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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Culminado el Plan de Estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, decidí optar la titulación 

por la modalidad de Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

Se da inicio al Trabajo Dirigido con el Memorándum de trabajo, en la que se instruye efectuar 

la Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar a Adal Ramones Smith, ex Cónsul de Bolivia 

en Guajara Mirim – Brasil por las gestiones 2006 al 2008, en cumplimiento al Programa 

Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Durante el desarrollo del Trabajo Dirigido se aplicó los conocimientos adquiridos en la 

formación universitaria y las prácticas realizadas en Ministerio de Relaciones Exteriores, 

participando durante todo el proceso de la Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar en la 

Etapa de Planificación, elaborando el MPA y Programas de Trabajo, en la Etapa de Ejecución 

elaborando Papeles de Trabajo y en la Etapa de Comunicación de Resultados participando 

en la Elaboración del Informe Preliminar. 

En la ejecución del Trabajo Dirigido se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: 

Observación de datos e información disponible comprobando los respaldos, para efectuar la 

revisión y análisis de la documentación que respalda las Rendiciones de Cuentas de los 

Recursos transferidos al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil, determinándose 

Deficiencias y Excepciones de Control Interno, relacionadas a los Gastos de Funcionamiento 

y Gastos del Programa de Documentación. 

 

Culminada la etapa de ejecución, se realizó el Informe Preliminar en el cual se determinó el 

resultado de la evaluación, la conclusión general y las recomendaciones para que de esta 



 

manera se efectúe las acciones correspondientes para el logro de los objetivos y metas 

Institucionales. 

Como resultado del Trabajo Dirigido, se llega a la conclusión de que las actividades 

programadas para la realización del Trabajo Dirigido en la Institución fueron cumplidas de 

manera adecuada y oportuna, además, durante el proceso del Trabajo Dirigido, se adquirió 

experiencia práctica y objetiva en la Unidad de Auditoría Interna, implementando el 

conocimiento adquirido en la etapa universitaria. 

Finalizando la Auditoría Especial programada es importante mencionar que hay un tiempo 

muy distante entre el período que se realizaron las operaciones que fueron observadas y el 

período en la que se ejecutan la Auditoría, por ejemplo la Auditoría del actual Trabajo 

Dirigido fue realizado en la gestión 2019 y el período evaluado es de las gestiones 2006 al 

2008, por lo cual se hizo la recomendación a la Unidad de Auditoría Interna que las 

Auditorías Especiales sean ejecutadas en un tiempo acorde al período auditable con la 

finalidad de que haya mayor accesibilidad a toda la documentación necesaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Control Interno en una entidad es de mucha importancia, porque todas las entidades 

o instituciones necesitan de un Control para tener información oportuna, confiable y 

adecuada. De esta manera ayuda a la Máxima Autoridad de la Entidad (MAE) a poder 

acertar en la toma de decisiones para el mejor rendimiento de la Institución. 

 

El presente Trabajo Dirigido es realizado en base a los conocimientos adquiridos 

mediante la Auditoría establecida, supervisada por los Auditores de la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tutor Académico, para 

que los resultados de la ejecución sean confiables para la Auditoría. Al tratarse de una 

Auditoría Especial del sector público, el trabajo será realizado en el marco de las 

normas de Auditoría Gubernamental, Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamental emitida por la Contraloría General del Estado mediante Resolución 

CGE/099/2012 de 27 de agosto de 2012 y normativa aplicable a la Cancillería, teniendo 

en cuenta que se evalúa gestiones anteriores se tomará en cuenta normativas aplicables 

para dichas gestiones. 

 

En el marco del Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019 de la 

Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual la Jefa 

de Unidad solicita que se realice la Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar de un 

Ex Cónsul por dos gestiones, procediendo a evaluar la información otorgada por la 

Dirección General de Asuntos Administrativos, la Unidad de Control Financiero 

pertenecientes al Ministerio y la información brindada por la Misión. Es conveniente 

hacer notar que el siguiente Trabajo Dirigido fue realizado con datos ficticios con 

relación a los Datos Personales de las personas involucradas de datos relevantes para 

la realizar las Auditorias, manteniendo así en reserva la identidad de los procesados. 

Petición hecha por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 
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1. MODALIDAD DE TITULACIÓN 

 

1.1 Trabajo Dirigido 

 

El trabajo dirigido consiste en la ejecución de un trabajo realizado en áreas 

específicas en una institución pública o privada cuyo objeto sea aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la formación universitaria en la detección, 

solución y cambio de políticas, procesos de gestión, planeamiento, etc. De manera 

que sus resultados culminen con la elaboración, exposición y defensa de un informe 

sobre el trabajo, es una de las modalidades de titulación que optan los estudiantes 

egresados de la Carrera Contaduría Pública, bajo el temario previamente proyectado 

por un tutor designado por la Carrera a solicitud del egresado, así mismo dentro de 

la Entidad es nominado un profesional denominado Tutor Institucional, con la 

supervisión de ambos se realiza el trabajo según Cronograma hasta su conclusión. 

 

1.2 Convenio1 

1.2.1 Objeto del Convenio 

 

Por el presente Convenio Interinstitucional de Cooperación, el MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES y la UMSA se comprometen a implementar 

un Sistema de Pasantías, para estudiantes de los últimos cursos de las diferentes 

Facultades y Carreras, así como, la Modalidad de Graduación por Trabajo 

Dirigido, para estudiantes habilitados a optar por tal Modalidad de Titulación, 

que se identifique con los objetivos de ambas Instituciones. 

 

1.2.2 Vigencia del Convenio 

                                                 
1 Convenio interinstitucional de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad Mayor de San Andrés 
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Este documento cobrará vigor a partir de su suscripción y formará parte 

indisoluble del Convenio Principal Interinstitucional de Cooperación 

Convenio Interinstitucional 01/2016 de 25 de enero de 2016. 

El Convenio tiene como plazo de Vigencia 5 años Computable a partir de la 

fecha de suscripción, pudiendo renovarse mediante un documento similar, de 

acuerdo a la conveniencia y previa evaluación de las partes. 

 

1.2.3 Conformidad 

 

Las Partes intervinientes expresamos nuestra conformidad con todas y cada 

una de las cláusulas precedentes del presente Convenio Interinstitucional de 

Cooperación, así como, las obligaciones y responsabilidades que emanen de 

ellas, comprometiéndonos a su estricto cumplimiento, en señal de lo cual 

firmamos el mismo en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y validez. En la 

ciudad de La Paz, 25 ENERO 2016. 

 

1.3 Antecedentes Institucionales  

 

1.3.1 Antecedentes Institucionales Del Ministerio De Relaciones Exteriores 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano central del Servicio de 

Relaciones Exteriores, que se encarga de estudiar, planificar, centralizar, 

coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar la Política Exterior del Estado. Tiene 

las atribuciones y funciones principales, sujetas a la Ley N° 465 de Relaciones 

Exteriores y sus reglamentos, referidas a estudiar y evaluar las relaciones 

internacionales con países del exterior, forjando la defensa de los intereses del 

Estado y formular los lineamentos fundamentales de la Política Exterior 

boliviana. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fue creado en 1884 durante la 

presidencia de Gregorio Pacheco, siendo su primer Ministro titular el Dr. Jorge 

Oblitas. La sede de sus funciones fue la capital de la República, Sucre.  

 

EI 15 de enero de 1885, mediante Decreto Supremo se precisaron las funciones 

del nuevo Ministerio que inicialmente contaba con seis funcionarios, el 

Ministro, el Oficial Mayor, un Oficial Primero, dos auxiliares y un portero.  

 

EI 27 de enero de 1887, se aprobó el Reglamento de la Organización del 

Servicio Diplomático que dio origen al primer Escalafón Diplomático, por el 

cual se dispuso el ingreso del personal mediante exámenes y se reguló el 

uniforme diplomático. Ese mismo año se aprobó el Reglamento Consular.  

En 1900 luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

junto al Gobierno Central, trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La 

Paz.  

 

En 1925 se dictaron nuevas disposiciones para el Reglamento Diplomático y 

el Reglamento de Ceremonial del Estado. En ese mismo año, mediante Decreto 

Supremo, se creó la Condecoración del Cóndor de los Andes.  

 

En 1975 se creó la Academia Diplomática Boliviana "Rafael Bustillo" para la 

formación del personal diplomático boliviano, con el fin de establecer una 

carrera diplomática permanente. EI reglamento de esta Academia fue aprobado 

mediante Resolución Suprema N° 505166, del 17 de octubre de 1988.  

 

EI 11 de julio de 1989, fue aprobado el Estatuto del Servicio de Relaciones 

Exteriores mediante Decreto Supremo 22242. Asimismo, mediante Decreto 

Supremo 054 del 25 de marzo de 2009 se aprueban los Reglamentos que 
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regulan las funciones del personal diplomático y administrativo del Servicio 

de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

EI 15 de febrero de 1993, el Congreso Nacional sanciona la Ley N° 1444, del 

Servicio de Relaciones Exteriores y es promulgada como Ley de la República 

el 9 de marzo de 1993.  

 

EI Ministerio de Relaciones Exteriores, fue constituido por la Ley N° 3351, de 

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 21 febrero de 2006 y su Decreto 

Supremo Reglamentario N° 28631, de 8 de marzo de 2006, mismo que fue 

derogado por los Decretos Supremos 29894 del 7 de febrero de 2009 y 828 del 

30 de marzo de 2011. 

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta: LEY DEL SERVICIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA (Ley 465 de 19 de diciembre de 2003). 

 

1.3.2 Misión 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de las 

relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, que desarrolla 

la gestión de la Política Exterior para la defensa de la Soberanía, Independencia 

e Intereses del Estado, mediante la aplicación de la Diplomacia de los Pueblos 

por la Vida, en beneficio de las y los bolivianos. 

 

1.3.3 Visión 

 

Al 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la filosofía del vivir bien, 

posiciona la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, establece con Soberanía, 
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Respeto y Complementariedad relaciones internacionales, procesos de 

integración y consolida los derechos de las y los bolivianos en el exterior. 

 

1.3.4 Objetivos estratégicos de la entidad2 

 

La formulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Ministerio 

emergen del proceso de consolidación del Plan Estratégico Institucional 2013 

- 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, mismo que se constituye en el 

instrumento organizador que en función a los mandatos políticos y sociales, 

diseña, organiza, y sistematiza la Misión y la Visión institucional alinea 

procesos, medios y recursos para alcanzarlos, respondiendo así al rol y las 

competencias institucionales asignadas en su norma de funcionamiento y 

reglamentos respectivo.  

 

 Fortalecer el paradigma del vivir bien y la diplomacia de los pueblos por la 

vida y la defensa de la Madre tierra, propugnado la armonía con la naturaleza.  

 Promover, ampliar y profundizar las relaciones bilaterales con países de 

América, Europa, Asia, África y Oceanía, en el marco de la diplomacia de los 

pueblos por la vida.  

 Proteger los intereses y derechos nacionales en materia de límites y aguas 

internacionales.  

 Fortalecer la representación y participación del estado plurinacional de Bolivia 

en espacios multilaterales impulsando los ejes de la política exterior.  

 Mantener vigente en la comunidad internacional la reivindicación marítima 

boliviana.  

 Reconocimiento del consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural.  

                                                 
2 Plan Estratégico Institucional (PEI), del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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 Promover la negociación y renegociación de acuerdos comerciales, para 

adecuarlos a la nueva constitución, ampliando las ventajas comerciales a favor 

de Bolivia. 

 Llevar adelante la promoción comercial de la oferta exportable del país, 

especialmente de productos con valor agregado y alto contenido tecnológico, 

contribuyendo a la modificación del patrón primario exportador.  

 Promover y negociar mejores condiciones de infraestructura del comercio para 

Bolivia con los países vecinos, a fin de facilitar y mejorar nuestra 

comunicación comercial en fronteras.  

 Participación activa en los procesos de integración regional, orientada a lograr 

la consolidación de los mismos, promoviendo los principios de la verdadera 

integración, de complementariedad y solidaridad, sin olvidar el adecuado 

tratamiento de las asimetrías.  

 Evaluar, calificar y procesar a las y los servidores públicos del Ministerio, 

mediante la aplicación de la Ley del Servicio Exterior y sus reglamentos que 

consoliden su institucionalización.  

 Garantizar la calidad del servicio consular y de legalizaciones mediante la 

atención socio humanitario, jurídico y del sistema de gestión consular para la 

protección y promoción de los derechos fundamentales de bolivianas y 

bolivianos.  

 Desarrollar capacitación especializada, institucionalizando programas de 

formación y actualización presenciales y semi presenciales de maestrías y 

diplomados y seminarios-talleres para el fortalecimiento del Servicio Exterior.  

 

1.3.5 Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores3 

 

                                                 
3 El artículo 8 del Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 27 de Junio de 

1995. 
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El Artículo 8 del Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995, señala que: “El 

Ministerio de Relaciones Exteriores tiene las siguientes atribuciones y 

funciones:  

 

a) Velar por la preservación de los intereses de la Nación ante la Comunidad 

Internacional y contribuir a la formulación de las líneas básicas de acción 

exterior del Estado.  

 

b) Ejecutar la Política Exterior mediante la acción de sus propios Órganos y 

de las Misiones Diplomáticas, Misiones Especiales y Consulares de Bolivia en 

el Exterior.  

 

c) Mantener, dar prioridad, y efectuar cuanto esfuerzo y acción sean necesarios 

al logro del Derecho Inalienable Boliviano a su Reintegración Marítima.  

 

d) Mantener e incrementar las Relaciones de Amistad y Cooperación de 

Bolivia con los demás Estados y desarrollar una participación activa en 

Organismos Internacionales.  

 

e) Dirigir los estudios, negociaciones y elaboración de Tratados, Convenios e 

Instrumentos Internacionales en los que Bolivia intervenga, y llevar el registro 

y la custodia de los mismos. 

  

f) Velar por el cumplimiento de los Compromisos Internacionales contraídos 

por el Estado Boliviano.  
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g) Atender y proteger mediante las Misiones Diplomáticas y Oficinas 

Consulares, los Intereses de la Nación y de los Ciudadanos Bolivianos en el 

Extranjero.  

 

h) Mantener y asegurar la participación de Bolivia en los Organismos 

Internacionales.  

 

i) Promover mediante las Embajadas y Oficinas Consulares la coordinación 

con otras Instituciones Públicas y Privadas el Comercio Exterior, las 

Inversiones Extranjeras y Acciones Complementarias para fomentar el 

desarrollo Nacional.  

 

j) Difundir mediante las Embajadas y Oficinas Consulares, la Cultura 

Boliviana para el mejor conocimiento del País y generar en coordinación con 

Otras Instituciones la información destinada a promover su imagen.  

 

k) Programar y efectuar las designaciones de los Funcionarios Diplomáticos 

de Carrera en las diversas Misiones en el Exterior, dentro de las categorías de 

Tercer Secretario a Ministro, según Planes Periódicos, de acuerdo con el 

correspondiente Escalafón, y mediante la Orden de Destinos Anual del 

Servicio de Relaciones Exteriores.  

 

l) Ser el Interlocutor de las Representaciones Diplomáticas, Misiones 

Especiales, Consulares, de Organismos Internacionales, y Organizaciones de 

Cooperación Internacionales acreditados en Bolivia; regular su 

desenvolvimiento, y coordinar su Actividad Protocolar de acuerdo con las 

Convenciones y demás Normas Internacionales Vigentes.  
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m) Estudiar los procesos de las Relaciones Internacionales para generar 

iniciativas y respuestas que le den coherencia y continuidad a la Política 

Exterior de la República.  

 

n) Otras que sean legalmente determinadas. 

 

1.4 Estructura Organizacional4 

 

De acuerdo al D.S. N° 828, del 30 de marzo de 2011, se modifican algunas 

denominaciones de un Viceministerio y de Direcciones del Organigrama 

Institucional que fueron establecidas en el D.S. N° 29894, del 7 de febrero de 2009, 

este documento presenta los niveles de mando que a nivel nacional forman parte del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, como documento complementario 

al organigrama, la entidad cuenta con la Estructura de Puestos que contiene la 

relación de cargos que conforman la estructura de personal de la entidad. En 

consecuencia, la entidad se encuentra conformada por:  

 

 Despacho del Señor Ministro de Relaciones Exteriores.  

- Jefe de Gabinete  

- Asesoría General  

- Jefatura de Auditoría Interna.  

- Jefatura de Transparencia  

- Jefatura de Comunicación  

 Dirección General de Asuntos Jurídicos  

- Archivo histórico de Tratados y Memoria Institucional de las Relaciones 

Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia  

- Unidad de Análisis Jurídico  

                                                 
4 El artículo 16 (Estructura jerárquica del Ministerio Relaciones Exteriores), del Decreto Supremo Nº 828 
del 30 de marzo de 2011 que modifica los artículos 16,18 y 20 del Decreto Supremo Nº 29894.   
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- Unidad de Gestión Jurídica  

- Unidad de Asuntos Jurídicos Internacionales  

 Dirección General de Asuntos Administrativos  

- Archivo Central de la Estructura del Ministerio  

- Unidad Financiera  

- Unidad Administrativa  

- Unidad de Sistemas Informáticos  

- Unidad de Recursos Humanos y Escalafón  

 Dirección General de Planificación  

- Unidad de Coordinación y Seguimiento de Programas y Proyectos  

 Viceministerio de Relaciones Exteriores  

 Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional  

- Unidad de Privilegios e Inmunidades  

- Unidad de Ceremonial y Protocolo  

- Unidad de Cultos y ONG's  

 Dirección General de Relaciones Bilaterales.  

