Osvaldo Bernales 

Acha por devolución de 

pasajes por el viaje 

realizado a la ciudad de 

Santa Cruz, para participar 

de una capacitación. 

100,00 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información y documentación proporcionada por la Distrital SENASAG 

Cochabamba, gestión 2016. 

 

Al respecto, mediante entrevista de fecha 23 de marzo de 2017, 

la Contadora de la Distrital SENASAG Cochabamba manifestó 

que la otorgación de fondos lo realiza la Dirección Nacional de 

SENASAG, área que es responsable de revisar y cerrar los fondos 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 
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en avance, asegurando que los funcionarios cumplen con la 

presentación de sus descargos en las fechas establecidas. 

 

Si bien, se efectúa la presentación oportuna de descargos, 

observamos que la Distrital SENASAG Cochabamba no exige a la 

Dirección Nacional información de los importes otorgados (libro 

mayor) a efectos de contar con información precisa de los 

adeudos contraídos por los funcionarios del Programa PRONESA. 

Asimismo, la falta de atención a la certificación de revisión de 

fondos emitidos por el Área Nacional de Ejecución Financiera del 

SENASAG, en la que se señala que los funcionarios Karen Marisol 

Trujillo García y Osvaldo Bernales Acha tienen deudas pendientes 

para fines de validación de la solicitud de fondos. 

 

El Reglamento Interno de Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos 

en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado 

mediante Resolución Nº 233 del 8 de agosto de 2016 en Artículo 

45º (Requisitos para la entrega de Fondos en Avance) menciona 

que:  

 
“(…) La Unidad Financiera a través de la Unidad de Contabilidad 

controlará e informará cuando existe más de un Fondo en Avance 

asignado (máximo dos) a nombre de la Unidad Solicitante, los cuales 

no fueron descargados; en cuyo caso de existir una solicitud de tercer 

Fondo en Avance quedará pendiente hasta que se realice el 

descargo total de los anteriores Fondos”. 

 

Asimismo, el artículo 47º Rendición de Cuenta).- “El 

Responsable del Fondo en Avance en un plazo máximo de 

ocho días  hábiles, después de haber  ejecutado el gasto, 

deberá realizar el descargo correspondiente del fondo 

(…)”(Las negrillas y subrayado son nuestras) 
 

El Instructivo SENASAG/DN N° 11/2016, del 01 de febrero de 2016, 

(Aplicación y Cumplimiento General) señala:   
 

“Con el propósito del mejoramiento continuo en aplicación de las 

disposiciones y normativas que rigen el funcionamiento de nuestra 

entidad, comunico a ustedes que a partir de las fecha, toda solicitud 

de pasajes y viáticos (…) los solicitantes para acceder al V° B° no 

debe tener cuentas por cobrar de gestiones anteriores ni descargos 

pendientes de la gestión.”  

 

Asimismo, se exige que entre los documentos exigidos para la solicitud 
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de pasajes y viáticos se encuentra el: (…) “No tener Fondos en 

Avance pendientes”.   

 

El Reglamento de Fondos en Avance del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 664 de 

29 de agosto de 2011, manifiesta en su artículo 11º Plazos para la 

rendición de cuentas que:  
 

”Toda entrega de dinero efectuado mediante la modalidad de 

Fondos en Avance para la ejecución de actividades específicas de 

las Unidades Ejecutoras, como el pago de refrigerio al personal, 

servicios o compras para realizar eventos de cualquier tipo, tiene un 

plazo de 10 días calendario, a partir de la fecha de desembolso. En 

caso de no presentarse el descargo en el plazo establecido el 

desembolso de fondos en avance será considerado como gastos 

particulares y se procederá a la recuperación conforme normativa 

vigente. 

Por la entrega de Fondos en Avance los servidores(as) públicos(as), 

que no presentes sus rendiciones de cuentas en los plazos previstos, 

no podrán recibir nuevos fondos mientras no regularicen sus 

descargos pendientes, sin perjuicio de la aplicación de sanciones 

conforme a disposiciones vigentes.” 