- Unidad de Asia, África, Oceanía y Rusia  

- Unidad Latinoamérica y el Caribe  

- Unidad Estados Unidos, Canadá y Europa  

 Dirección General de Relaciones Multilaterales  

- Unidad de Políticas Internacionales  

- Unidad Socioeconómica, Cultural y Pueblos Indígenas  

- Unidad Madre Tierra y Agua  

 Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales  

- Unidad de Límites y Fronteras  

- Unidad de Aguas Internacionales Transfronterizas  

- Viceministerio de Comercio Exterior e Integración  

 Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión  

- Unidad de Análisis Político y Económico Internacional  
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- Unidad de Negociaciones Comerciales  

- Unidad de Derecho Económico Internacional  

- Unidad Centro de Promoción Bolivia  

 Dirección General de Integración y Cooperación Económica  

- Unidad de Integración Regional y ALBA-TCP  

- Unidad de Integración Subregional  

- Unidad de Cooperación Económica  

 Viceministerio de Gestión Institucional y Consular  

 Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos  

- Unidad de la Secretaría General de la Junta Evaluadora y Calificadora de 

Méritos  

- Unidad de la Secretaria de la Junta de Procesos  

 Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional  

 Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones  

- Unidad de Coordinación Nacional Institucional  

- Unidad de Legalizaciones  

 Dirección General de Asuntos Consulares  

- Unidad de Política Consular  

- Unidad de Gestión Consular  

- Unidad de Gestoría Consular  

 Dirección Regional Santa Cruz  

- Unidad de Coordinación y Monitoreo  

 Dirección Regional Cochabamba  

- Unidad de Coordinación y Monitoreo  

 Direcciones Regionales de Cochabamba y Santa Cruz  

 

1.5 Unidad De Auditoria Interna  

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores realiza sus 

actividades en base a lo establecido en la Ley 1178 SAFCO el cual señala en su 
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artículo 15; “ La Unidad de Auditoria Interna Realizará actividades en forma 

separada, combinada o integral, para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de 

los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, asimismo 

deberá determinar la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros y analizar 

los Resultados y la eficiencia de las operaciones. 

 

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la 

máxima autoridad colegiada si la hubiera; a la máxima autoridad del ente que ejerce 

tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la República”. 

 

1.5.1 Objetivos de la unidad de auditoría interna del ministerio de relaciones 

exteriores 

 

La Unidad de Auditoría Interna, estableció los siguientes objetivos, 

considerando las actividades que le competen como integrante del sistema de 

Control Interno, según la Ley 1178 (SAFCO).  

 

 El enfoque sistemático previsto en la Ley 1178, aplicado en la entidad para el 

logro de una administración eficaz, eficiente, económica, ética, equitativa y 

transparente.  

 El Fortalecimiento del sistema de control gubernamental interno.  

 Emitir recomendaciones para el mejoramiento de los procesos e incrementar 

los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de 

administración, información y control gerencial.  

 Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de 

los Sistemas de Administración y Control a través del resultado a sus 

evaluaciones periódicas.  

 Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas 

por los recursos que le fueron confiados.  
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 Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración 

y de sus instrumentos de Control Interno.  

 

1.5.2 Estructura organizacional de unidad auditoria interna del ministerio 

relaciones exteriores 

 

 Jefe de Unidad de Auditoria Interna  

 Una Supervisora 

 Seis Auditores  

 Una Secretaria  

 

FIGURA N° 1 

ESTRUCTURA UAI 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)             

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DIRECTOR DE 
AUDITORIA 

INTERNA

SUPERVISOR DE 
AREA

AUDITORES
AUDITORES

AUDITORES AUDITORESAUDITORES AUDITORES

SECRETARIA
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Enunciado del Problema 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores cumple diversas funciones para el Servicio 

Central y el Servicio Exterior. En el Servicio Exterior se encuentran las Embajadas 

y los Consulados donde están a cargo de Embajadores y Cónsules, junto a sus 

funcionarios. 

 

Una de las funciones consulares es la de administrar valores fiscales y rendir 

cuentas ante la autoridad competente, con criterios de eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia y legalidad, así mismo uno de los deberes de las 

servidoras y servidores públicos es Rendir cuenta documentada por dineros, 

recursos y/o bienes recibidos.5 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite un monto de acuerdo a lo 

presupuestado a las representaciones diplomáticas en el exterior. Monto que es 

usado para Gastos de Funcionamiento y otros gastos para programas de apoyo a 

ciudadanos bolivianos, cumpliendo así con los objetivos institucionales. 

 

El presente trabajo es una evaluación a las Cuentas por Cobrar que se genera en 

un Consulado registrada en los estados complementarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2018, verificando si cumple con las 

disposiciones legales. 

 

La Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar del Ex – Cónsul Adal Ramones, 

de acuerdo al Reglamento de Rendición de Cuentas Por Cobrar del Ministerio, 

presenta observaciones identificadas según informes y seguimientos emitidos por 

                                                 
5 Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Artículo Nº 19 Numeral 16 
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la Unidad de Control Financiero del Servicio Exterior, siendo probable que al no 

presentar los respaldos que validen los Gastos de Funcionamiento del Consulado, 

el Ex – Cónsul pueda conllevar Responsabilidad Civil después de haber sido 

sancionado por Responsabilidad Administrativa. 

 

2.2 Formulación del Problema 

 

¿La Unidad Financiera (Control Financiero) del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cumple adecuadamente con las Normas y Reglamentos para la 

Rendición de Cuentas al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por las 

gestiones 2006 a 2008? 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

El trabajo dirigido aplica las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG del 250 

al 257) aprobados mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 

20126, vigente a partir del 01 de noviembre de 2012, aplicables a las Auditorias 

Especiales, la auditoria   comprenderá la revisión y evaluación de la 

documentación e información competente y suficiente sobre las rendiciones de 

cuentas de gastos de funcionamiento y remesas adicionales del Ex cónsul de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por las gestiones de 2006 a 2008. 

 

3.2 Justificación Práctica 

 

                                                 
6 Auditoría Especial (NAG 250 - 257) aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR/094/2012 de 
fecha 27 de agosto de 2012.   
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Las rendiciones de los gastos para el funcionamiento en el Consulado de Bolivia 

en Guajara Mirim - Brasil por las gestiones 2006 al 2008 permiten verificar la 

aplicación y el cumplimiento de la normativa aplicable, eso nos conlleva a que el 

presente trabajo consista en aplicar los conocimientos adquiridos durante los 5 

años de nuestra formación académica en nuestra Casa Superior de Estudios 

(UMSA) referentes a los métodos y técnicas de investigación, Auditoria 

Gubernamental y otros, aspecto que nos permite evaluar la eficacia, eficiencia, 

economía y transparencia con que fueron elaborados.  

 

3.3 Espacialidad 

 

La Auditoria Especial a las Cuentas por Cobrar del Ex cónsul de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil por las gestiones de 2006 a 2008, se desarrollan en la 

Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicado en la 

Ciudad de La Paz, Plaza Murillo c/ Ingavi esq. Junín, Piso 2 Oficina Nº 204 

“Auditoria Interna”. 

 

3.4 Temporalidad 

 

La Auditoría comprende en la evaluación de la rendición de cuentas de gastos de 

funcionamiento del Ex – Cónsul Adal Ramones en el Consulado de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil por las gestiones 2006 a 2008. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Lograr que la servidora y/o servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta al Estado, mediante una 
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auditoría al Servicio Exterior emitiendo una opinión profesional e independiente 

sobre el cumplimiento de la normativa que tiene relación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema de control interno verificando el cumplimiento de las 

Disposiciones Legales y la Normativa Gubernamental. 

 

 Verificar la existencia de deudas que generen las cuentas por cobrar del Ex – 

Cónsul. 

 

 Comprobar si se han cumplido con los procedimientos internos para la 

notificación a los responsables de generar gastos indebidos o la falta de 

rendición de cuentas. 

 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas mediante 

informes realizados por la Unidad Financiera del Ministerio, derivadas de las 

observaciones detectadas durante el desarrollo de las auditorías internas y 

seguimientos, con el objeto de fortalecer la recuperación del daño económico 

al Estado. 

 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de Control Gubernamental 

establecidos en el artículo 13 de la Ley 1178. “a) El Sistema de Control 

Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y posterior 

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

procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna; y b) El Sistema de 

Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoria externa 

de las operaciones ya ejecutadas.”  
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5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

5.1 Variable Dependiente 

 

El informe de Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento 

específico para el sistema del Control Interno, apoyados con los hallazgos de 

auditoría. 

 

5.2 Variable Independiente 

 

El informe de Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento 

específico para el control del Servicio Exterior por las remesas enviadas a la 

Representación Diplomática para los Gastos de Funcionamiento. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Fases de la Investigación 

 

6.1.1 Estudio Preliminar 

 

Es la recopilación y obtención de datos mediante la reglamentación establecida 

por la entidad. De acuerdo a los aspectos más importantes y la operatividad 

desarrollada en el proceso de cuentas por cobrar de las misiones es útil para su 

revisión, análisis y comparación. 

 

6.1.2 Comprensión de la Organización – Proceso Administrativo 

 

Comprende un diagnóstico de la información recopilada, a través de 

preguntas, encuestas hacia el personal administrativo. El personal 
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administrativo tiene procedimientos para las cuentas por cobrar mediante 

seguimientos y control interno, apoyándose en la normativa de la entidad y los 

parámetros de la contraloría. 

 

6.1.3 Comunicación de Resultados 

 

Al desarrollar y lograr llegar a los objetivos se muestran los resultados de la 

investigación. Mediante el informe final se efectúa las respectivas 

recomendaciones para proponer mejoras en la Entidad cumpliendo con la 

normativa vigente y siguiendo los procedimientos para las sanciones por 

incumplimiento a dichas normas. 

 

6.2 Tipo de Estudio 

 

6.2.1 Explicativo 

 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta. 

 

6.2.2 Descriptivo 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En un estudio 

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

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. Se 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

21 
 

usará este método por la situación de las cuentas por cobrar, su control. En 

base a los resultados se verifica el cumplimiento de las normativas.  

 

6.3 Métodos de Investigación 

 

Los métodos aplicados para el análisis y estudio a realizarse son los siguientes: 

 

• Método Deductivo. 

• Método Inductivo. 

 

6.3.1 Método Deductivo 

 

Se realizará la evaluación, revisión y análisis de los procesos, procedimientos y 

operaciones relacionadas a las cuentas por cobrar del Ex – Cónsul Adal 

Ramones por las gestiones 2006 al 2008. 

 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir 

conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 

 

En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o 

principios) a lo particular (fenómenos o hechos concretos). 

 

Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias 

premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de 

estas. 

 

6.3.2 Método Inductivo 
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El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la 

inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar 

conclusiones generales. 

 

Este método será de gran utilidad en la etapa de ejecución del trabajo, debido 

a que: del resultado obtenido por la revisión efectuada a la documentación en 

particular, surgirá como conclusión una opinión independiente sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables y observaciones emergentes 

de las debilidades del control interno. 

 

En el trabajo utilizamos el método inductivo que consiste en ir de los casos 

particulares a la generalización, el cual se inicia por la observación. 

 

6.4 Fuentes de recolección de Información 

 

6.4.1 Fuentes Primarias 

 

Las Fuentes Primarias son aquellas que contienen información única, 

compilada directamente y generada por el investigador, brindando a la 

Investigación información pertinente, apropiada y suficiente. Para el 

desarrollo de la evaluación, como información primaria se considerará toda la 

documentación obtenida referente a las rendiciones de cuantas del Ex Cónsul 

en su gestión, contenidos en informes, notas de remisión de remesas 

mensuales, faxes, instructivos, manuales de funciones, normas legales 

aplicables y otros. 

 

6.4.2 Fuentes Secundarias 
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Las Fuentes Secundarias de Información son todas las obras de referencia, 

obras que ayudan al estudio: Libros, Archivos, Correspondencia, etc. que 

ratifican y enriquecen la Investigación. Se recurrirá a Información Secundaria, 

como Información Bibliográfica Específica y General, y demás Documentos 

Necesarios para proporcionar las Bases Conceptuales del presente Trabajo. 

 

6.5 Procedimientos y Técnicas para la Recolección de Información 

 

6.5.1 Procedimientos 

 

 Revisión y Análisis de los Extractos Bancarios de las Cuentas Corrientes del 

Consulado de Bolivia en Brasil. 

 Revisión y análisis de comprobantes de Egreso de Gastos de Funcionamiento 

(adjuntos a Rendiciones de Cuentas remitidas por el Consulado de Bolivia en 

Guajara Mirim) relacionados a las observaciones que contienen los informes 

emitidos por la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior y 

paralelamente fueron expuestos en el Estado Complementario de Cuentas Por 

Cobrar. 

 Revisión y análisis de los informes emitidos por la Oficina de Control 

Financiero del Servicio Exterior, relativos a las Rendiciones de Cuentas del 

Consulado de Bolivia en Brasil. 

 Emitir un informe de Control Interno respecto a las deficiencias y resultados 

relacionados a la normativa de rendiciones de cuentas orientadas a eliminar las 

deficiencias en el control de las mismas. 

 Otros procedimientos de auditoria aplicables a las circunstancias. 

 

6.5.2 Técnicas de Investigación 

 

6.5.2.1 Investigación de Campo 
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“Esta clase de investigación busca recabar información a través de la 

exploración, observación directa y análisis del sujeto o unidad investigativa, 

es decir ejecutar la investigación en el lugar mismo de los hechos. La 

principal característica de los instrumentos que utiliza para la recopilación 

de la información es que son de tipo primario como la observación, la 

entrevista y el cuestionario”7 

 

6.5.2.2 Investigación Documental 

 

La investigación Documental “permite obtener conocimientos a partir del 

análisis de datos que ya han sido recolectados o analizados en otras 

investigaciones que se extraen de distintas fuentes de consulta. Es un 

procedimiento científico y sistemático de indagación y recolección, 

organización y análisis de datos e información a partir de su ubicación en 

documentos”8 

 

6.5.3 Técnicas de Auditoría 

 

a) Indagación: Consiste en la obtención de información sobre los 

movimientos realizados en el proceso rendición de cuentas, mediante la 

cual obtengamos evidencia respecto al cumplimiento del Reglamento 

Específico para la rendición de los Gastos de Funcionamiento de tal manera 

que se pueda adoptar a tiempo las acciones correctivas y pertinentes sobre 

el Control Interno. La confiabilidad de la información obtenida dependerá 

en gran medida de la competencia, experiencia y conocimiento de los 

informantes.  

 

                                                 
7 ARANDIA, S. Lexin, “Métodos y Técnicas de Investigación y Aprendizaje”, La Paz - Bolivia, 1993. 
8 MEJIA, Ibañez Raúl, Metodología de la Investigación” La Paz – Bolivia, 2ª Edición, 2001.   
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b) Observación: La observación generalmente consiste en efectuar una 

verificación ocular de determinadas operaciones, procesos y registro de 

documento.  

Esta prueba proporciona evidencia en el momento en que el control se 

realiza y es utilizada para corroborar ciertos tipos de procedimientos de 

control interno que por lo general no se pueden repetir, por lo tanto, se 

requiere la observación y comprobación para saber que los controles 

observados hayan operado en forma efectiva. 

 

c) Inspección y Revisión de Documentos: Consiste en verificar que los 

controles clave determinados a efectos de satisfacernos de las afirmaciones 

para cierto número de cuentas y/o transacciones se encuentren debidamente 

respaldados con la documentación de sustento pertinente, ratificando de 

esta manera que los controles sobre los cuales se decidió confiar 

inicialmente operan eficazmente. 

 

6.5.4 Técnicas Documentales 

 

a) Cálculo Aritmético 

Es la verificación de la corrección aritmética de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases. 

 

b) Comprobación  

Permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas mediante la revisión de documentos. 

 

6.6 Análisis Documental 

 

Planificación. 
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Etapa en la que se ejecutarán las siguientes tareas: 

 

 Se definirá claramente el objetivo, objeto y alcance de la auditoria, mismos que se 

exponen en el presente Memorándum de Planificación de Auditoria. 

 A través de la ejecución de técnicas de auditoria (observación, indagación, etc.) se 

obtendrá una comprensión de las operaciones, actividades y unidades 

organizacionales relacionados con el objetivo del examen; además de determinar 

el riesgo de auditoria y diseñar una metodología (expuesto en el presente punto), 

con el propósito de obtener y evaluar evidencia, competente, suficiente y necesaria 

para alcanzar eficientemente el objetivo de la auditoria. 

 En función a lo expuesto anteriormente se elaborará Programa de Trabajo que 

definan la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser 

aplicados. 

 

Ejecución. 

 

Se aplicará el programa de trabajo elaborado en base al conocimiento de las 

operaciones objeto de auditoria, respecto al cual se ejecutarán las siguientes 

actividades: 

 

Comunicación de resultados 

 

Etapa en la que se ejecutaran los siguientes procedimientos: 

 

 Revisión de la existencia de evidencia suficiente y competente para emitir el o los 

informes que correspondan. 

 Emisión del o los informes correspondientes a las instancias establecidas en 

disposiciones legales vigentes. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 Auditoria 

 

La auditoría hace referencia, de forma general, a la realización de una actividad 

que consiste en la revisión de la secuencia y los pasos que se han realizado en un 

proceso y de cuya conclusión se han obtenido diversos productos. La auditoría 

consiste en verificar si, durante el proceso, se han seguido los pasos y directrices 

que se han establecido para que dicho proceso sea cumplido a cabalidad. 9 

 

8.1.1 Características de la Auditoría   

 

La Auditoría como rama de la ciencia contable asume dos características 

fundamentales:  

 

a) Analítica 
  

Es decir, analizar con detenimiento toda la información que conforma los 

estados e informes contables, descompone el todo en partes para satisfacerse 

esa información contenida en tales estados e informes.  

 

b) Retrospectiva  

 

Se refiere a que se efectúa el análisis de la información consolidada para 

descender hasta el documento. Si queremos concretar con respecto a esta 

característica diremos que mire hacia atrás, aunque merece la relación de que 

la Auditoría es hacia delante, es decir, un apoyo a la Empresa para el mejor 

logro de objetivos.  

                                                 
9 Auditoría en Base a Riesgos y Modelos de Negocios. Carlos Coronel Tapia.   
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A su vez la Auditoría es:  

 

- Objetiva: El examen es imparcial, sin presiones ni halagos, con 

independencia mental, sin influencias políticas ni personales. Donde el juicio 

del Auditor deberá prevalecer.  

 

- Sistemática: Debe ser cuidadosamente planeada. El desarrollo de la 

Auditoría se lleva a cabo cumpliendo en forma estricta los pasos que 

contienen las fases del proceso de Auditoría, Planeación, Ejecución e 

Informe.  

 

- Finaliza con un informe escrito (dictamen): Que tiene los resultados del 

examen practicado. En las Empresas privadas las Auditorías las realizan 

Auditores independientes.  

 

7.2 Auditoría Interna 

 

La auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y de consultoría, 

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

Contribuye a que una organización alcance sus objetivos al proveer un enfoque 

disciplinado y sistemático para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 

gestión de riesgos y dirección.10 

 

7.3 Auditoría Externa 

 

Es la Auditoría de los Estados Financieros, su objetivo principal es la emisión de 

un Informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos 

Estados Financieros expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

                                                 
10 Auditoría operativa. Javier Mendoza Elías; Msc. 
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del patrimonio y la situación financiera de la sociedad, así como del resultado de 

sus operaciones en el periodo examinado, de conformidad con principios y normas 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 11 

 

7.4 Auditoria Gubernamental 

 

La Auditoria 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:12 

 

 Verificar el logro 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. 

 

7.5 Auditoria Especial 

 

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

de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales y, si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la 

función pública. 

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

fin u objetivo de la auditoria, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las 

excepciones previstas en las presentes normas.13 

                                                 
11 AGUIRRE ORMACHEA, Juan M, “Auditoría”, pág. 14, Madrid, 1998. 
12 CENCAP. Normas de Auditoria Gubernamental. Contraloría General del Estado. 
13 Contraloría General del Estado -Normas de Auditoria Gubernamental Resolución Nº CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 
2012, NE/CE-015 Pág. 13. 
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 Informe que Contiene Hallazgos de Auditoría. -Que dan lugar a Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública, acompañados por el Informe Legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de Auditoría externa y profesionales 

independientes y otros sustentatorios. Emergente de este Informe, se emiten los 

siguientes Informes: 

 

 Informe de Auditoría Preliminar: Documento mediante el cual se comunica 

por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad, que deben ser sujetos a 

proceso de aclaración.  

 

 Informe de Auditoría Ampliatorio: 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.  

 

 Informe de Auditoría Complementario: 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.  

 

 Informe de Auditoría con Indicios de Responsabilidad Penal: Documento 

mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de 

responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la Auditoría 

Especial o de la evaluación de descargos a un Informe Preliminar o ampliatorio 

con indicios de responsabilidad.  
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 Informe (Recomendaciones de Control Interno). - Que contiene los 

Hallazgos de Auditoría que no dan lugar a Indicios de Responsabilidad por la 

Función Pública, pero que son relevantes al Control Interno, formulando 

recomendaciones para ser superadas. 

 

7.6 Necesidad de Practicar una Auditoría Especial 

 

Por lo general, son las siguientes: 

 

 Denuncias: De los hechos irregulares y de corrupción que puedan resultar en 

la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.  

 

 Identificación de Hechos Irregulares: Durante la ejecución de cualquier 

Auditoría Gubernamental, que implique la posibilidad de determinar Indicios 

de Responsabilidad por la Función Pública.  

 

 Identificación: En cualquier Auditoría Gubernamental de Deficiencias y 

Excepciones significativas de Control Interno y de incumplimiento legal 

normativo conlleva en la posibilidad de determinar Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública.  

 

 Requerimiento de una Autoridad Gubernamental de un Poder del Estado 

o de un Organismo Internacional para Efectuar una Auditoría Especial 

con el fin de Verificar el Cumplimiento: De una parte, del Ordenamiento 

Jurídico Administrativo u otras Normas Legales Aplicables y Obligaciones 

Contractuales, así como estipulaciones en convenio con organismos 

internacionales, independientemente de cualquier irregularidad y posibilidad 

de determinar Indicios de Responsabilidad por la Función Pública.  
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7.6.1  Relevamiento de Información 

 

Previo al inicio de cualquier Auditoría, se debe realizar un relevamiento de 

información, el cual determine si existen las Condiciones de auditabilidad con 

la condición de reunir el sujeto y el objeto de la Auditoría, para poder ser 

auditado y al respecto la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 217. El 

Relevamiento de Información, es una etapa previa a la Planificación. Además, 

el Relevamiento de Información se entiende por auditabilidad, vale decir la 

condición que debe reunir el sujeto y el objeto de la Auditoría para poder ser 

auditado. Consiste en la toma de conocimiento sobre la predisposición de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad a someterse a una Auditoría; y la 

existencia de la información necesaria y suficiente para ejecutar la Auditoría. 

 

7.6.2  Planificación14 

 

La Primera Norma que se debe cumplir en cualquier trabajo de Auditoría. “La 

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

alcanzados eficientemente”. La Planificación de la Auditoría permite un 

adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su 

administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y 

materiales involucrados, como también en esta etapa permite evaluar el nivel 

de riesgo de la Auditoría, así como determinar y diagramar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar. Los elementos 

principales de esta etapa son: Conocimiento y Comprensión de la Entidad, 

Objetivos y Alcance de la Auditoría, Análisis Preliminar del Control Interno, 

Análisis de los Riesgos y la Materialidad, Elaboración de Memorándum de 

Planificación de Auditoría, Elaboración de Programas de Auditoría. 

 

                                                 
14 Manual de Normas de AUDITORÍA Gubernamental M/CE/10-E Versión 4 Pág. 4 
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7.6.3  Ejecución 

 

En esta etapa se realizan diferentes tipos de Pruebas y Análisis a los diferentes 

Rubros sujetos a Evaluación. Se detectan omisiones, si las hay, se evalúan los 

resultados de las Pruebas y se Identifican los Hallazgos. Los elementos de esta 

fase son: Las Pruebas de Auditoría, Evidencias de Auditoría, Papeles de 

Trabajo y Hallazgos de Auditoría. 

 

7.6.4 Comunicación de Resultados 

 

En esta etapa se emitirá el Informe de 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. 

 

Luego se elaborará el Informe de Control Interno mismo que contendrá los 

Hallazgos de Auditoría, Conclusiones y Recomendaciones y será comunicado 

a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución y Funcionarios Públicos. 

Como constancia se suscribirá un Acta de Reunión (Acta de Validación). 

 

7.6.5  Control  

 

Control es un conjunto de Normas, Procedimientos y Técnicas, a través de las 

cuales se mide y consigue el desempeño para asegurar la consecución de 

objetivos y técnicas. Como conjunto constituye un todo, esto es un objetivo. 

Por ello está muy ligado al poder (social, cultural, político, económico, 

religioso, etc.).  
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Según Welsch el Control puede definirse como la acción necesaria para 

asegurar que se están alcanzando los Objetivos, Planes y Políticas. Para ser 

efectivo debe descansar sobre una base firme de planificación y se fundamenta 

también en el concepto de retroalimentación, el cual requiere medición de 

resultados e inicia acciones correctivas diseñadas para asegurar el logro de los 

objetivos. Considera que el control no puede ser ex post facto; por 

consiguiente, un gasto consumado o una eficiencia ya cometida no puede 

deshacerse fácilmente. Por lo tanto, el Control efectivo debe ser realizado en 

el punto de acción o al tiempo de su ejecución”.  

 

“El Control afecta tanto el futuro como el presente de la Organización, al 

indicar las acciones correctivas que permiten rectificar las decisiones de lo 

planeado. El pasado no es afectado por el Control porque no admite 

modificaciones, pero si puede ser objeto de estudio y análisis para conocer 

esas experiencias anteriores”. 15 

 

7.7 Responsabilidades 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 la función pública. Nace del mandato 

que la sociedad otorga a los Órganos del Estado para que, en su representación, 

administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. 

 

7.7.1 Responsabilidad Administrativa 

 

La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el 

ejercicio de sus funciones incurre en una acción u omisión que contraviene 

el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta 

                                                 
15 GUTIERREZ PLAZAS, Gerardo, La Administración por Control, Pág. 62, Bogotá. 
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funcionaria del servidor público, por tanto es de naturaleza exclusivamente 

disciplinaria.16 

 

7.7.2 Responsabilidad Ejecutiva 

 

La responsabilidad Ejecutiva se determina cuando la autoridad o ejecutivo 

no ha rendido cuentas, ha incumplido con obligaciones expresamente 

señalados en la Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente.17 

 

7.7.3 Responsabilidad Civil 

 

La responsabilidad civil se establece cuando la acción u omisión del servidor 

público o de las personas naturales o jurídicas cause daño al Estado valuable 

en dinero.18 

 

7.7.4 Responsabilidad Penal 

 

La responsabilidad penal cuando la acción u omisión del servidor público o 

de los particulares se encuentran tipificadas como delito en el Código 

Penal.19 

 

7.8  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 

                                                 
16 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Articulo N° 29, y 13 D.S. 23318-A página 88 
17 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Articulo N° 29, y 13 D.S. 23318-A página 98 
18 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Articulo N° 29, y 13 D.S. 23318-A página 104 
19 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Articulo N° 29, y 13 D.S. 23318-A página 107 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

36 
 

la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, 

llevando  a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñando con el 

objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la 

organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el 

cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de 

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

reglamentos y políticos, así como las iniciativas de calidad establecidas. 

 

El control interno es un proceso que está integrado a las actividades 

administrativas y operativas de cada organización. Esta característica 

fundamental de considerar al control interno como un proceso integrado implica 

que este no tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una 

metodología sistemática, que procura con un grado de seguridad razonable, el 

logro de los objetivos institucionales que se pueden agrupar en alguna de las 

siguientes categorías:20 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

 

7.9 Componentes del Control Interno 

 

7.9.1 Ambiente de control 

 

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

responsabilidades de control, marca la pauta de funcionamiento de la 

organización e influye en la concientización de sus empleados. Sirve de base 

                                                 
20 Contraloría General de la República de Bolivia, Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental CI/10, Resolución CGR-1/173/2002 Pág. 1. 
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para los demás componentes y en él se establecen los objetivos que deben 

ser alcanzados por la entidad. 

 

La Máxima Autoridad Ejecutiva son responsables de: 

 

 Promover altos estándares de ética e integridad. 

 Definir una cultura organizacional que enfatice y demuestre, en todos los 

niveles, la importancia de todos los controles internos 

 

7.9.2 Evaluación de riesgos 

 

Identificar los riesgos que, de materializarse, impedirían el logro de los 

objetivos de la entidad. Una condición previa a la evaluación del riesgo de 

la identificación de los objetivos a distintos niveles, vinculados entre si es 

internamente coherente. La evaluación global de los riesgos es la primera 

condición que permite un control interno efectivo. 

 

Se debe garantizar: 

 

 Que los factores internos y externos negativos sean identificados y 

evaluados, abarcando todos los riesgos existentes. 

 Que la evaluación se la efectúe de forma continua y que comprenda todos 

los riesgos existentes.  

 

7.9.3 Actividad de control 

 

Reúne todos los elementos disponibles en la Organización para minimizar 

los riesgos y ejercer las políticas de control fijadas por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva con la finalidad de alcanzar los objetivos determinados. 
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La Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable de: 

 

 Establecer una estructura de control apropiada. 

 Definir las actividades de control para todos los niveles. 

 Garantizar una segregación adecuada de las funciones. 

 Garantizar la disponibilidad de información operativa, financiera y de 

cumplimiento interno. 

 

7.9.4 Información y comunicación 

 

Son factores críticos para el éxito del sistema del Control Interno, a todos 

sus niveles. El mensaje de la Dirección a los empleados debe ser claro: las 

responsabilidades de control deben tomarse en serio. 

 

La dirección es responsable de: 

 

 Garantizar la responsabilidad de información externa del mercado. 

 Garantizar que la información sea confiable, accesible y clara. 

 Establecer canales de comunicación eficientes. 

 

7.9.5 Supervisión 

 

La supervisión es clave para minimizar las sorpresas en el futuro y asegurar 

el proceso de mejora continua del Control Interno. 

 

La Dirección es responsable de: 

 

 Vigilar continuamente la eficiencia global de los controles internos. 
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 Que la supervisión de los riesgos claves sea parte de las operaciones diarias 

de la entidad. 

 

7.10 Clasificación del Control Interno 

 

7.10.1 Según su Naturaleza 

 

 Control Interno Financiero Contable.  

 Control Interno Administrativo.  

 

7.10.2 Según el Momento de Realización 

 

 Control Interno Previo.   

 Control Interno Concurrente.  

 Control Interno Posterior. 

 

7.10.3 Según su Objetivo 

 

 Controles Internos Preventivos.  

 Controles Internos Correctivos.  

 Controles Internos Detectivos. 

 

7.10.4 Según su Importancia 

 

 Controles Claves.  

 Controles No Claves.  

 

7.10.5 Según la Ley N° 1178 
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 Control Interno Previo.  

 Control Interno Posterior.  

 

7.11 Riesgo de Auditoría21 

 

A los efectos de establecer el alcance de los procedimientos de auditoría, el auditor 

gubernamental debe determinarlos. 

 

7.11.1 Riesgo Inherente 

 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, al margen de la efectividad de los controles internos 

relacionados. 

 

7.11.2 Riesgo de Control 

 

Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, que no hayan sido prevenidos o detectados por los 

controles internos de la entidad. 

 

7.11.3 Riesgo de Detección 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en detectar o 

no detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la 

información auditada. 

 

7.12 Universo de Auditoría22 

                                                 
21 Normas de Auditoría Financiera “Contraloría General del Estado” Resolución  Nº CGE/094/2012 
22 Auditool.org/blog/auditoria-interna 
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Representa el conjunto de áreas, procesos, proyectos, unidades de negocios o 

entidades, que podrían ser revisadas por la función de Auditoría Interna, tomando 

en consideración el nivel de riesgo y oportunidades que reside en las mismas. 

 

Cada universo se Auditoría Interna es único. Su determinación dependerá en gran 

medida de la naturaleza de la organización (metas y objetivos estratégicos, sector 

industrial donde opera la entidad, leyes y regulaciones; y la estructura 

organizacional). 

 

7.13 Muestra de Auditoría23 

 

La muestra de auditoría se define como la aplicación de procedimientos de 

auditoría a menos del 100 % de las transacciones o ítems de un tipo determinado 

o de una cuenta del balance, de tal manera que todas las unidades presentan la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. 

 

El muestreo de auditoría permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de 

auditoría sobre una determinada característica de los elementos seleccionados 

con el fin de alcanzar, o contribuir a alcanzar, una conclusión con respecto a la 

población de la que se ha extraido la muestra. 

 

7.14 Programa de Auditoría 

 

El Auditor debe desarrollar y documentar su Programa de Auditoría estableciendo 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos requeridos para 

implementar el Plan General de Auditoría. El Programa de Auditoría proporciona 

al Auditor una lista detallada del trabajo a realizar y ofrece un registro permanente 

de las pruebas de Auditoría llevadas a cabo, así como muestra que personas 

                                                 
23 Auditool.org/blog/auditoria-interna; Norma Internacional de Auditoría 530 Muestreo de Auditoría 
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ejecutaron las labores encomendadas. Asimismo, mediante referencia cruzada 

asegura que todos los aspectos significativos del Sistema de Control Interno de la 

Entidad han sido cubiertos, con el objeto de determinar si está funcionando de 

conformidad con lo establecido. El Programa de Auditoría tiene diversos 

propósitos: a) Identifica los procedimientos planeados de Auditoría al nivel de 

detalle que se consideran apropiados para orientar con efectividad y eficiencia al 

equipo de Auditoría; b) Facilita la delegación, supervisión y revisión; c) Coordina 

el desempeño de los procedimientos de Auditoría planeados; y, d) Documenta la 

ejecución de los procedimientos de Auditoría aplicados. 

 

7.15 Papeles de Trabajo 

 

Los trabajos realizados durante una Auditoría deben documentarse en Papeles de 

Trabajo, puesto que son la única evidencia de que el Auditor cumplió con su labor. 