 

Por otra parte, el artículo 27, inciso c) de la  Ley Nº 1178 establece 

que:  

 

“Toda entidad, funcionario o persona  que recaude, reciba, pague o 

custodie fondos, valores o Bienes del estado tienen la obligación de 

rendir cuentas de la Administración a su cargo por intermedio del 

Sistema Contable especificando la documentación sustentatoria y las 

condiciones de su archivo”. (El subrayado y las negrillas son nuestros) 

 

Lo expuesto precedentemente, se debe a la falta de 

coordinación entre la Distrital Cochabamba y la Oficina Nacional 

del SENASAG al momento de otorgar recursos en calidad de 

fondos en avance y efectuar el reembolso de pasajes a 

funcionarios que cuentan con fondos pendientes de descargo. 

Asimismo, se debe a la omisión de la certificación de revisión de 

fondos emitidos por el Área Nacional de Ejecución Financiera del 

SENASAG. 

 

Esta situación, podría ocasionar que los fondos en avance 

pendientes de descargo se reclasifiquen como cuentas por 

cobrar y no se tenga certidumbre respecto a si fueron destinados 
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a las actividades del programa PRONESA. 

 

Recomendación  

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al 

Jefe de la Distrital de Cochabamba en coordinación con el Jefe 

Nacional de Asuntos Administrativos y Financieros de la Dirección 

Nacional del SENASAG, den estricto cumplimiento a lo señalado 

en los actos administrativos emitidos al interior de la entidad, al 

momento de efectuar la solicitud y pago de pasajes y viáticos, 

verificando que no se entreguen recursos a funcionarios que 

cuentan con saldos pendientes de  descargo, a fin de que los 

recursos otorgados sean destinados a las actividades 

relacionadas con el programa PRONESA. 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

  

8. Provisión de combustible para los vehículos del PRONESA, fuera 

del plazo establecido en el contrato 

 

De la evaluación realizada a los gastos relacionados con la 

provisión de combustible para los vehículos del Programa 

Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) en la gestión 2016, 

mediante vales (ordenes de salida), se ha evidenciado que la 

Distrital SENASAG Cochabamba ha autorizado el retiro de 

combustible de la Estación de Servicios para la provisión de 

combustible a los vehículos del PRONESA, fuera de los plazos 

acordados en los contratos de prestación de servicios  C-JDC-

032/2016 y C-JDC-031/2016, habiéndose utilizado 1.735,00 Litros  y 

1.400,25 Litros respectivamente, sin un documento que respalde 

esta otorgación en fechas posteriores. A continuación se detalla el 

combustible provisto posterior a la vigencia de los contratos 

suscritos:  

 

Contrato 
Total Litros 

entregados 

según Vales 

hasta 

31/07/2016  

Total Litros 

entregados 

según Vales 

posterior a la 

vigencia del 

Contrato 
N° 

Proveedor o 

Contratista 

Vigencia del 

Contrato 

Total Lts. 

C-JDC-

032/2016 

Mario Alberto 

Marañón Caero 

22/04/2016 al 

31/07/2016 

2.500,00 765,00 1.735,00 

C-JDC-

031/2016 

Tania Janet 

Cardoso Sejas 

22/04/2016 al 

31/07/2016 

1.500,25 100,00 1.400,25 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información y documentación proporcionada por la 

Distrital SENASAG Cochabamba, gestión 2016. 

 

Al respecto, mediante planilla de entrevista 23 de marzo de 2017, 

el Técnico III de Bienes y Servicios, y Profesional I – Asesor Legal de 

la Distrital Cochabamba mencionaron: “Asesoría Legal realiza los 

contratos previa presentación del proceso de contratación y el 

seguimiento de la entrega de los vales, bitácoras, solicitudes y 

saldos lo realizan los responsables de la entrega de combustible 

en coordinación con el Área de bienes y servicios, respecto al 

desfase  en cuanto al plazo del contrato se debió a la falta de la 

oportuna cancelación a la proveedora (2 meses 

aproximadamente) mismo que hizo que el plazo se desfasara, por 

ultimo por el desfase mencionado hubo descoordinación entre el 

responsable de la entrega del combustible, el Área de Bienes y 

Servicios y Asesoría Legal (…)” 
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P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

 

Los argumentos manifestados corroboran que los funcionarios 

responsables de la entrega de combustible autorizaron el retiro de 

los mismos, sin haber verificado que el contrato de provisión de 

combustible ya había concluido, pudiendo haberse comunicado 

a la Jefatura Distrital para la toma de acciones necesarias que 

podrían incidir en la ampliación de la vigencia de los contratos 

suscritos.  