Los siguientes aspectos de la Auditoría deben ser debidamente documentados en 

Papeles de Trabajo:  

 

 Planeamiento.  

 Comprensión del Sistema de Control Interno y Evaluación de Riesgos.  

 Procedimientos de Auditoría realizados y evidencias obtenidas.  

 Conclusiones obtenidas.  

 

Los Papeles de Trabajo deben ser completos y exactos con el objeto de que 

permitan sustentar debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones, a fin de 

demostrar la naturaleza y alcance del trabajo realizado. La concisión es importante 

pero no debe sacrificarse la claridad y la integridad con el único fin de ahorrar 

tiempo o papel. Los Papeles de Trabajo igualmente, deben ser claros, 

comprensibles, detallados, legibles y ordenados. Los Papeles de Trabajo no deben 

incluir asuntos ajenos al examen o irrelevantes. 
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7.16 Evidencia de Auditoría 

 

Es el elemento de juicio o toda aquella documentación e información obtenida por 

el Auditor a través de diversos procedimientos, técnicas y aquellas desarrolladas o 

disponibles para el Auditor durante el proceso de Auditoría como resultados de las 

pruebas que realiza para respaldar sus conclusiones y opiniones; incluye aquella 

derivada de nuestras evaluaciones del Riesgo Inherente, Riesgo de Control Interno 

y la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. Por tanto, es la 

convicción razonable de que todos los datos contables han sido y están 

debidamente respaldados. Según sea la fuente de obtención de evidencia, esta 

puede ser: i) Evidencia de Control: Es aquella que proporciona al Auditor 

satisfacción de que los controles en los cuales planea confiar, existen y operan 

efectivamente durante el periodo. Esta evidencia permite modificar o reducir el 

alcance de la evidencia sustantiva que debería obtenerse. ii) Evidencia 

Sustantiva: Es la que brinda al Auditor satisfacción referida a las aseveraciones y 

afirmaciones implícitas y/o explicitas contenidas en los Estados Financieros y se 

obtiene al examinar los saldos de cuentas, las transacciones y la información 

producida por sistemas del ente. 

 

7.17 Legajo Permanente 

 

Conjunto de papeles de carácter permanente, elaborados por el Auditor o 

proporcionados por las diferentes áreas de la Entidad y/o terceros, relacionados 

con los antecedentes, actividades, información económica y financiera y el control 

posterior, cuya característica principal es servir de consulta para uno y/o más 

ejercicios, así como proporcionar evidencia de Auditoría, según las circunstancias, 

a diferencia de los documentos del Legajo Corriente, cuya utilidad es proporcionar 

evidencia de Auditoría exclusivamente por el ejercicio bajo examen. 
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7.18 Legajo Corriente 

 

Este legajo incluye la información y documentación obtenida y/o preparada por el 

Auditor durante el proceso de ejecución del examen, que permita demostrar el 

cumplimiento de las actividades programadas y la obtención de evidencia 

suficiente y competente que sustente las conclusiones del Auditor. 

 

7.19 Legajo Resumen 

 

El propósito de este legajo es compendiar información significativa que se 

encuentra archivada en otros legajos, de tal forma que permita: obtener una visión 

global sobre los resultados del trabajo, conocer los principales hallazgos y 

limitaciones, comprobar el cumplimiento de las normas de Auditoría. 

 

7.20 Desarrollo y Evaluación de los Hallazgos 

 

Los hallazgos son errores, irregularidades, anormalidades o excepciones, que nos 

permite emitir recomendaciones, las cuales al encontrarse documentadas se 

constituyen en evidencia de Auditoría. 

 

En AUDITORÍA se emplea para referirse al resultado de comparar un criterio con 

una situación real, por ello un Hallazgo de Auditoría es el resultado de una 

investigación, su análisis y comparación, donde los Auditores examinan y 

describen una situación y la comparan con la afirmación correspondiente (lo que 

debe ser). Normalmente el desarrollo de Hallazgos de Auditoría está orientado a 

áreas críticas que son susceptibles de mejoras. Los Atributos del Hallazgo de 

Auditoría son los siguientes:  
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a) Condición. La condición es la revelación de "lo que es", "lo que demuestra la 

evidencia", es decir la deficiencia o debilidad, tal como fue encontrada durante la 

AUDITORÍA o evaluación. La redacción implica señalar en lo posible la cantidad 

de errores en forma suficiente; es decir que se utiliza el término condición porque 

generalmente en los análisis administrativos no se cuenta con unidades de 

medición para todas las situaciones captadas, ya que no todos los hallazgos se 

expresan necesariamente en forma cuantitativa.  

 

b) Criterio. Es la norma con la cual se mide la condición, el criterio es la 

manifestación de “lo que debe ser", es decir lo que se establece en el proceso de 

planificación: principios, Leyes, Normas de Control Interno, Reglamentos, 

Manuales de Funciones, Políticas, Procedimientos, cualquier otra normativa o 

instructivo por escrito y en ciertos casos el sentido común y en otros el criterio del 

Auditor que llegan a constituirse en criterios; por tanto los mismos están dados por 

las unidades de medida, las normas aplicables o los parámetros que el Auditor 

utiliza para comparar o medir la situación actual. 

 

c) Causa. Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, la causa es el 

motivo por el que no se cumplió el criterio, es decir la revelación del origen del 

por qué sucedió la debilidad o deficiencia. Es de suma importancia identificar y 

comprender la razón especifica de la condición dada, para que de manera imparcial 

y eficaz se la pueda examinar apropiadamente y sugerir medidas correctivas, ya 

que de la correcta identificación de las causas depende la formulación de 

adecuadas recomendaciones. 

 

d) Efecto. El efecto o consecuencia es el riesgo del resultado real o potencial de la 

condición encontrada, que surge de mantener el actual procedimiento o condición 

al comparar lo que es con lo que debe ser (condición vs. criterio). La identificación 

del efecto es muy importante para resaltar la magnitud del problema; el Auditor 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

46 
 

debe evaluar no solo las consecuencias inmediatas del hecho, sino también los 

efectos colaterales reales y potenciales en términos cualitativos o cuantitativos, 

según corresponda. 

 

e) Recomendación. La recomendación constituye el criterio del Auditor 

Gubernamental y debe reflejar el conocimiento y buen juicio con relación a lo que 

más conviene a la institución, es decir que son las sugerencias para eliminar las 

diferencias o debilidades detectadas. En general, una buena recomendación se basa 

en el análisis de los recursos y en la consideración de su costo/beneficio.  

 

f) Opinión de los Auditados. Los comentarios son las opiniones de los 

responsables o involucrados de la Entidad auditada, es decir que los mismos 

emiten un breve comentario con relación a las deficiencias informadas por los 

Auditores, las que pueden ser aceptadas o rechazadas según alguna documentación 

respaldatoria que presenten en forma posterior. 

 

7.20.1 Responsabilidad del Auditor Interno 

 

Las Responsabilidades del Auditor Interno se clasifican en:  

 

Naturaleza: La Auditoría Interna es la denominación de una serie de 

procesos y técnicas, a través de las cuales se da una seguridad razonable y 

de primera mano a la Dirección, respecto a los empleados de su propia 

organización, a partir de la observación en el trabajo respecto a:  

 

- Si los controles establecidos por la organización son mantenidos adecuada 

y efectivamente.  
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- Si los registros e informes reflejan las operaciones actuales y los resultados 

adecuada y rápidamente en cada departamento u otra unidad, y si estos se 

están llevando fuera de los planes, políticas o procedimientos de los cuales 

la Auditoría es responsable.  

 

Objetivos y Alcance: El objetivo de la Auditoría Interna, es emitir opinión 

respecto a 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. Todos sus informes 

serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la Máxima 

Autoridad Colegiada, si la hubiera; a la Máxima Autoridad del Ente que 

ejerce tuición sobre la auditada; y a la Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

 

Responsabilidad y Autoridad: El propósito, autoridad y responsabilidad 

del Departamento de Auditoría Interna debe definirse en un documento 

formal por escrito, aprobado por la Dirección y aceptado por el consejo, se 

denomina declaración “PARA” que debe ser renovado anualmente y cada 

vez que se cambie a la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

 

Independencia: Para asegurar el grado efectivo de independencia necesario 

para el Auditor Interno, estará subordinado e informará de su trabajo al 

ejecutivo más alto del escalafón; sólo por este camino puede asegurar un 

alcance adecuado de responsabilidad y de efectividad en el seguimiento de 

las recomendaciones. Los Auditores Gubernamentales deben considerar la 

existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar su independencia, 

entre ellos son: 
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- Favores y perjuicios sobre personas, grupos o actividades, incluyendo los 

derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género. 

- Desempeño previo en la ejecución de las actividades y operaciones 

relacionadas con el objeto de la Auditoría. 

- Intereses comerciales, profesionales y financieros o económicos con las 

Entidades o actividades sujetas a examen. 

- Relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto 

de la Auditoría. 

- Impedimentos ajenos a la voluntad del Auditor Gubernamental que 

pudieran restringir su capacidad de formarse opiniones independientes.  

 

8. MARCO NORMATIVO 

 

8.1 Marco Normativo General 

 

8.1.1 Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental 

 

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 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 auditoria interna no participara en ninguna otra operación ni 

actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad, sea esta colegiada o no, formulando y ejecutando con total 

independencia el programa de sus actividades. 
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8.1.2 Decreto Supremo N° 23215 Reglamento para el ejercicio de las 

Atribuciones de la Contraloría General de la República 

 

El Reglamento para el ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General 

del Estado Plurinacional de Bolivia, fue aprobado el 22 de julio de 1992, 

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 sólo 

por la asignación y forma del uso de los recursos que les fueron confiados 

sino también por los resultados obtenidos, mediante: 

 

 La normatividad del Control Gubernamental; 

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

de Administración y Control como de la pertinencia, confiabilidad y 

oportunidad de la información que éstos generan. 

 La evaluación de las inversiones y operaciones; la emisión de dictámenes; y, 

la capacitación de los Servidores Públicos en los Sistemas de Administración 

y Control. 

 

8.1.3 Decreto Supremo N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública de 3 de noviembre de 1992 – Modificado por el Decreto 

Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001 

 

Todos los Servidores Públicos, sin distinción de jerarquía, están obligados a 

responder por los resultados emergentes de su desempeño de las funciones, 

deberes y atribuciones asignados a su cargo, rindiendo cuenta no sólo de los 

Objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, 

sino también de la forma y resultado de su aplicación. 
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8.1.4 Normas Generales de Auditoria Gubernamental 

 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada 

y los criterios establecidos. 

 

Contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la 

uniformidad y calidad de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales 

contribuyen al mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a 

auditoría, por los auditores gubernamentales de las siguientes autorizaciones 

de Auditoría, la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, las 

unidades de auditoría interna de las Entidades públicas y los profesionales o 

firmas de auditoría o consultoría especializada. 

 

8.1.5 Norma de Auditoria Especial aprobada por la Contraloría General del 

Estado mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27/08/2012, vigente 

a partir del 01/11/2012 

 

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

propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y 

obligaciones contractuales y, si corresponde, establecer indicios de 

responsabilidad por la función pública. El establecimiento de indicios de 

responsabilidad por la función pública, no es un fin u objetivo de la auditoria, 

sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones previstas en 

las presentes normas.24 

                                                 
24  www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20130315 454.pdf 
 

http://www.contraloria.gob.bo/portal/Uploads/PDFportal/20130315
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8.1.6 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno 

Gubernamental 

 

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el personal, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro 

de objetivos institucionales. 

 

El control interno está conformado por cinco componentes que interactúan 

entre si y se encuentran integrados al proceso de gestión; ambiente de 

control; evaluación de riesgo; actividad de control; información y 

comunicación y supervisión. 

 

8.2 Marco Normativo Específico 

 

8.2.1 Ley Nº 465: Ley del servicio de relaciones exteriores del estado 

plurinacional de Bolivia, del 19 de diciembre de 2013 

 

En su Artículo 5° establece que:  

 

 El Servicio de Relaciones Exteriores constituye el instrumento destinado a la 

planificación, análisis, ejecución, coordinación, concertación y evaluación de una 

política exterior propositiva y soberana con criterios de transparencia y control 

social, integrado por un cuerpo permanente de servidoras y servidores públicos 

capacitados y otros ejecutores o responsables, encargados de representarlo en el 

país y en el extranjero, preservando y resguardando la soberanía, libre 

determinación, intereses, integridad e identidad propia del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

Así mismo en el Artículo 6° (Rendición pública de cuentas y ejercicio del 

control social), nos indica: 
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 El Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la ejecución y 

coordinación de la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, 

presentará para cada gestión anual ante las organizaciones sociales y 

ciudadanía en general, los objetivos estratégicos y de gestión, recogiendo las 

sugerencias y aportes pertinentes que permitan su ajuste o modificación; así 

como al finalizar cada gestión, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

los resultados alcanzados durante la misma, participando así el control social 

en la supervisión y control de su desempeño en todas las áreas de su 

dependencia.  

 Los Consulados presentarán también, al menos dos veces al año, rendición 

pública de cuentas, garantizando el ejercicio del control social, la planificación 

y evaluación de resultados de gestión.  

 Las Misiones Diplomáticas y las Representaciones Permanentes ante 

Organismos Internacionales también se hallan sujetos a la rendición pública de 

cuentas y evaluación de resultados de gestión. 

 

El Artículo 18° establece que: 

 

 Los Consulados constituyen las representaciones del Estado Plurinacional de 

Bolivia ante otro Estado, destinadas a proteger los derechos fundamentales de 

las bolivianas y los bolivianos en el exterior, representar sus intereses, otorgar 

servicios y atender solicitudes de bolivianas y bolivianos, extranjeras y 

extranjeros. 

 

El Artículo 19° nos menciona las Funciones consulares, las que se refieren al 

tema (Rendiciones de Cuentas) son las siguientes: 
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 Administrar valores fiscales y rendir cuentas ante la autoridad competente, con 

criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y legalidad.  

 Reportar y coordinar permanentemente el cumplimiento de sus funciones, 

metas y objetivos proyectados con las autoridades competentes del Servicio 

Central del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Garantizar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos 

Administrativos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que los procesos de contratación del personal local, 

bienes, inmuebles y servicios se realicen conforme a la legislación del Estado 

receptor, y resguardando los intereses, exenciones, privilegios e inmunidades 

que goza el Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Asegurar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos 

Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y bajo principios de 

eficacia, eficiencia y economía, la administración de los recursos asignados y 

la conservación, mantenimiento, inventariación periódica y baja de los bienes 

inmuebles y muebles, según corresponda. 

 

8.2.2 El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior 

aprobado por Resolución Ministerial Nº511/2003 de 7 de noviembre de 

2003, el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior 

aprobado por Resolución Ministerial Nº890/2007 de 26 de diciembre de 

2007 

 

El reglamento regula el uso de los recursos y el descargo, disponiendo plazos 

dentro las cuales el Jefe de Misión debe presentar descargos de los gastos 

efectuados rindiendo de esta manera cuentas sobre las asignaciones recibidas 

para Gastos de Funcionamiento. 

 

8.3 Normas de Auditoría Especial 
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“251 Planificación  

 

01. La primera norma de auditoría especial: La auditoría debe planificarse de tal 

forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. 

 

02. La planificación de la auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo del 

resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización 

eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados.  

 

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

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

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

circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del 

trabajo indiquen la necesidad de modificar los aspectos citados. Las 

modificaciones que ameriten deben ser resumidas en una adenda al Memorándum 

de Planificación de Auditoría, que refleje los aspectos modificados, así como su 

justificación. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa 

inicial anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de 

todo el desarrollo de la auditoría.  

 

04. En la planificación de la auditoría deben definirse claramente el objetivo, el 

objeto, la metodología y el alcance del examen. 

 

05. La planificación de la auditoría debe contar con el apoyo legal y la asistencia 

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

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

Estado, casos en los cuales se puede requerir el apoyo necesario.  
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06. Debe obtenerse una comprensión de las operaciones, actividades, unidades 

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

operaciones relacionadas con el objeto y objetivo del examen. Se entiende por 

trazabilidad, la reconstrucción de la historia de las operaciones y/o actividades 

sujetas a revisión, identificando a los actores, sus actuaciones y sus obligaciones.  

 

07. Debe obtenerse una comprensión del ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales existentes, relativas 

al objeto del trabajo.  

 

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

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

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

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

en función a sus objetivos.  

 

09. Se debe determinar el riesgo de auditoría considerando sus componentes: 

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

el alcance de los procedimientos de auditoría.  

 

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

evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el 

objetivo de la auditoría.  

 

11. Deben elaborarse programas de trabajo que definan la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos a ser aplicados.  

 

12. Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar 

el Memorándum de Planificación de Auditoría, debidamente respaldado, que debe 
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contener todos los aspectos detallados en la presente Norma y aquellos que se 

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

el objeto y el alcance. 

 

252 Supervisión 

 

01. La segunda norma de auditoría especial es: Personal competente debe 

supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales 

que conformen el equipo de auditoría.  

 

02. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecución de los objetivos de auditoría.  

 

03. La actividad de supervisión incluye: - Instruir al equipo de auditoría; - 

Informarse de los problemas significativos; - Revisar el trabajo realizado; - Ayudar 

a resolver problemas técnicos y administrativos; y - Asistir y entrenar 

oportunamente al equipo de auditoría.  

 

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

los objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda 

en forma clara el trabajo a realizar.  

 

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

 

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

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

auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo 

realizado por otro miembro del equipo.  
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07. La supervisión debe asegurar que la evidencia obtenida sea suficiente y 

competente.  

 

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

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

programas de entrenamiento efectivo. 

 

253 Control interno  

 

01. La tercera norma de auditoría especial es: Debe efectuarse la evaluación del 

control interno relacionado con el objetivo y objeto del examen, a efectos de la 

planificación de la auditoría. 

 

02. La evaluación del control interno debe llevarse a cabo tomando en cuenta las 

particularidades del examen.  

 

03. A través de la evaluación del control interno, el auditor debe identificar los 

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

 

254 Evidencia  

 

01. La cuarta norma de auditoría especial es: Debe obtenerse evidencia competente 

y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.  

 

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

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

informes de auditoría con indicios de responsabilidad. Se deben obtener los 

documentos legalizados por la autoridad competente, que constituyen evidencias 

útiles y necesarias para fines de una acción legal.  
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03. Durante la ejecución de la auditoría, la acumulación de evidencia, y el 

establecimiento de posibles indicios de responsabilidad por la función pública, 

deben contar con el apoyo legal necesario y suficiente, a requerimiento; salvo que 

la auditoría especial sea realizada por el área legal de la Contraloría General del 

Estado.  

 

04. A la finalización del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del informe de auditoría, debe obtenerse el informe legal que determine 

la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública; salvo que la 

auditoría especial sea realizada por el área legal de la Contraloría General del 

Estado. 

 

255 Comunicación de resultados  

 

01. La quinta norma de auditoría especial es: El informe de auditoría especial debe:  

 

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

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados.  

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

objeto, el alcance y la metodología empleada.  

c. Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental.  

d. Exponer los resultados de la auditoría considerando cada uno de los objetivos y 

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

hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental, según el tipo de informe a emitir.  

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

expuestos en el informe legal y las condiciones para la presentación de descargos.  
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f. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de 

auditoría especial; salvo que la auditoría especial sea realizada por el área legal o 

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

a los informes de apoyo requeridos, cuando corresponda.  

g. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del control interno.  

 

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

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

 

03. La auditoría especial puede dar lugar a tres tipos de informes: a) Aquel que 

contiene los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por 

la función pública, establecidos en el informe legal. b) Aquel que contiene los 

hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de responsabilidad por la función 

pública, pero que son relevantes al control interno. Los hallazgos deben estar 

vigentes a la fecha de conclusión del trabajo de campo, debiendo emitirse el 

informe de forma inmediata. c) Aquel que contiene el pronunciamiento del auditor 

que demuestre, el cumplimiento de los objetivos y alcance de auditoría previstos 

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

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

 

04. El contenido del informe debe hacer referencia a:  

a) Los antecedentes que dieron lugar a la auditoría especial.  

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

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales.  

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

un área operativa o administrativa.  



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

60 
 

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

Auditoría Gubernamental, el grado de cobertura, el período, dependencias y áreas 

geográficas examinadas.  

e) La metodología, explicando los procedimientos aplicados en la planificación de 

la auditoría, así como las técnicas y procedimientos empleados para la 

acumulación de evidencia base para la comunicación de resultados.  

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

previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría, reportando los 

hallazgos de auditoría correspondientes al tipo de informe.  

g) Las conclusiones y recomendaciones; y,  

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

las personas naturales y/o jurídicas presuntamente involucradas en los indicios de 

responsabilidad por la función pública, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 

Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales y sus reglamentos.  

 

05. Los informes con indicios de responsabilidad por la función pública, para 

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

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

 

- La documentación e información relacionada con los hechos.  

- Acciones y/u omisiones.  

- Incumplimientos y contravenciones al ordenamiento jurídico aplicable, cuando 

corresponda. - Nombres y apellidos completos, cargo y número del documento de 

identidad, de cada uno de los presuntos involucrados. 

- En los casos que se determine indicios de responsabilidad civil, la suma líquida 

y exigible, cuando sea posible.  

- Descripción de los presuntos ilícitos penales identificados, cuando se traten de 

los indicios de responsabilidad penal. 
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256 Procedimiento de aclaración  

 

La sexta norma de auditoría especial es: Los informes de auditoría especial con 

indicios de responsabilidad deben someterse a procedimiento de aclaración, de 

conformidad con los artículos 39 y 40 del Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 23215. 

 

257 Retiro de la auditoría  

 

La séptima norma de auditoría especial es: Si durante la auditoría se identifican: 

actos o hechos que presenten indicios de responsabilidad administrativa, civil o 

penal; u otros, éstos podrán constituirse en causal excepcional para el retiro de la 

auditoría.” (Contraloría General del Estado – auditorias especiales) 

 

8.4 Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de 

Responsabilidad 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) 

I. El presente reglamento regula la elaboración y emisión de los Informes de 

Auditoría con indicios de responsabilidad por la función pública, que emiten las 

Unidades de Auditoría Interna; y, los Informes de Apoyo, emitidos por las 

entidades públicas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 

II. Cuando los Informes sean emitidos por la Contraloría General del Estado, en 

ejercicio del control externo posterior se aplicará en lo pertinente el presente 

reglamento; así como, los procedimientos internos correspondientes. 
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ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) 

 

El presente Reglamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria por las 

entidades públicas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, y por todas aquellas que tengan 

carácter Estatal. 

 

ARTÍCULO 3.- (PRINCIPIOS) 

 

La labor a ser desarrollada por los servidores públicos encargados de ejecutar o 

apoyar un procedimiento de auditoría, se sujetará a los siguientes principios: 

a) Buena fe: Se presumirá la probidad de las acciones u omisiones de los servidores 

públicos y/o particulares, analizadas dentro del procedimiento de auditoría, 

debiendo demostrarse lo contrario con evidencia suficiente y competente. 

b) Economía: El procedimiento de auditoría debe ser desarrollado con celeridad y 

ahorro de recursos, sin comprometer la calidad del mismo, evitando documentos, 

trámites y/o formalismos innecesarios. 

c) Eficacia: Los objetivos fijados en la auditoría se deben lograr en un período de 

tiempo determinado, independientemente de los costos invertidos. 

d) Eficiencia: El procedimiento de auditoría debe ser realizado en un período de 

tiempo óptimo y con los menores costos posibles; por lo que, la relación entre los 

recursos invertidos y los resultados obtenidos debe aproximarse a un índice de 

eficiencia establecido. 

e) Independencia: El procedimiento de auditoría debe ser desarrollado apartándose 

de cualquier prejuicio, influencia o criterio externo, debiendo regirse a lo analizado 

por la propia Unidad de Auditoría Interna y/o profesionales de apoyo; excepto, 

cuando la Contraloría General del Estado establezca criterios específicos, en 

ejercicio de su potestad de evaluación de los Informes de Auditoría emitidos por 

las entidades descritas en el ámbito de aplicación del presente reglamento. 
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f) Reserva: Los servidores públicos que participen del procedimiento de auditoría 

deben guardar discreción y cautela en el manejo de la información obtenida, desde 

su inicio hasta su conclusión con la emisión del Informe de Auditoría. 

g) Transparencia: Son públicos todos los actos y la información oficial, generadas 

y procesadas por los servidores públicos. 

h) Verdad Material: Acción de investigar la verdad histórica de los hechos 

analizados. 

 

ARTÍCULO 4.- (DEFINICIONES) 

 

A los fines del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

a) Acción: Es aquella actuación realizada por un servidor público y/o una persona 

particular que genera efectos jurídicos. 

b) Auditoría Especial: Acumulación y examen sistemático y objetivo de la 

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

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y de las obligaciones contractuales; consecuentemente, si corresponde, 

establecer indicios de responsabilidad por la función pública. 

c) Daño futuro: Es el perjuicio económico que se evita a futuro en virtud al 

hallazgo identificado por la Unidad de Auditoría Interna, considerando que a partir 

de la emisión de un Informe de Auditoría, la Máxima Autoridad Ejecutiva puede 

tomar la decisión de cesar una disposición arbitraria de recursos económicos o 

implementar acciones correctivas. 

d) Error de Fondo: Inconsistencia o equivocación que afecta el fondo de una 

determinada afirmación, inviabilizando la emisión de un determinado producto, 

incluyendo la falta de prueba. 

e) Error de Forma: Inconsistencia y/o equivocación que no afecta el fondo de una 

determinada afirmación, como ser errores de transcripción, aritméticos, de cita o 

cualquier otro elemento similar. 
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f) Hallazgo: Es aquel hecho advertido por la comisión de auditoría que da lugar a 

la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

g) Información procesada: Son los datos plasmados en un documento oficial que 

se denomina Informe de Auditoría, incluyendo la documentación que hubiera 

servido de insumo para la emisión del mismo. 

h) Informe de Apoyo: Es aquel que sustenta los Informes de Auditoría, pudiendo 

ser los Informes Técnico o Legal. 

i) Informe de Auditoría Ampliatorio: Documento que se emite como consecuencia 

del análisis de los argumentos y/o documentos de descargo presentados por los 

presuntos involucrados conforme a las Normas de Auditoría Especial. 

j) Informe de Auditoría Complementario: Documento que contiene un 

pronunciamiento final, mediante el cual se comunica por escrito los resultados de 

la evaluación de los documentos y/o argumentos de descargo presentados por los 

involucrados durante el procedimiento de aclaración del Informe Preliminar o 

Ampliatorio. 

k) Informe de Auditoría Preliminar: Documento mediante el cual se comunica por 

escrito los hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por 

la función pública, está sustentado por un Informe de Apoyo Técnico y/o Legal; 

luego de ser formulado, debe ser sometido a un procedimiento de aclaración, con 

el fin de comunicar los resultados del mismo a los presuntos involucrados. 

l) Involucrado: Es aquella persona natural y/o jurídica, servidor o ex servidor 

público cuyas actuaciones por acción u omisión son analizadas a fin de determinar 

una eventual determinación de indicios de responsabilidad por la función pública. 

m) Omisión: Es la inacción de un servidor público, persona natural y/o jurídica, 

cuando tenía la obligación de realizar una determinada actuación, la misma que 

genera efectos jurídicos. 

n) Papeles de Trabajo: Son los documentos oficiales y no oficiales que se generan 

durante el procedimiento de auditoría. 
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o) Procedimiento de Auditoría: Es el conjunto de etapas que se cumplen para la 

emisión de una opinión técnica plasmada en un Informe de Auditoría, que se 

denominan: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados. 

p) Unidad de Auditoría Interna: Es aquella Unidad especializada, que 

independientemente de su denominación, se encarga de ejercer el control interno 

posterior, con la facultad de emitir Informes de Auditoría; además, de realizar otras 

competencias previstas por norma. 

q) Unidad de Apoyo: Es aquella que independientemente de su denominación, se 

encarga de brindar el apoyo técnico o legal a los Informes de Auditoría con indicios 

de responsabilidad; además, de realizar otras competencias previstas por norma. 

 

ARTÍCULO 5.- (BASE LEGAL) 

 

La base legal del presente reglamento es la siguiente: 

 

● Constitución Política del Estado. 

● Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales. 

● Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento 

para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

● Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, que aprueba el 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

● Normas Generales de Auditoría Gubernamental, Normas de Auditoría 

Financiera, Normas de Auditoría Operacional y Normas de Auditoría Especial, 

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

 

ARTÍCULO 6.- (PREVISIÓN) 
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En caso de existir duda, contradicción, omisión o diferencias en la aplicación del 

presente reglamento, se deberá acudir a la normativa legal superior vigente sobre 

la materia. 

 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

 

ARTÍCULO 7.- (RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN) 

 

Con el relevamiento de información se debe determinar el grado de auditabilidad 

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

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

el relevamiento de información y la propia auditoría. 

 

ARTÍCULO 8.- (PLANIFICACIÓN) 

I. Los auditores deben delimitar claramente el objetivo, objeto, metodología y 

alcance del examen, debiendo prever la posibilidad real de emitir un Informe de 

Auditoría, sin limitaciones y alcanzando eficazmente el objetivo propuesto. 

II. La Planificación no es rígida y no debe estar predeterminada para el 

establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, 

considerando que la eventual determinación de los indicios de responsabilidad por 

la función pública viene a constituirse en la conclusión del Informe de Auditoría, 

luego de haberse llevado a cabo el procedimiento de auditoría. 

 

ARTÍCULO 9.- (EJECUCIÓN) 

 

I. La ejecución de la auditoría debe enfocarse a la obtención de evidencia 

competente y suficiente conforme a las Normas de Auditoría Especial, la misma 
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que debe sustentar las conclusiones del auditor, debiendo tales conclusiones ser 

congruentes con lo advertido en el desarrollo del procedimiento de auditoría. 

II. La recolección de evidencia debe realizarse de tal forma que se tenga certeza 

de la misma, procurando en lo posible realizar un cruce de información con otras 

entidades a fin de lograr seguridad sobre la información recabada. 

III. La Unidad de Auditoría no debe conformarse con la información suministrada 

por los servidores y/o ex servidores públicos, sino recabar cualquier otra 

información por medio de la cual se procure y respalde la averiguación de la verdad 

material de los hechos analizados. 

 

ARTÍCULO 10.- (COMUNICACIÓN DE RESULTADOS) 

 

I. Concluido el Informe de Auditoría Preliminar o Ampliatorio, conjuntamente con 

los Informes de Apoyo, deberán ser puestos a conocimiento de los involucrados 

para que los mismos presenten documentación y/o argumentos de descargo, los 

cuales serán evaluados para la emisión de Informe de Auditoría Complementario. 

II. La notificación del Informe Preliminar o Ampliatorio, debe realizarse de 

acuerdo al procedimiento establecido por la entidad para tal efecto, procurando 

que se realice la notificación personal de los involucrados. 

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

notificación personal del involucrado en su domicilio real o laboral; de no ser 

encontrado, se dejará aviso escrito a cualquier dependiente en dicho domicilio, 

advirtiendo que en los próximos días hábiles el servidor público encargado de la 

diligencia de notificación retornará para el efecto. Si no fuere habido en ese 

domicilio por segunda vez, se dejará constancia de tal extremo por escrito, 

indicando que se proceder a la correspondiente publicación, a través de un medio 

de comunicación de circulación nacional. 
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Asimismo, corresponderá la respectiva publicación, cuando se ignore el domicilio 

del involucrad o indagado el registro del mismo se constate que ya no tiene su 

residencia en el mismo. 

IV. En el caso de personas jurídicas, la diligencia de notificación se practicará en 

el domicilio que está registrado en FUNDEMPRESA o el señalado en el contrato 

que se hubiera suscrito. 

V. Todas las actuaciones señaladas se constituyen en respaldo al Informe de 

Auditoría, por lo que deberán constar por escrito y adjuntarse al informe 

respectivo. 

 

CAPÍTULO III 

CONTENIDO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE 

RESPONSABILIDAD 

 

ARTÍCULO 11.- (INFORME DE AUDITORÍA PRELIMINAR) 

 

El Informe de Auditoría Preliminar, se constituye en una opinión técnica que debe 

ser comprensible y desarrollado en acápites diferenciados en cuanto a su 

contenido; asimismo, deberán ser coherentes respecto al producto final, debiendo 

contener mínimamente los siguientes elementos formales: 

 

a) Antecedentes: En este acápite se deberá exponer la orden de trabajo y, 

especificar si la auditoría fue programada o no programada por la Unidad de 

Auditoría Interna; asimismo, manifestar el o los antecedentes para su ejecución. A 

su vez, deberá contener: 

 

1. Objetivo del Examen: Deberá enunciar el propósito del mismo que consiste en 

la expresión de una opinión independiente sobre el cumplimiento del 
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ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y de las 

obligaciones contractuales. 

2. Objeto: Es toda operación que es susceptible de examen como una cuenta, un 

componente, un contrato o una transacción, entre otros. 

3. Alcance: Se hará referencia al período sujeto a examen, a las operaciones, 

dependencias o áreas examinadas y, que la auditoría se realizará de acuerdo a las 

Normas de Auditoría Especial. 

4. Metodología: Se explicarán y señalarán las técnicas y procedimientos 

empleados para obtención de la evidencia suficiente y competente. 

5. Normatividad Aplicada: Se deberá especificar las normas empleadas en el 

desarrollo de la auditoría, como ser: Leyes, Decretos y otras disposiciones 

relacionadas con el examen practicado. 

 

b) Resultados del Examen: En este acápite se deberá explicar en forma clara y 

congruente los hallazgos detectados, la normativa legal aplicable a los hallazgos, 

los involucrados y las observaciones identificadas que conduzcan a concluir con 

el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública cuando 

corresponda. En caso de identificarse más de un tipo de responsabilidad, se deberá 

elaborar informes individualizados e independientes. 

 

c) Conclusiones: Para cada tipo de observación, se deberá señalar claramente de 

acuerdo a los resultados del examen y la opinión técnica y/o legal, los indicios de 

responsabilidad por la función pública, determinados por acción u omisión, con la 

identificación completa de los servidores y ex servidores públicos, personas 

naturales y/o jurídicas, documento de identidad y puestos de trabajo que ocupan u 

ocuparon, al momento del hallazgo identificado. 