 

La cláusula quinta (DE LA FORMA DE PAGO) del contrato C-JDC-

031/2016 del 22 de abril de 2016 señalan que:  

 
“El CONTRATANTE cancelará a la CONTRATISTA se compromete el 

monto total del contrato de manera anticipada consecuentemente, 

el CONTRATANTE se compromete a realizar el fraccionamiento del 

monto total en vales de conformidad a solicitudes efectuadas por el 

los funcionarios, para su utilización durante la vigencia del Contrato 

(…)”. 

 

Asimismo, la cláusula Sexta del citado contrato manifiesta que:  
 

“La “CONTRATISTA” prestará el SERVICIO de PROVISIÓN DE 

COMBUSTIBLE para los vehículos del PROGRAMA NACIONAL DE 

SANIDAD AVÍCOLA (PRONESA) DE LA JEFATURA DISTRITAL DE 

COCHABAMBA del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria, desde el 22 de abril de 2016 hasta el 31 de julio 

de 2016”. (Las negrillas y subrayados son nuestras) 

 

Por otra parte, el contrato C-JDC-032/2016 suscrito el 22 de abril 

de 2016 en su cláusula quinta (DE LA FORMA DE PAGO) señala 

que:  
 

“El CONTRATANTE cancelará al CONTRATISTA el monto total del 

contrato de manera anticipada, por lo que el CONTRATANTE se 

compromete a realizar el fraccionamiento del monto total en vales de 

conformidad a solicitudes efectuadas por los funcionarios, para su 

utilización durante la vigencia del Contrato (…)”. 

 

La cláusula Sexta del mismo contrato manifiesta que:  

 
“La “CONTRATISTA” prestará el SERVICIO de PROVISIÓN DE 

COMBUSTIBLE para los vehículos del Programa Nacional De Sanidad 

Avícola - PRONESA Distrital - Cochabamba del Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, desde el 22 de abril 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

de 2016 hasta el 31 de julio de 2016”. (Las negrillas y subrayados son 

nuestras) 

 
Lo descrito anteriormente se debe a la falta de coordinación 

entre el Responsable de la entrega de combustible, el Área de 

Bienes y Servicios  y Asesoría Legal de la Distrital SENASAG 

Cochabamba, quienes no verificaron la existencia de saldos 

pendientes de entrega de combustible y que los contratos de 

provisión de combustible se encontraban pronto a su vencimiento. 

Asimismo, se debe a la demora en la cancelación del servicio a la 

Estación de Servicio de combustible, que origino el desfase de los 

plazos en el que se utilizó combustible.  

 

Esta situación, ocasiona incertidumbre sobre la prestación de 

servicio generando posibles indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública en la medida en que estos pagos, fueron 

realizados por servicios fuera de la vigencia del contrato y sin una 

autorización expresa, incumpliendo la cláusula de los contratos 

referidos a la terminación del contrato. 

 
Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al 

Jefe Distrital de SENASAG Cochabamba que los funcionarios 

responsables de la entrega de combustible, efectúen la 

verificación de las entregas de combustible y los saldos existentes 

en conformidad a los plazos establecidos en el Contrato de 

Provisión de Combustible, por otra parte, se gestionen las acciones 

necesarias que garanticen los pagos oportunos por la prestación 

de los servicios, esto con el propósito de evitar la pérdida de los 

saldos existentes de combustible que no hayan sido utilizados 

durante la vigencia del contrato. 
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Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

  
9. Ausencia de conciliaciones mensuales de combustible entre la 

Distrital SENASAG Cochabamba y el Proveedor del Servicio de 

Combustible 

 

De la revisión a los descargos de provisión de combustible 

presentados por el Proveedor del Servicio a la Distrital SENASAG 

Cochabamba para la ejecución del Programa Nacional de 

Sanidad Aviar (PRONESA) durante la gestión 2016, se ha observado 

la falta de la conciliación mensual de cuentas en base a los VALES 

(órdenes de entrega) de combustible otorgado, entre la Distrital 

SENASAG Cochabamba y el Proveedor del Servicio, procedimiento 

que permita identificar de forma oportuna los saldos existentes de 

combustible del Programa. 