 

d) Recomendación: Se deberá señalar los indicios de responsabilidad por la 

función pública y determinar que los mismos se sujetarán al correspondiente 
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procedimiento de aclaración, para que los involucrados puedan presentar 

documentos y/o argumentos de descargo para su consideración, conforme a los 

artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215. 

 

ARTÍCULO 12.- (INFORME DE AUDITORÍA AMPLIATORIO) 

 

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

ser comprensible y desarrollado en acápites diferenciados en cuanto a su 

contenido; asimismo, deberán ser coherentes respecto al producto final. Este 

Informe necesariamente deviene de un Informe de Auditoría Preliminar, por lo que 

debe mínimamente contener los siguientes elementos formales: 

 

a) Antecedentes: En este acápite se deberá exponer un breve resumen del Informe 

de Auditoría Preliminar. 

 b) Presentación de Descargos: En este acápite se deberá realizar un detalle de las 
notificaciones practicadas y la presentación de descargos de cada uno de los 
involucrados. 

c) Ampliación de los Resultados del Informe Preliminar: En este acápite se deberá 

señalar claramente los hallazgos que se están ampliando, identificando a los 

nuevos involucrados o el incremento del importe del daño económico u otra 

situación cuando corresponda. 

d) Conclusiones: Para cada tipo de observación, se deberá señalar claramente de 

acuerdo a la ampliación de los resultados del examen y la opinión técnica y/o legal, 

los indicios de responsabilidad por la función pública, determinados por acción u 

omisión, con la identificación completa de los servidores y ex servidores públicos, 

documento de identidad y puestos de trabajo que ocupan u ocuparon, al momento 

del hallazgo identificado. 
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e) Recomendación: Se deberá señalar los indicios de responsabilidad por la 

función pública y determinar que los mismos se sujetarán al correspondiente 

procedimiento de aclaración, para que los involucrados puedan presentar 

documentos y/o argumentos de descargo para su consideración, conforme a los 

artículos 39 y 40 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215. 

 

ARTÍCULO 13.- (INFORME DE AUDITORÍA COMPLEMENTARIO) 

 

El Informe de Auditoría Complementario se constituye en el pronunciamiento 

final de la Unidad de Auditoría sobre la existencia o no de indicios de 

responsabilidad por la función pública, debiendo contener mínimamente los 

siguientes elementos formales: 

 

a) Antecedentes: En este acápite se deberá exponer un breve resumen del Informe 

de Auditoría Preliminar; y, cuando corresponda del Informe de Auditoría 

Ampliatorio. 

 b) Presentación de Descargos: En este acápite se deberá realizar un detalle de las 
notificaciones practicadas y la presentación de descargos de cada uno de los 
involucrados, detallando cada uno de los descargos presentados. 

c) Evaluación de Descargos: En este acápite se deberá realizar la evaluación de los 

descargos presentados por los involucrados, tanto de la documentación, como de 

los argumentos esgrimidos, pronunciándose expresamente si los descargos 

desvirtúan o no los hallazgos y/o conclusiones arribadas en el Informe Preliminar 

o Ampliatorio. De considerarse necesario, la Unidad de Auditoría Interna deberá 

corroborar la veracidad de la documentación y/o argumentos presentados por los 

involucrados. 

d) Conclusiones: En este acápite la Unidad de Auditoría se pronunciará 

expresamente por ratificar, modificar (el importe del daño económico cuando 
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corresponda) o dejar sin efecto los indicios de responsabilidad por la función 

pública establecidos en el Informe Preliminar o Ampliatorio. 

e) Recomendación: En este acápite se recomendará la remisión de los Informes de 

Auditoría y antecedentes a la Contraloría General del Estado, para la respectiva 

evaluación y aprobación. Una vez aprobados, se recomendará el inicio de las 

acciones que correspondan. 

 

ARTÍCULO 14.- (INFORMES DE APOYO AL INFORME DE AUDITORÍA 

PRELIMINAR, AMPLIATORIO Y COMPLEMENTARIO) 

 

I. Los Informes de Apoyo se constituyen en el respaldo técnico y/o legal al Informe 

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

elaborados en base al documento remitido en calidad de borrador por la Unidad de 

Auditoría Interna; estos últimos deben exponer los hallazgos y/o evaluación de 

descargos, según el tipo de informe que corresponda. Entre los Informes de Apoyo, 

tenemos los siguientes: 

 

a) El Informe Legal, deberá contener mínimamente los siguientes elementos de 

forma: 

1. Antecedentes: En este acápite se deberá exponer el motivo de la emisión del 

Informe Legal. 

2. Análisis Legal: En este acápite se deberá realizar el análisis legal que servirá de 

fundamento para las conclusiones del Informe de Auditoría. 

3. Conclusiones: En este acápite se realizará el pronunciamiento expreso y sucinto 

en cuanto a la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública, 

estableciendo ampliar, ratificar, modificar o dejar sin efecto los mismos. 

4. Recomendación: Se recomendará la consideración por parte de la Unidad de 

Auditoría Interna de lo expuesto en el Informe Legal. 
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El profesional abogado podrá requerir que se profundice el análisis o recopilación 

de información sobre algún aspecto que no esté claro en el documento en borrador 

remitido por el responsable de la Auditoría Interna. 

 

b) El Informe Técnico, deberá contener mínimamente los siguientes elementos de 

forma: 

1. Antecedentes: En este acápite se deberá exponer el motivo de la emisión del 

Informe Técnico. 

2. Análisis Técnico: En este acápite se deberá realizar el análisis técnico que 

servirá de fundamento para las conclusiones del Informe de Auditoría. 

3. Conclusiones: En este acápite se realizará el pronunciamiento expreso y sucinto 

sobre el análisis técnico y las personas involucradas. 

4. Recomendación: En este acápite se recomendará la consideración por parte de 

la Unidad de Auditoría Interna de lo expuesto en el Informe Técnico. 

El profesional o persona especializada en una determinada área podrá requerir que 

se profundice el análisis o recopilación de información sobre algún aspecto que no 

esté claro en el documento en borrador remitido por el responsable de la Auditoría 

Interna. 

II. El requerimiento de Apoyo Técnico o Legal deberá ser lo suficientemente claro, 

conciso y preciso, debiendo considerar la capacidad y competencia profesional 

para efectuar el apoyo requerido. 

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

debidamente justificados. 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

 

Artículo 15.- (Evaluación de los Informes de Auditoría) 
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La Contraloría General del Estado, es la única instancia competente para evaluar 

los Informes de Auditoría elaborados por las Unidades de Auditoría Interna de las 

entidades públicas previstas en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, de 

Administración y Control Gubernamentales. 

 

Artículo 16.- (Causales de Rechazo y consiguiente Devolución) 

 

I. La Contraloría General del Estado, rechazará los Informes de Auditoría Interna, 

en los siguientes casos: 

 

a) Por no contar el Informe de Auditoría con evidencia suficiente y competente 

conforme a las Normas de Auditoría Especial. 

b) Por no haber cumplido con todas las etapas del procedimiento de auditoría, 

conforme a las Normas de Auditoría Especial. 

c) Por no haber cumplido con el objetivo del examen de auditoría. 

d) Por no identificar el nexo de causalidad entre la acción u omisión del 

involucrado respecto al tipo de indicio de responsabilidad por la función pública 

advertido. 

e) Por no identificar y/o pronunciar sobre la participación de otras personas en un 

hallazgo. 

f) Por no establecer la suma líquida y exigible, cuando sea posible su 

determinación. 

g) Por errores de fondo. 

 

II. Los errores de forma no darán lugar al rechazo; sin embargo, podrán ser objeto 

de observación conjuntamente con la detección de las causales de rechazo 

previstas en el parágrafo precedente. 
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En caso de que se adviertan errores de forma, se podrán hacer las aclaraciones 

pertinentes en los Informes Evaluatorios de la Contraloría General del Estado, 

cuando sea viable su aprobación. 

 

Artículo 17.- (Aprobación de los Informes de Auditoría) 

 

I. El Contralor General del Estado aprobará los Informes de Auditoría, previa 

evaluación técnica y legal, cuando se traten de indicios de responsabilidad civil 

que cuenten con suma líquida y exigible. 

II. En caso de tratarse de informes de auditoría con indicios de responsabilidad 

penal o administrativa, los Informes Evaluatorios se pronunciará sobre el 

cumplimiento de las Normas de Auditoría Especial, y la Contraloría General del 

Estado (si corresponde) devolverá los Informes a la Máxima Autoridad Ejecutiva, 

dando lugar al inicio de las acciones legales pertinentes. 

III. En cuanto a la responsabilidad ejecutiva, corresponderá aplicar lo descrito por 

el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 23318-A, las Normas de Auditoría Operacional y Especial. 

 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDAD Y CARACTERÍSTICA DEL INFORME DE 

AUDITORÍA 

 

Artículo 18.- (Responsabilidad sobre la recolección de evidencia) 

 

I. La Unidad de Auditoría Interna al estar encargada de realizar el trabajo de 

campo, es la instancia responsable con exclusividad en cuanto a las 

determinaciones adoptadas en un Informe de Auditoría. 

II. La Contraloría General del Estado se limitará a realizar la evaluación de los 

Informes de Auditoría en sujeción a la documentación remitida por la Unidad de 
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Auditoría Interna; sin embargo, puede requerir a la Unidad de Auditoría Interna la 

remisión de cualquier otra documentación que considere necesaria o requerir la 

ampliación del análisis sobre aspectos no considerados por la Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

Artículo 19.- (Característica del Informe de Auditoría) 

 

La emisión de un Informe de Auditoría se constituye en una opinión técnica que 

en su inicio y ejecución no tiene la finalidad predeterminada de establecer indicios 

de responsabilidad por la función pública, constituyéndose esta determinación en 

la conclusión arribada después de realizarse el trabajo de auditoría. 

 

CAPÍTULO VI 

SUSTENTO DE LOS HALLAZGOS DE ACUERDO AL TIPO DE 

RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 20.- (Indicios de Responsabilidad Administrativa) 

 

I. La determinación de indicios de responsabilidad administrativa debe sustentarse 

en la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y normas que 

regulan la conducta funcionaria de los servidores públicos, debiendo de forma 

clara identificarse cuál ha sido la acción u omisión a través de la cual se ha 

contravenido un determinado precepto legal, no siendo aplicable la analogía, la 

solidaridad o, el sustento en normativa genérica o de carácter meramente 

principista. 

II. El establecimiento de indicios de responsabilidad administrativa procede contra 

servidores y ex servidores públicos. 

III. La determinación de indicios de responsabilidad administrativa deberá 

sustentarse en evidencia suficiente y competente, y observará que la normativa 
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contravenida haya sido la que estaba vigente al momento de la acción u omisión, 

debiendo identificarse claramente a los involucrados. 

 

Artículo 21.- (Indicios de Responsabilidad Penal) 

 

I. El establecimiento de indicios de responsabilidad penal deberá explicar 

claramente la subsunción de una determinada conducta a un tipo penal, no siendo 

aplicable la analogía o la solidaridad, por ser la comisión de delitos de carácter 

personalísimo. 

II. El establecimiento de indicios de responsabilidad penal procede contra 

servidores públicos, ex servidores públicos y personas naturales y/o jurídicas, 

incluyendo los representantes legales, en caso de que se encuentren involucradas 

personas jurídicas. 

III. La determinación de indicios de responsabilidad penal deberá sustentarse en 

evidencia suficiente y competente, y deberá considerarse que los ilícitos penales 

sean los que estaban vigentes al momento de la acción u omisión, salvo los casos 

expresamente dispuestos por la Constitución Política del Estado y las normas 

legales vigentes, debiendo aclararse tal situación en el Informe de Auditoría; a su 

vez, se debe identificar claramente a los involucrados. 

IV. Cuando corresponda, además de la identificación de los tipos penales que 

corresponden a cada conducta, se emitirá pronunciamiento sobre el daño 

económico causado, incluyendo montos aproximados o calculados, salvo 

limitación sustentada. 

 

Artículo 22.- (Indicios de Responsabilidad Civil) 

 

I. El establecimiento de indicios de responsabilidad civil deberá sustentarse en el 

daño económico efectivamente causado a la entidad, incluyendo los pagos a otras 

entidades públicas, y en la identificación de la acción u omisión que provocó ese 
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daño económico. A su vez, de forma complementaria y cuando corresponda, se 

hará mención a la normativa legal que no fue observada por los involucrados. 

II. Identificado el hecho que genero el daño económico se podrá determinar 

indicios por distintos actos u omisiones contra distintos involucrados, sin que 

necesariamente sean solidarios. Por otra parte, se podrá determinar indicios de 

responsabilidad civil contra uno o varios involucrados por el mismo hecho, por 

solidaridad. 

III. La determinación de indicios de responsabilidad civil procede contra 

servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas. 

IV. En el establecimiento de indicios de responsabilidad civil se deberá identificar 

la suma líquida y exigible, y los presuntos responsables, debiendo sustentarse esa 

identificación en evidencia suficiente y competente. 

V. El daño económico identificado deberá estar expresado en bolivianos, salvo que 

la eventual obligación haya sido determinada en otra moneda u otra unidad de 

valor. 

VI. El daño económico no solo se sustenta en el detrimento patrimonial de la 

entidad, sino en los resultados de la acción u omisión del involucrado, en cuanto a 

la disposición de recursos económicos para un determinado fin. 

VII. Se deberá identificar claramente las causales previstas en el artículo 77 de la 

Ley del Sistema de Control Fiscal, siendo inaplicables los incisos a) y b) de la 

misma. 

VIII. Cuando corresponda, se deberá cuantificar el probable daño futuro de las 

próximas diez (10) gestiones a partir de la identificación del hallazgo de indicios 

de responsabilidad civil. 

 

ARTÍCULO 23.- (INDICIOS DE RESPONSABILIDAD EJECUTIVA) 
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I. En virtud a un Informe de Auditoría Operacional, en el que se califique la gestión 

como deficiente o negligente, o un Informe de Auditoría Especial, el Contralor 

General del Estado podrá emitir el Dictamen de Responsabilidad Ejecutiva. 

II. Como consecuencia de la determinación de indicios de responsabilidad 

ejecutiva, procederá la emisión del Dictamen respectivo, debiendo observarse las 

causales descritas por los artículos 30 de la Ley Nº 1178 y 35 del Reglamento de 

la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 

23318-A. 

III. La determinación de los indicios de responsabilidad ejecutiva procederá contra 

el máximo ejecutivo, la dirección colegiada, si la hubiera o ambos. 

 

Artículo 24.- (Prescripción) 

 

No corresponde a la Unidad de Auditoría Interna pronunciarse por solicitudes de 

prescripción, por carecer de competencia para ello. 

 

CAPÍTULO VII 

SALVEDADES PARA LA EMISIÓN DE UN INFORME DE AUDITORÍA 

 

Artículo 25.- (Responsabilidad Administrativa, Penal y Civil) 

 

I. Cuando la Unidad de Auditoría Interna durante la ejecución del trabajo de 

auditoría, considere que existe evidencia suficiente y competente para el inicio de 

un proceso disciplinario, siendo innecesaria la conclusión de la auditoría, pondrá 

en conocimiento de forma directa a la Máxima Autoridad Ejecutiva, de los hechos 

irregulares para que a través de esta instancia se disponga el inicio del proceso 

correspondiente ante la autoridad competente, de acuerdo al artículo 18 del 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 23318-A. 
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II. Cuando la Unidad de Auditoría Interna sin concluir el trabajo de auditoría 

considere que existe evidencia suficiente y competente que a su criterio da lugar 

al inicio de un proceso pena conforme al artículo 35 de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y artículo 286 del Código de 

Procedimiento Penal, emitirá el Informe Circunstanciado y remitirá antecedentes 

a la Unidad Legal, para la elaboración del Informe de Opinión Legal, y 

consiguiente presentación de la denuncia y/o querella ante el Ministerio Público. 

III. Cuando la Unidad de Auditoría Interna sin concluir el informe de auditoría 

considere que existe evidencia suficiente y competente sobre un daño económico 

causado a la entidad por los presuntos responsables remitirá antecedentes a la 

Unidad Legal, para que a través de ésta instancia se considere la pertinencia de 

iniciar las acciones legales ante la autoridad competente de forma directa y 

justificando legalmente. 

 

Artículo 26.- (Costo de la Auditoría) 

 

I. La realización de una auditoría debe observar los principios de eficiencia, 

eficacia y economía. 

II. La Unidad de Auditoría Interna antes de ejecutar una auditoría deberá 

considerar dentro de su alcance, cuáles serían los montos observados y si los 

mismos resultan inferiores o similares a los gastos en que se incurrirían para la 

realización de la auditoría e inicio de acciones legales; en este caso, remitirá 

antecedentes a la Máxima Autoridad Ejecutiva, para que esta instruya a las 

instancias pertinentes de la entidad la recuperación de los recursos observados por 

mecanismos alternos al de las acciones judiciales. 

III. A fin de sustentar el mayor costo en que se incurrirá, la Unidad de Auditoría 

Interna elaborará un informe donde exponga y detalle los recursos que se 

necesitarán para realizar el trabajo de auditoría, incluyendo el costo de las horas 

laborales, de acuerdo al haber mensual que recibe cada profesional de esa unidad. 
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Artículo 27.- (Registro de Cuentas Pendientes) 

 

I. Todo servidor público y/o, persona natural y/o jurídica, tiene la obligación de 

rendir cuentas de los recursos que le fueron entregados por una entidad pública, de 

acuerdo al artículo 27 inciso c) de la Ley Nº 1178. 

II. La Máxima Autoridad Ejecutiva de forma anual, en virtud a un listado con 

respaldo documental remitido por las unidades de la entidad; emitirá, una 

Resolución de Requerimiento de Cuentas Pendientes, cuando no se hubieran 

iniciado acciones legales por montos pendientes de descargo de servidores 

públicos, ex servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas, la cual será 

publicada en un medio de comunicación de circulación nacional. 

III. Después de la publicación, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad a 

través de la Unidad Legal, procederá al registro en el Sistema CONTROLEG II, a 

cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 28.- (Responsabilidad) 

 

El incumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, será sujeto a la 

determinación de indicios de responsabilidad por la función pública de acuerdo a 

la normativa vigente para el efecto. 

 

9. MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

9.1 Memorándum de Planificación de Auditoría 

 

El Memorándum de Planificación de Auditoría, inicia con las tareas de 

recopilación de información necesaria, la cual se presentó al Jefe de la Unidad de 

Auditoría Interna, a través de la Supervisora para su revisión y aprobación. 
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Una vez aprobado el MPA (Ver Anexo Nº4), se da a conocer al equipo de trabajo 

para poder empezar el correspondiente trabajo de campo, mediante el 

Memorándum de Planificación de Auditoría se da a conocer de manera resumida 

los procesos y procedimientos que se realizará durante la auditoría, como ser: los 

antecedentes, explicando los motivos de la auditoría, el objetivo, el objeto y el 

alcance del mismo. Mediante una metodología que consta de tres etapas: La 

Planificación, la Ejecución y la Comunicación de Resultados; las disposiciones 

legales que son la base del criterio de la auditoría; la responsabilidad del Auditor 

al emitir el respectivo informe; y también se explica de forma resumida el proceso 

de control interno íntimamente ligado a los procesos y operaciones de la entidad, 

adicionando otros aspectos importantes; de igual modo se presenta el cronograma 

del trabajo a realizarse con períodos tentativos de ejecución; y por último también 

se presenta el Programa de Trabajo de Auditoría como una guía importante para la 

realización de la Auditoría Especial. 

 

9.2 Programa de Auditoría 

 

El Programa de Auditoría es elaborado simultáneamente al Memorándum de 

Planificación de Auditoría por el Encargado de la auditoría; este programa 

establece la Estrategia General de la Auditoría, donde se describe los pasos a 

realizarse durante el proceso de la auditoría como ser: la obtención de 

documentación, la revisión de la documentación obtenida, la elaboración de las 

planillas de trabajo y la comunicación de los resultados obtenidos, realizado por el 

equipo designado. El Programa de Auditoría es la guía de las actividades que se 

realiza durante el trabajo. El Programa de Auditoría genera los papeles de trabajo 

necesarios para la comprobación de las aseveraciones. (Ver Anexo Nº5) 

 

En el Programa de Auditoría aplica pruebas de cumplimiento, evaluación de 

controles y registros; y finaliza con la recopilación de la evidencia recabada. 
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9.3 Informe Preliminar de Auditoría 

INFORME PRELIMINAR  

UAI-AIR-02/2019 

A : Emb. Karen Longaric Rodríguez 

  MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

DE : Lic. Fany Elia Tiñini Huayta 

  JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA a.i. 

  Lic. Roberto Rojas Arteaga 

  SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

REF. : INFORME PRELIMINAR SOBRE LA AUDITORÍA ESPECIAL 

A LAS CUENTAS POR COBRAR DE ADAL RAMONES SMITH 

EX CÓNSUL DE BOLIVIA EN GUÁJARA MIRIM – BRASIL, 

POR EL PERÍODO 2006 A DICIEMBRE DE 2008 – INDICIOS 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

 

I. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

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

Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2019 e instrucciones 

impartidas mediante Memorándum GM-UAI-Me-7/2019 del 05 de abril de 2019, se 

efectuó la “Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar de Adal Ramones Smith ex Cónsul 

del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim – Brasil, por el período 2006 a diciembre de 

2008”, cuyos registros son reportados por la Unidad Financiera dependiente de la 

Dirección General de Asuntos Administrativos. 
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Al respecto, los hechos que motivaron la ejecución de la presente auditoría fueron los 

siguientes: 

 

- En la gestión 2011 la Unidad de Auditoría Interna realizó la “Auditoría Confiabilidad 

de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Ministerio 

de Relaciones Exteriores al 31 de diciembre de 2010 – Aspectos de Control Interno”, 

emitiendo como resultado el Informe de Auditoría N° UAI-002/2011 del 25 de febrero 

de 2011, el cual fue remitido a la Contraloría General del Estado. 

 

En el mencionado Informe, en su numeral 2.24 “Rendiciones de Cuentas pendientes de 

descargo gestiones 2008, 2009 y 2010 del Servicio Exterior”, se observó la existencia 

de cuentas pendientes de descargo de gestiones anteriores, no obstante que la Unidad 

de Control Financiero del Servicio Exterior realizó diferentes acciones, no se 

obtuvieron resultados favorables, citando mediante ejemplos los casos detectados, 

donde se exponen las cuentas pendientes de descargo que son objeto de la presente 

auditoría especial. 

 

- El 16 de agosto de 2011 la Contraloría General del Estado emitió el Informe 

I4/I014/A11 “Evaluación del informe de Auditoría Interna UAI-002/2011”, referida a 

la citada Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2010, recomendando entre otros lo 

siguiente: 

 

“R03. Analizar la pertinencia de efectuar auditoría especial sobre los hallazgos 

expuestos en los Nrs.… 2.24 “Rendición de cuentas pendientes de descargo gestiones 

2008, 2009 y  2010 del Servicio Exterior”…”. 

 

- Posteriormente, en el Informe I1/P038/E14 “Evaluación del Programa Operativo Anual 

de la Unidad de Auditoría Interna-Gestión 2014”, del 27 de marzo de 2014, emitido 
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por la Contraloría General del Estado, en su numeral 2. Resultado de Evaluación 

manifestó lo siguiente: 

 

“Sin embargo, en los casos programados no se consideró la rendición de cuentas 

pendiente de descargo de Adal Ramones Smith, del Consulado de Guájara Mirim;…, 

que fueron observadas en los hallazgos mencionados, ni existe pronunciamiento sobre 

su no inclusión. 

… 

R02. Efectúe en el tiempo destinado a auditorías no programadas, el relevamiento de 

información de las auditorías sugeridas, de los casos omitidos y expuestos en el acápite 

2 “Resultados de la Evaluación” del presente informe. El resultado obtenido y la 

decisión asumida serán verificados en el informe de actividades de la gestión 2014”. 

 

Por lo que en la gestión 2017 la Jefatura de Auditoría Interna mediante Memorándum 

GM-UAI-24/2017 del 2 de agosto de 2017, instruyó realizar el Relevamiento de 

Información Específica “A las Cuentas por Cobrar a Adal Ramones Smith, Ex Cónsul 

del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil”; emergente del mencionado 

trabajo, se emitieron los Informes de Relevamiento de Información Nros. 25 y 27 del 

6 de octubre de 2017, respectivamente, concluyendo que se planifique efectuar la 

“Auditoría Especial a las cuentas por cobrar de Adal Ramones Smith de las gestiones 

2006 a 2008”. 

 

En consecuencia, en función de los resultados obtenidos en el Relevamiento de 

Información Específica mencionado en el párrafo anterior, en el Programa Operativo 

Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2019 se programó 

la Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar tanto de Adal Ramones Smith Ex Cónsul 

de Bolivia en Guajaramirim – Brasil, por el período 2006 a 2008. 
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- Por otro lado, señalar que mediante Resolución Final de Proceso del 5 de noviembre 

de 2010, emitido por la Comisión de Proceso de la Junta de Procesos Administrativos, 

entre otros, se estableció lo siguiente: 

“… 

CONSIDERANDO: 

 

Que del análisis y valoración de los antecedentes remitidos por el señor Ministro, así 

como de los actuados durante la sustanciación del proceso, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

I.- Con relación al ex - servidor público Adal Ramones Smith 

a) El incumplimiento en la remisión de los informes de las rendiciones de 

cuentas se ha producido, a pesar de haberse cumplido superabundantemente 

los plazos para el efecto, no obstante los reiterados pedidos de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos y de la instrucción del propio señor 

Canciller bajo apercibimiento de aplicar la normativa pertinente al caso, sin 

que se haya tenido la respuesta esperada, ni los informes extrañados. 

 

b) El procesado Adal Ramones Smith, ha tenido la oportunidad necesaria para 

efectuar sus descargos, habiéndose garantizado el debido proceso durante la 

sustanciación del proceso administrativo, sin que se haya recibido los 

informes de rendición de cuentas solicitados, así como tampoco la respuesta 

pertinente a las comunicaciones formuladas, por lo que se determina que la 

conducta del procesado implica transgresiones a las normas de orden 

administrativo. 

… 

POR TANTO: 
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LA COMISIÓN DE PROCESO DE LA JUNTA DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

APROBADA POR EL DECRETO SUPREMO 303 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2009; 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Declarar la existencia de responsabilidad administrativa del 

procesado Adal Ramones Smith ex - Cónsul de Bolivia en Guajará Mirim - Brasil, 

por la contravención de las siguientes disposiciones de orden administrativo 

emergentes de sus actos y omisiones detallados anteriormente: Artículo 232 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 en su Artículo 

1 inc. c), Artículo 27 inc. c) y Articulo 29; 

… 

CUARTO.- Ante la posibilidad de indicios de responsabilidad civil por la omisión 

en que incurrieron el procesado Adal Ramones Smith, se sugiere al señor Ministro 

de Relaciones Exteriores, solicitar a la Unidad de Auditoría Interna la realización 

de la auditoria pertinente a la gestión de los nombrados procesados”. 

 

1.2. Objetivo del examen 

 

El objetivo del examen fue el de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo vigente establecido a través de la 

Resolución Ministerial N° 511/2003 de 07/11/2003 y Resolución Ministerial N° 890/2007 

de 26/12/2007, que aprueban el Reglamento para la Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior, así como el Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995, respecto a los 
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recursos transferidos al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim - Brasil, en las gestiones 

2006 al 2008, para gastos de funcionamiento y adquisición de activos fijos, mismos que 

se registran como pendientes de descargo. 

 

En este sentido, se considerarán principalmente los siguientes artículos: 

 

 Artículos  1, 6, 7,  8, 21 y 22 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

 

 Artículos 5, 7, 8 y 11 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007. 

 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones 

Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995. 

 

1.3. Objeto 

 

El objeto de la auditoría está constituido por la documentación relacionada con los saldos 

pendientes de rendición de cuentas, que consisten en la transferencia de recursos y el 

descargo de los mismos, entre los cuales se citan los siguientes: 

 

 Comprobantes C-31 Registro de Ejecución de Gastos y documentación de respaldo, 

correspondientes  a las  remesas asignadas al Consulado de  Bolivia en Guájara 

Mirim – Brasil para sus gastos de funcionamiento, por el período 2006 a diciembre 

de 2008. 

 Cablegráficos que representan Notas Oficiales de solicitud al Ministerio de 

Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) de procesar 

transferencias de recursos al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim – Brasil, para 

los gastos de funcionamiento. 
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 Estado de Cuentas por Cobrar del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil al 

31 de diciembre de 2018. 

 Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado de Bolivia en 

Guájara Mirim-Brasil por el período comprendido entre enero de 2006 a diciembre 

de 2008, remitida a la Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Extractos Bancarios de las Cuentas Corrientes Nrs. 20.115-4 y 24.879-7 del Banco 

Do Brasil de enero 2006 a diciembre de 2008. 

 Informes emitidos por la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior 

respecto a la revisión de las Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento 

del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim - Brasil, por el período comprendido 

entre enero de 2006 a septiembre de 2009. 

 Otra documentación relacionada con el propósito del examen. 

 

1.4. Alcance 

 

La auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General del Estado mediante Resolución Nº 

CGE/094/2012 de 27/08/2012, mismas que entraron en vigencia a partir del 

01/11/2012. 

 

En cuanto al grado de cobertura de la auditoría, la misma comprendió la revisión y 

evaluación de toda la evidencia documental existente y proporcionada a la Comisión 

de la Unidad de Auditoría Interna, que respalda las operaciones y el registro de los 

saldos de las cuentas por cobrar del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim - Brasil, 

por el período comprendido entre 2006 y diciembre de 2008, con base en 

información proporcionada por la Unidad Financiera dependiente de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

1.5. Metodología 
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Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, se efectuó la 

acumulación y evaluación objetiva de la evidencia como respaldo competente y suficiente, 

tales como, informes de rendición de cuentas, informes de evaluación a las rendiciones de 

cuentas, comprobantes de egreso, su documentación de respaldo, a través de los siguientes 

procedimientos de auditoría en las siguientes etapas: 

 

Planificación 

 

Para la programación de la presente auditoría especial, se realizó el relevamiento de 

información con la finalidad de obtener conocimiento y comprensión sobre las 

operaciones y actividades inherentes al objeto de la auditoría, el control interno existente, 

unidades organizacionales relacionadas con el objetivo del examen, así como los 

funcionarios responsables que intervinieron en el proceso de transferencia de recursos y 

el descargo de los mismos, considerando para ello el objetivo y el objeto de la auditoría. 

 

Ejecución 

 

En esta etapa, para la obtención de evidencia competente y suficiente, se aplicaron entre 

otros, los procedimientos de auditoría detallados a continuación de manera enunciativa y no 

limitativa, por el período comprendido entre enero de 2006 a diciembre de 2008: 

 

 Verificación de recepción por parte del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia 

en Guájara Mirim – Brasil, de las transferencias pendientes de rendición de cuentas de 

los recursos transferidos para los gastos de funcionamiento del Consulado, en los 

extractos bancarios de la cuenta corriente de la citada Oficina Consular. 
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 Revisión y análisis de los comprobantes de Egreso de gastos de funcionamiento 

adjuntos a las rendiciones de cuentas, remitidos por el Consulado del Estado 

Plurinacional de Bolivia en Guájara Mirim – Brasil. 

 

Comunicación de Resultados 

 

 Verificación de la existencia de evidencia suficiente y competente para la emisión del 

respectivo informe de auditoría. 

 

 Emisión del informe de auditoría para su remisión a las instancias correspondientes, 

establecidas en disposiciones legales vigentes.  

 

1.6. Normatividad aplicada 

 

Para la ejecución de la auditoría se aplicó la siguiente normativa legal y técnica: 

 

1.6.1 Normas Legales 

  

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

1990. 

 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República (actual Contraloría General del Estado), aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992. 

 Ley del Sistema de Control Fiscal de fecha 29 de septiembre de 1977 (Artículo 

77). 

 Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores” (artículo 63), aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 24037 de fecha 27 de junio de 1995 “. 
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 Reglamento Consular, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de 

julio de 1989. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (Artículo 24), aprobadas 

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

 Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

 Reglamento para la Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007. 

 Reglamento Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 298/2004 del 

27 de agosto de 2004. 

 Otras normas vigentes y aplicables al objeto de la auditoría. 

 

1.6.2 Normatividad Técnica 

 

 Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas por la Contraloría General del 

Estado mediante Resolución CGR/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, 

puestas en vigencia a partir del 1º de noviembre de 2012. 

 Normas de Auditoría Especial, aprobadas por la Contraloría General del Estado 

mediante Resolución N° CGE/144/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, 

puestas en vigencia desde el 2 de diciembre de 2019. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobados por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General 

del Estado) mediante Resolución N° CGR N° -1/070/2000. 

 Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de 

Responsabilidad, aprobado por la Contraloría General del Estado mediante 

Resolución Nº CGE/145/2019 de 20 de noviembre de 2019. 

 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 
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En forma previa, es necesario aclarar que emergente de nuestra revisión, se verificó que 

la Unidad Financiera dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, 

realizó el registro contable de las operaciones que corresponden a las transferencias de 

recursos para el funcionamiento y compra de activos fijos por parte del Consulado de 

Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, mismos que son sujetos de seguimiento por el Área de 

Control Financiero dependiente de la citada Dirección, instancia que a través de los 

informes mensuales determinan los saldos pendientes de rendición de cuentas, mismos 

que son registrados y reportados en el estado complementario de “Cuentas por Cobrar”. 

 

En este sentido, se realizó la revisión del movimiento de los saldos de Cuentas por Cobrar 

al cierre de la gestión 2018, correspondiente a los recursos transferidos a Adal Ramones 

Smith, ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, como resultado de este 

procedimiento, se determinó que ambos ex servidores públicos mantienen saldos 

acumulados pendientes de descargo por el importe total de $us18.153,04, correspondiente 

a la gestión 2006 hasta diciembre de la gestión 2008, el cual se detalla en el siguiente 

cuadro: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
IMPORTE 

TOTAL $us 

Adal Ramones Smith Ex Cónsul 

1 

Informe GM-DGAA-UFI-CFE-ln-78/2006 de 27/11/2006, Obs. 4 

Facturas que no cumplen con requisitos exigidos en la presentación 

de los gastos de funcionamiento. 