 

Al respecto, mediante planilla de entrevista de 23 de marzo de 

2017, el Técnico III de Bienes y Servicios y la Contadora de la 

Distrital SENASAG Cochabamba manifestaron que no se 

efectuaron las conciliaciones mensuales de combustible  debido a 

que la conciliación es efectuada por el monto del contrato y a la 

finalización del mismo, en base al descargo de consumo de 

combustible presentado por el Proveedor del Servicio.  

 

Asimismo, en comunicación interna CI-SENASAG-JDC-ADM-UCO 

0076/2017 de 23 de marzo de 2017 menciona que: “La conciliación 

que realiza el encargado de combustible es al final del consumo 

donde se realiza la conciliación con el surtidor. Sin embargo, no se 

tiene un informe mensual de la conciliación por el encargado de 

combustible de manera escrita y presentada. 

 

No obstante de lo manifestado por los funcionarios que este 

procedimiento de conciliación ha sido efectuado a la finalización 

de la prestación del servicio según contrato, la Distrital SENASAG 

Cochabamba no efectuó la conciliación mensual de combustible 

utilizado con el surtidor en cumplimiento a lo establecido en el 

contrato de prestación de servicios.  

 

La Cláusula Quinta del Contrato de Provisión de Combustible N° C-

JD-031/2016 del 22 de abril de 2016, establece que:  
 

“(…) Al final de cada mes el “CONTRATANTE” y la “CONTRATISTA” 

realizarán la correspondiente conciliación de cuentas en base a los 

VALES (Órdenes de entrega) de combustible provisto”.  
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Supervisión 

Ref. al 

Informe 

 

Asimismo, la Cláusula Quinta del Contrato de Provisión de 

Combustible N° C-JD-032/2016 del 22 de abril de 2016, señala que:  
 

“…Al final de cada mes el “CONTRATANTE” y el “CONTRATISTA” 

realizarán la correspondiente conciliación de cuentas en base a los 

VALES (Órdenes de entrega) de combustible provisto, y si es que 

hubiere del excedente o adicional.”. (Las negrillas y subrayados son 

nuestras) 

 

Esta deficiencia se debe a que la Distrital SENASAG Cochabamba, 

ha optado por efectuar la conciliación de consumo de 

combustible a la finalización del contrato de provisión de 

combustible, omitiendo el procedimiento de conciliación mensual 

que establece el contrato.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Esta situación, genera incumplimiento al contrato de provisión de 

combustible, y podría ocasionar que no se estén otorgando a 

cabalidad las cantidades de combustible acordados según 

contrato, así como el consumo de combustible fuera de los plazos 

previstos en el contrato. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG se instruya al 

Jefe Distrital de SENASAG Cochabamba que el Encargado de 

combustible, efectúe la conciliación mensual de saldos de 

combustible establecidas en el contrato de prestación de servicios 

de combustible de acuerdo a los vales de entrega de combustible, 

a fin de contar con información precisa y oportuna respecto de las 

cantidades consumidas y saldos existentes de combustible durante 

la vigencia del contrato. 
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10. Ausencia de constancia escrita de conformidad al cumplimiento 

de las condiciones y estipulaciones del contrato de provisión de 

combustible 

 

Producto de la evaluación realizada a los gastos relacionados con 

la ejecución del Programa Nacional de Sanidad Aviar “PRONESA” 

en la gestión 2016, se ha evidenciado que al concluir los contratos 

de provisión de combustible C-JDC-031/2016 y C-JDC-032/2016 el 

31 de julio de 2016, la Distrital SENASAG Cochabamba no ha 

emitido la constancia escrita del cumplimiento de todas las 

condiciones y estipulaciones contenidas en los referidos contratos, 

así como lo exigen los mismos. 

 

Mediante  COMUNICACIÓN INTERNA CI – SENASAG – JDC- ADM - 

UCO 0077/2017, del 23 de marzo de 2017, la Contadora de la 

Distrital SENASAG Cochabamba manifestó que: “El detalle de 

descargo por el consumo de combustible según contratos C-JDC-

031/2017 y C-JDC-032/2017 es donde se verifica la conformidad de 

consumo de litros pagados según contrato. Ya que en el momento 

del descargo de combustible se adjunta un detalle de consumo 

indicando litros consumidos por el cual nuestra institución cancelo. 

Sin embargo, no se tiene un acta de recepción o informe de 

conformidad por el encargado de combustible”.  

 

Asimismo, en planilla de entrevista de 23 de marzo de 2017 se 

manifestó que: “se realiza la conciliación del servicio a la 

finalización del consumo según contrato donde la Distrital 

Cochabamba y el Proveedor formalizan su conformidad por el 

servicio prestado”.  

 

Al respecto, si bien existe un procedimiento de conciliación al final 

de la prestación del servicio de provisión de combustible, no ha 

sido de nuestro conocimiento que la Distrital SENASAG 

Cochabamba haya dejado constancia escrita del cumplimiento 

de las condiciones y estipulaciones del contrato a conformidad del 

servicio prestado, así como lo exige dicho contrato. 

 

La Cláusula Decimo Sexta (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) de 

los Contratos de Provisión de Combustible N° C-JD-031/2016 y N° C-

JD-032/2016, ambos del 22 de abril de 2016, establecen que:  
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“El presente contrato concluirá por una de las siguiente modalidades: 

 

1. Por cumplimiento de contrato: 

 

De forma normal, tanto el “CONTRATANTE” como el “CONTRATISTA” 

darán por terminado el presente contrato, una vez que ambas partes 

hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones 

contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito” (Las 

negrillas y subrayado son nuestras). 

 

Asimismo, el parágrafo 9) inciso ii., del articulo 11º (PROCESO DE 

CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR) 

del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 1076 de 6 de octubre de 2014, 

señala que el:  

 
“Responsable de Recepción o Comisión de Recepción 

 

i. Efectúa la recepción de los bienes y servicios adquiridos 

ii. Elabora y firma Acta de Recepción e Informe de Conformidad o 

Disconformidad para bienes obras y servicios generales. En servicios 

de consultoría emite únicamente el Informe de Conformidad o 

Disconformidad. 

 

Por otra parte, el inciso b) del numeral II del artículo 39 

(RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN) de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 0181, del 28 de junio de 

2009, establece:  
 

“Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 

Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las 

responsabilidades del proveedor…” (Las negrillas y subrayado son 

nuestras). 

 

Lo descrito anteriormente, se debe a que los funcionarios 

encargados de la conciliación de combustible a la culminación del 

contrato no dejaron constancia escrita de la conformidad o 

disconformidad del servicio prestado, en atención a lo convenido 

en el Contrato de prestación de servicios, habiéndose solo 

cotejado las cantidades de combustible consumidos de acuerdo a 

los vales utilizados. 
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Esta deficiencia, podría ocasionar que ante el incumplimiento de 

alguna de las cláusulas del contrato se pierda la posibilidad de 

manifestar la disconformidad en cuanto a las diferencias de saldos 

de combustible existentes no proporcionados. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al 

Jefe de la Distrital de Cochabamba, que los funcionarios 

encargados de realizar las conciliaciones de consumo de 

combustible, verifiquen que a la terminación del contrato de 

provisión de combustible, emitan por escrito los documentos 

correspondientes de conformidad o disconformidad por los 

servicios pactados en los contratos de provisión de combustible. 
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11. Ausencia y demora en el registro y remisión de contratos a la 

Contraloría General del Estado (CGE)  

 

De la revisión a los contratos de prestación de servicios del 

Programa Nacional de Sanidad Aviar (PRONESA) durante la 

gestión 2016, se ha evidenciado contratos que no han sido 

registrados ni remitidos a la Contraloría General del Estado (CGE) 

en los plazos que establece el Reglamento para el Registro y 

Reporte de Contratos, y en algunos casos  contratos que ni han 

sido registrados ni remitidos. A continuación se detallan los casos 

observados: 

 

a) Contratos sin registro ni remisión a la Contraloría General del 

Estado 
 

Nombre y Apellido 

Contrato 

Formalización 
Nº Importe Bs. 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-032/2016 9.350,00 22/04/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-017/2016 9.350,00 23/02/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-031/2016 5.610,00 22/04/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-018/2016 3.740,00 23/02/16 

Tania Janet Cardoso Sejas C-JDC-051/2016 4.488,00 24/10/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-052/2016 10.472,00 24/10/16 

Mario Alberto Marañón Caero C-JDC-060/2016 7.816,60 03/11/16 

Laura Angélica Vásquez de Almanza C-JDC-062/2016 4.950,00 29/11/16 

 

Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba 

 

b) Contratos remitidos posterior al plazo establecido 
 

Nombre 

Contrato 

Remisión de Contratos a la Contraloría General del Estado 

Sistema de Registro de 

Contratos 

Envío de cttos en forma 

Bimestral 

N° Importe Bs. Fecha 

perfecci

ón 

Vigencia Fecha de 

registro 

Fecha 

límite de 

registro 

Días 

de 

retra

so 

Fecha de 

envío 

Fecha 

límite de 

envió 

Días 

de 

retra

so 

Diego Pérez 

Salinas 

C-DJC-N° 

006/2016 

   9.657,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Noali Vanessa 

Ríos Imaca 

C-DJC-N° 

007/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Edwin 

Eyzaguirre 

Mamani 

C-DJC-N° 

008/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

023/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

René Pérez 

Avilés 

C-DJC-N° 

009/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

025/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Karem Marisol 

Trujillo García 

C-DJC-N° 

010/2016 

15.549,00    04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

C-DJC-N° 

024/2016 

46.647,00    01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

  



 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

 

“Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016” 

 

Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

Omar 

Christian 

Ninahuanca 

Gutierrez 

C-DJC-N° 

011/2016 

            

9.657,00    

04/01/16 04/01/16 al 

31/03/16 

24/03/16 11/01/16 50 24/03/16 10/03/16 10 

Omar 

Christian 

Ninahuanca 

Gutierrez 

C-DJC-N° 

026/2016 

          

28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 20/05/16 10/05/16 8 

Ronal Franco 

Lopez 

C-DJC-N° 

027/2016 

          

28.971,00    

01/04/16 01/04/16 al  

31/12/16 

08/04/16 08/04/16 0 02/06/16 10/05/16 16 

Fuente: Files de contratos suscritos en la gestión 2016, proporcionados por el Asesor Legal Distrital SENASAG Cochabamba 

 

Al respecto, mediante COMUNICACIÓN INTERNA CI-SENASAG-

JDC-ADM-UCO 0078/2017, del 24 de marzo de 2017 la Contadora 

de la Distrital menciona que: “Según comunicación interna 

CI/SENASAG/JDC/AL/017/2017 de la unidad de asesoría legal 

remitida a mi persona se puede evidenciar que no se remitió los 

contratos C-JDC-031/2016, C-JDC-032/2016 y C-JDC-062/2016 a la 

Contraloría General del Estado regional Cochabamba.”  

 

Asimismo, el Profesional I Asesor Legal, Distrital Cochabamba, 

mediante COMUNICACIÓN INTERNA 

C.I./SENASAG/JDC/AL/017/2017, del 24 de marzo de 2017, 

manifestó que: “…solo los contratos de consultorías en línea del 

Programa Sanidad Aviar – PRONESA si fueron enviados a la 

Contraloría y no así los contratos de provisión de combustible, esa 

decisión se la tomó en consulta verbal con Jurídico Nacional…”  

 

Por lo que se constata que la Distrital Cochabamba – SENASAG, 

no efectuó el registro y remisión de la totalidad de sus contratos a 

la Contraloría General del Estado (CGE). 

 

El parágrafo I artículo 23 del Reglamento para el Registro y 

Reporte de Contrato, aprobado mediante Resolución 

CGE/115/2013 del 16 de octubre de 2013 indica que:  
 

“Las entidades o empresas publicas u otra Estatal, deben registrar sus 

contratos en el Sistema de Registro de Contratos hasta los cinco días 

hábiles de haber sido perfeccionados, y remitir las copias de los 

contratos efectivamente registrados en forma bimestral, conforme a 

los siguiente plazos”  

 

a) Hasta el 10 de marzo o siguiente día hábil 

b) Hasta el 10 de mayo o siguiente día hábil 

c) Hasta el 10 de julio o siguiente día hábil 

d) Hasta el 10 de septiembre o siguiente día hábil 

e) Hasta el 10 de noviembre o siguiente día hábil 

f) Hasta el 10 de enero o siguiente día hábil (Las negrillas y el 

subrayado son nuestros) 



 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 

 

“Auditoría Especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del Programa de Sanidad Aviar (PRONESA) 

correspondiente a la gestión 2016” 

 

Ref.  

P/T 
Descripción 

Disposición 

Supervisión 

Ref. al 

Informe 

 

Asimismo, el inciso d) artículo 27 de la Ley de Administración y 

Control Gubernamentales Nº 1178 de 20 de julio de 1990, señala lo 

siguiente:  
 

“… Con fines de control externos posterior, las entidades sujeta al 

Control Gubernamental deberán enviar a la Contraloría copias de sus 

contratos y de la documentación sustentatoria correspondiente 

dentro de lo cinco días de haber sido perfeccionado” (Las negrillas y 

subrayado nos pertenece). 

 

La deficiencia detectada, se debe a que el responsable del 

proceso de registro de contratos no se aseguró que los contratos 

luego de suscritos hayan sido registrados y remitidos a la 

Contraloría General del Estado, en cumplimiento al Reglamento 

para el Registro y Reporte de Contratos. 

  

La situación descrita puede dar lugar a que los procedimientos de 

registro y remisión de contratos no se hayan efectuado en apego 

a las disposiciones legales vigentes, asimismo, generar indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda al señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que a 

través del Director General Ejecutivo del SENASAG, se instruya al 

Jefe Distrital de SENASAG Cochabamba que el responsable del 

proceso de registro de contratos a la Contraloría General del 

Estado, efectúe dicho procedimiento de manera oportuna 

conforme al Reglamento para Registro y Reporte de Contratos, 

aprobado con Resolución CGE/115/2013 del 16 de octubre de 

2013.  

 

Asimismo, en relación al incumplimiento del Marco Normativo se 

recomienda se adopten las acciones administrativas, correctivas 

y/o de control que correspondan a fin de dar estricto 

cumplimiento a la reglamentación en vigencia. 

 

 



Nº Fecha
Fuente de 

Financiamiento

Nº Cuenta 

Corriente en el 

Banco Unión

Nº de 

Libreta

Nº Cuenta Unica 

del Tesoro (CUT)
Descripción

Importe

Bs
Nº Fecha a) b) c) d) a) b) a) b) c) d) e) f)

3886 31/12/16 42 Transferencia

de Recursos

Específicos

10000006053742 

(SENASAG 

Cochabamba)

47084103 3987069001 Segundo Desembolso de los recursos equivalente al restante

50% del convenio firmado entre la Gobernacion de

Cochabamba y el SENASAG para la ejecucion del Programa

PRONESA en este Departamento. Segun Convenio, Deposito Nº

75532073 de fecha 10/03/2016, extracto Bancario y demas

documentacion adjunta.

249.641,00 1 10/03/16 Transferencia de recursos para la

ejecución del programa de Sanidad

AVIAR en el Departamento de

Cochabamba, según Convenio

Interinstitucional suscrito el 21 de agosto

de 2014.

P P P P P P P P P P P P

3889 31/12/16 42 Transferencia

de Recursos

Específicos

10000006053742 47084103 3987069001 Primer Desembolso de los Recursos equivalentes al 50% del

convenio firmado entre la Gobernacion de Cochabmaba y el

SENASAG para la ejecucion del Programa PRONESA en este

departamento. Segun convenio, Depositos y demas

docuemntacion adjunto.

249.641,00 2 19/09/16 Transferencia de recursos para la

ejecución del programa de Sanidad

AVIAR en el Departamento de

Cochabamba, según Convenio

Interinstitucional suscrito el 21 de agosto

de 2014.

P P P P P P P P P P P P

499.282,00

1.056.082,00

47,28%

499.282,00

100,00%

ALCANCE:

CONCLUSIÓN:

T/R:

P

% Porcentaje de revisión respecto a lo percibido para el Programa PRONESA (A/C)

FUENTE: Archivo de la Unidad Administrativa y Financiera de la Distrital SENASAG Cochabamba-gestión 2016

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente y las normas legales aplicables al Cumplimiento de las
actividades estipuladas en el Convenio Interinstitucional de Transferencia y Cofinanciamiento suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG” para la ejecución del Programa Nacional de Sanidad Aviar en el
Departamento de Cochabamba, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.

A criterio del auditor - por  selección específica

100% de los recursos desembolsados por el Gobierno Autonomo Departamental de Cochabamba al SENASAG para la ejecución del Programa PRONESA - Gestión 
2016

De la revisión a la información financiera registrada en el rubro 23.2.3.1 "Del Gobierno Autónomo Departamental" del SENASAG, se ha evidenciado la
transferencia de recursos provenientes del Gobierno Autonomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del programa PRONESA en la gestión 2016, los
cuales cuentan con el respaldo documentario suficiente, fueron depositados en la cuenta bancaria autorizada y expresan lo realmente percibido por el SENASAG de
acuerdo a Convenio Interinstitucional suscrito en fecha 21 de agosto de 2014.

2. Registro de Ejecución de Recursos C-21

REF: P/T

Observaciones 

y/o 

Comentarios

OBJETIVO:

CRITERIO DE SELECCIÓN:     

Total alcance de revisión  (A)

Total percibido en el rubro 23.2.3.1 Del Gobierno Autónomo Departamental  al 31/12/2016   (B)

% Porcentaje de revisión respecto a lo percibido en el rubro por la entidad    (A/B)

Total percibido por el SENASAG para la ejecución del Programa PRONESA al 31/12/16  (C.)

Autorizaci

ones
Verificaciones

“AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA – SENASAG, 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD AVIAR (PRONESA) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016.”

PLANILLA - RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA AL SENASAG 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "PRONESA", GESTIÓN 2016

 Verificado satisfactoriamente 

Registro Contable 

VISUAL

Paso No. ….. del Programa de Auditoria

Concepto del Ingreso Percibido

Documentación de 

Respaldo

 

Realizado por:   ___________     Fecha:  ________                           
   
Aprobado por:   ____________    Fecha: ________ 

Documentación de respaldo: 
 
a) Convenio Insterinstitucional de transferencia de recursos 
b)  Cheque emitido por el Gobierno Autonomo Dptal. Cbba. 
c) Boleta de deposito bancario a la Cta. Cte. Nº 10000006053742 
d) Nota de solicitud  de transferencia de recursos de la Cta Cte. a la Libreta 0004708413 SENASAG -PRONESA - CBBA. 
 
Autorizaciones 
 a) Verifique que el comprobante contable cuente con las firmas de elaboración, aprobación y autorización.  
b) Verifique que el documento que respalda el ingreso percibido por la entidad, cuente con las firmas del Encargado de su elaboración 
y del Responsable del Área que valida el procedimiento. 
 
Verificaciones 
a) Verifique que los recursos percibidos según documentación de respaldo, coincidan con el importe registrado en el C-21. 
b) Verifique que el registro contable haya sido clasificado en el rubro presupuestario respectivo y pertenezca a la gestión 2016. 
c) Verifique que los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, hayan sido depositados 
íntegramente en las cuentas bancarias autorizadas del SENASAG, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Interinstitucional de 
Transferencia y Cofinanciamiento suscrita el 21 de agosto de 2014. 
d) Verifique que los recursos provenientes del G.A.D., de Cochabamba que figuran en las cuentas bancarias del SENASAG hayan 
sido transferidas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). 
e) Verifique que se hayan practicado conciliaciones periódicas de las recaudaciones, comparando los montos registrados en las 
libretas bancarias con los registros contables. 
f) Verifique que los comprobantes contables C-21 emitidos se encuentren en lugares protegidos con acceso restringido y a cargo de 
un responsable formalmente designado. 
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