610,34 

2 

Informe GM-DGAA-UFI-CFE-ln-85/2008 Obs. 4 Descargo incompleto 

por contratación de bienes y servicios, cuyos importes superan el 

10% de la remesa mensual 

3.622,60 

3 

Informe GM-DGAA-UFI-CFE-In-85/2008 Obs. 19 Gastos registrados 

sin la suficiente explicación del concepto del gasto. 724,49 

4 
Informe GM-DGAA-UFI-CFE-In-85/2008 Obs. 22 Gastos registrados 

sin documentación de respaldo. 
614,95 

5 
Informe GM-DGAA-UFI-CFE-ln-85/2008 Obs. 26 Diferencia entre el 

registro de los ingresos y los egresos por legalizaciones. 
5.850,66 

6 
Informe GM-DGAA/UFI-CFE-ls-92/2012 Obs. 15 rendiciones de 

cuenta no remitidos. 
6.730,00 
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N° DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 
IMPORTE 

TOTAL $us 

Total Adal Ramones Smith 18.153,04 

Fuente: Informes emitidos por el Área de Control Financiero. 

 

Al respecto, se verificó que este importe fue registrado como cuentas por cobrar y forma 

parte del estado complementario al 31 de diciembre de 2018, el cual fue suscrito por el 

Técnico en Control Financiero del Servicio Exterior Lic. Sandra Civera Ramirez; sin 

embargo, aclarar que el estado complementario surge de un registro manual “Planilla 

Excel”.  

 

Considerando que los recursos transferidos fueron asignados para actividades 

específicas, se realizó la identificación por gestión, mismos que se detallan en el 

siguiente cuadro: 
 

GESTION 

RECURSOS DESTINADOS A LOS SIGUIENTES GASTOS: 

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

COMPRA DE 

ACTIVOS FIJOS 

TOTAL 

$US 

2006 663,80   663,80 

2007 7.574,55   7.574,55 

2008 7.984,69 1.930,00 9.914,69 

Total registro de Cuentas por Cobrar 18.153,04 

Menos:  

a) Gastos varios 720,83 

b) Gasto que no corresponde a Adal Ramones Smith 12,24 

c) Descargos válidos de servicios básicos 458,52 

d) Gastos por compra de mástiles 304,17 

e) Ingresos por legalizaciones 5.850,66 

f) Diferencia entre estado “Cuentas por Cobrar Gestiones 

Pasadas – Servicio Exterior” y Auditoría Interna 

(4,26) 

TOTAL SALDO SUJETO DE AUDITORÍA 10.802,36 

  

A continuación, se efectúan las siguientes aclaraciones sobre los incisos expuestos en el 

cuadro precedente: 

 

a) El importe de $us720,83 se generó por diferentes gastos de funcionamiento ejecutados 

por el Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil por concepto de: servicio de 
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mantenimiento, pintado de puertas del edificio, servicios de instalación realizados en 

el edificio, cerraduras y otros, los cuales se encuentran con la correspondiente 

documentación de respaldo adjunta a los comprobantes de egreso, en consecuencia, se 

consideran válidos. 

 

b) El importe de $us12,24 se encuentra registrado en el Comprobante de Egreso sin 

número del 11/01/2006, el cual se refiere al gasto incurrido en la gestión de Nelvy 

Cuellar por servicio de internet de la gestión 2004, por tanto, corresponde que se 

considere en las cuentas por cobrar de la citada ex servidora pública, debido a que el 

ex Cónsul Adal Ramones Smith, según Resolución Ministerial Nº 224/2006 de 12 de 

junio de 2006, fue designado en el cargo desde el 1º de julio de 2006, asimismo, 

mediante Fax N° 29/06 ejerció funciones a partir del 5 de julio de 2006, es decir, en 

forma posterior al mencionado Comprobante de Egreso sin número. 

 

c) El importe de $us458,52 corresponde a gastos de funcionamiento por concepto de 

servicios básicos, es decir, agua y energía eléctrica; al respecto, los comprobantes de 

egreso se encuentran con la documentación de respaldo respectiva. 

 

d) El importe de $us304,17 se refiere a la adquisición de mástiles para colocar banderas 

en el Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil; al respecto, mediante Informe 

CB.BR.GUA.In 26/2019 del 20 de agosto de 2019, el ex Cónsul de Bolivia en Guájara 

Mirim-Brasil, José Alexander Guzman Maldonado, certificó la existencia de los 

mástiles con sus respectivas banderas en el que se adjuntan fotografías demostrando 

este hecho. 

 

e) El importe de $us5.850,66 corresponde a ingresos por concepto de legalizaciones de 

valores, los cuales fueron ingresados a la cuenta del Consulado de Bolivia en Guájara 

Mirim-Brasil, para luego ser transferido al Ministerio de Hacienda – actual Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Al respecto, esta situación fue confirmada 
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por el MEFP mediante nota MEFP/VTCP/DGPOT/UOTGN/N°574/2019 del 24 de 

mayo de 2019 remitida a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en la cual adjuntó el anexo consignando el detalle de las transferencias 

efectuadas por el Consulado, verificándose que se realizaron los depósitos 

correspondientes y que son consistentes con el reporte denominado Movimiento 

Consulados y Conciliaciones, emitido por el ex Ministerio de Hacienda en las gestiones 

2006 y 2007. 

 

f) Respecto de la diferencia de menos de $us4,26, la misma emerge por los siguientes 

aspectos: 

 

 En el hallazgo de auditoría reportado en el numeral 2.3 del presente Capítulo II. 

Resultados del Examen, referido al pago duplicado por servicios básicos de agua y 

energía eléctrica del mes de abril de 2008, la Unidad de Control Financiero 

dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos registró en el 

estado “Cuentas por Cobrar Gestiones Pasadas – Servicio Exterior” del ex Cónsul 

Adal Ramones Smith, el monto de $us102,27, siendo que según el análisis de 

Auditoría Interna el importe a ser consignado debe ser $us98,28, por lo que se 

determinó una diferencia de $us3,99 de menos. 

 

Esta situación es desarrollada con mayor amplitud en la exposición y análisis 

efectuado en el citado hallazgo 2.3. 

 

 Por otro lado, $us0,27 corresponden a redondeos en la conversión de los importes 

consignados en los comprobantes de egreso, los cuales se encuentran en Reales, 

mismos que fueron convertidos a Dólares Americanos y éstos a su vez a Bolivianos 

para efectos del establecimiento de los indicios de responsabilidad civil, 

considerándose tal diferencia no significativa. 
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Por otra parte, se ha establecido que del monto total de $us10.802,36 sujeto de auditoría, 

corresponden a remesas no descargadas y/o pendientes de rendición y corresponden a 

activos que no se encuentran en el inventario de activos fijos, pagos duplicados por 

servicio de agua y energía eléctrica, gastos indebidos y comprobantes sin documentación 

de respaldo, sobre los cuales emergente de nuestra auditoría nos pronunciaremos. 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que en el presente caso se considera como único 

responsable a Adal Ramones Smith, por las siguientes consideraciones: 

 

El Responsable Contable si bien realiza el registro y firma los comprobantes de egreso, el 

mismo es personal local, contratado según Contrato sin número, suscrito el 1° de enero de 

2007 para prestar los servicios de Secretaria, por otro lado, en ninguno de sus artículos 

señala las funciones específicas a ser cumplidas, aspecto limitante para establecer 

responsabilidad.  

 

Efectuadas las aclaraciones, a continuación, se exponen los hallazgos detectados: 

 

2.1. Saldos pendientes de rendición 

 

Inicialmente, señalar que la composición de los saldos de las “Cuentas por Cobrar” 

emergentes de la falta de rendición de cuentas de las transferencias de recursos y/o 

remesas enviadas para gastos de funcionamiento del Consulado de Bolivia en Guájara - 

Mirim de la gestión 2008 y gestión 2009, emitido por la Unidad Financiera dependiente 

de la Dirección General de Asuntos Administrativos, es la siguiente: 
 

Cuentas por Cobrar al 31/12/218 Anexo 

Nombre Completo Importe $us  

Adal Ramones Smith 6.730,00 B  
(Fojas: 1) Marco Antonio Ayala Lujan 10.500,00 

Total Importe a evaluar 17.230,00 
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Sin embargo, de la revisión y análisis efectuados a la documentación del Consulado, se ha 

establecido que los importes no rendidos por el ex Cónsul Adal Ramones Smith y el ex 

Agente Consular Marco Antonio Ayala Lujan, son reclasificados como sigue: 

 
 

 

Al respecto, los importes detallados anteriormente fueron identificados por cada remesa 

remitida y por ex servidor público, mismos que se encuentran sustentados por los 

documentos que evidencian la recepción de los recursos a través de extractos bancarios, 

notas de comunicación de recepción, recibos oficiales de recepción y otros, por parte de 

Adal Ramones Smith, ex Cónsul, quien desempeñó funciones en el Consulado de Bolivia 

en Guájara Mirim-Brasil. 

 

Una vez efectuada la aclaración en párrafos precedentes, a continuación, se expone cada 

una de las entregas de remesas realizadas a los ex servidores públicos citados en el párrafo 

anterior, que no fueron descargadas por los mismos, ocasionando daño al Estado valuable 

en dinero: 

 

Adal Ramones Smith - ex Cónsul del Consulado de Guájara Mirim-Brasil 

 

Adal Ramones Smith, según Resolución Ministerial Nº 224/2006 de 12 de junio de 2006, 

fue designado en el cargo de Cónsul de Bolivia en Guajaramirin, República Federativa de 

Brasil a partir del 1º de julio de 2006, asimismo, mediante Fax N° 29/06 ejerció funciones 

a partir del 5 de julio de 2006, habiendo dejado el cargo en fecha 28 de febrero de 2009 

según Fax con cite GM-DGAA-URH-651/2008 del 9 de diciembre de 2008. 

 

Cuentas por Cobrar al 31/12/218 

Nombre Completo Importe $us 

Adal Ramones Smith 4.800,00 

Marco Antonio Ayala Lujan 12.430,00 

Total Importe a evaluar 17.230,00 
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1. La Dirección General de Asuntos Administrativos mediante Nota GM-DGAA-UFI-

Ns-317/2008 del 19 de septiembre de 2008, envió a la Dirección General del Tesoro 

del Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el 

Listado Bancario y planilla de Gastos de Funcionamiento del mes de septiembre de 

2008 (Cablegráfico), con la finalidad de procesar la transferencia de recursos a las 

diferentes Misiones Diplomáticas a través del JP MORGAN CHASE BANK, de los 

cuales, el importe de $us1.200,00 fue depositado a la Cuenta Corriente N° 500027, 

en Dólares Americanos, perteneciente a la Embajada de Bolivia en Brasil, cuenta 

intermediaria, para posteriormente realizar el reenvío a la cuenta N° 20.115-4 del 

Banco do Brasil, en Reales, perteneciente al Consulado de Bolivia en Guájara-Mirim 

Brasil. 

 

2. Con Nota GM-DGAA-UFI-Ns-346/2008 del 23 de octubre de 2008, la Dirección 

General de Asuntos Administrativos remitió a la Dirección General del Tesoro del 

Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el 

Listado Bancario y planilla de Gastos de Funcionamiento del mes de octubre de 2008 

(Cablegráfico), a objeto de procesar la transferencia de recursos a las diferentes 

Misiones Diplomáticas a través del JP MORGAN CHASE BANK, de los cuales el 

importe de $us1.200,00 fue depositado a la Cuenta Corriente N° 500027, en Dólares 

Americanos, perteneciente a la Embajada de Bolivia en Brasil, cuenta intermediaria, 

para posteriormente realizar el reenvío a la cuenta N° 20.115-4 del Banco do Brasil, 

en Reales, perteneciente al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil.  

 

Aclarar que la Embajada de Bolivia en Brasil realizó el reenvío de la remesa de gastos 

de funcionamiento de los meses de septiembre y octubre de manera conjunta al 

Consulado de Bolivia en Guájara Mirim–Brasil.  

 

Según Recibo Oficial sin fecha, el ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, 

Adal Ramones Smith, comunicó a través de fax electrónico a la Embajada de Bolivia 
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en Brasil, sobre la recepción de los depósitos realizados en el Banco Do Brasil por 

los meses de septiembre y octubre de 2008, por el importe total de $us2.400,00 

equivalentes a Reales 5.064,00, por otro lado según extracto bancario del Banco Do 

Brasil de la cuenta 20.115-4, se evidencia el ingreso el 19 de noviembre de 2008 por 

Reales 5.064,00.  

 

3. La Dirección General de Asuntos Administrativos mediante Nota GM-DGAA-UFI-

Ns - 400/2008 del 14 de noviembre de 2008, remitió a la Dirección General del Tesoro 

del Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el 

Listado Bancario y planilla de Gastos de Funcionamiento del mes de noviembre de 

2008 (Cablegráfico), para procesar la transferencia a las diferentes Misiones 

Diplomáticas a través del JP MORGAN CHASE BANK, de los cuales el importe de 

$us1.200,00 fue depositado a la Cuenta Corriente N° 500027, en Dólares Americanos, 

perteneciente a la Embajada de Bolivia en Brasil, cuenta intermediaria, para 

posteriormente realizar el reenvío al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil 

a la cuenta N° 20.115-4 del Banco do Brasil.  

 

4. Con Nota GM-DGAA-UFI-Ns - 443/2008 del 12 de diciembre de 2008, la Dirección 

General de Asuntos Administrativos remitió a la Dirección General del Tesoro del 

Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el 

Listado Bancario y planilla de Gastos de Funcionamiento del mes de diciembre de 

2008 (Cablegráfico), para procesar la transferencia a las diferentes Misiones 

Diplomáticas a través del JP MORGAN CHASE BANK, de los cuales el importe de 

$us1.200,00 fue depositado a la Cuenta Corriente N° 500027, en Dólares 

Americanos, pertenecientes a la Embajada de Bolivia en Brasil, cuenta intermediaria 

para posteriormente realizar el reenvió al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-

Brasil a la cuenta N° 20.115-4 del Banco do Brasil. 
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La Embajada de Brasil realizó el reenvío del importe total de $us2.400,00 equivalente 

a Reales 5.472,00 al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, correspondiente 

a los meses de noviembre y diciembre, mediante depósito en moneda local a la cuenta 

N° 20.115-4 del Banco do Brasil, mismo que fue comunicado por esa Misión al 

Consulado de Bolivia en Guájara - Mirim-Brasil en fecha 31 de diciembre de 2008 

mediante Nota CB: 097/2008. 

 

Según Recibo Oficial sin fecha, el ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim - Brasil, 

Adal Ramones Smith, comunicó a través de fax electrónico a la Embajada de Brasil, 

la recepción de los depósitos realizados en el Banco Do Brasil por los meses de 

noviembre y diciembre de 2008 por el importe total de $us2.400,00 equivalente a 

Reales 5.472,00; por otro lado, según extracto bancario del Banco Do Brasil de la 

cuenta 20.115-4, se evidencia el ingreso el 29 de diciembre de 2008.  

 

Al respecto, en relación con las remesas remitidas y detalladas en párrafos precedentes, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos, realizó acciones y gestiones tendientes a la obtención de los descargos 

correspondientes a las remesas enviadas en la gestión 2008 o la devolución de las mismas, 

tal como se describe a continuación: 

 

 En fecha 16 de febrero de 2009 mediante FAX Nº 46 Cite: GM/DGAA/UFI/CFE-

211/2009, el Emb. Hugo Fernández A. - Viceministro de Relaciones Exteriores, solicitó 

a Adal Ramones Smith – ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim – Brasil, rendiciones 

de cuentas de Gastos de Funcionamiento correspondientes a los períodos septiembre a 

diciembre de 2008.  

 

Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de Adal Ramones Smith – ex Cónsul de 

Bolivia en Guájara Mirim – Brasil. 
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 En fecha 5 de noviembre de 2010  la Junta de Procesos Administrativos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, mediante Resolución Final de Proceso, determinó la existencia 

de Responsabilidad Administrativa en contra de Adal Ramones Smith – ex Cónsul de 

Bolivia en Guájara Mirim – Brasil, por el incumplimiento a la obligación de remitir los 

informes de rendición de cuentas.  

 

En consecuencia, a continuación se presenta el resumen de los importes correspondientes 

a las remesas remitidas al Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil y que no fueron 

objeto de rendición de cuentas por parte de Adal Ramones Smith:  
 

Nº 

Remesas enviadas a la Embajada de Bolivia en 

Brasil 

Remesas transferidas al Consulado de 

Guajara Mirim por parte de la Embajada de 

Bolivia en Brasil 
Tipo de 

cambio 

Bs 

Importe en 

 

Bs C - 31 

Nº 
Fecha 

Importe 

Bs 

Importe 

$us 

Documento de 

Respaldo de Envío: 
Fecha 

Importe 

recibido 

$us 

1 
1771 17/09/08 461.161,96 

412.700,00 
Nota GM-DGAA-UFI-
Ns - 317/2008 

19/09/08 1.200,00 7,07 8.484,00 
1770 17/09/08 2.464.881,06 

2 
2037 21/10/08 492.390,15 

430.287,68 
Nota GM-DGAA-UFI-

Ns - 346/2008 
23/10/08 1.200,00 7,07 8.484,00 

2038 21/10/08 2.549.743,77 

3 
2247 12/11/08 2.451.268,00 

413.850,00 
Nota GM-GDAA-UFI-

Ns - 400/2008 
18/11/08 1.200,00 7,07 8.484,00 

2248 12/11/08 474.651,52 

4 
2476 06/12/08 2.529.599,29 

422.841,39 
Nota GM-GDAA-UFI-

Ns - 443/2008 
12/12/08 1.200,00 7,07 8.484,00 

2477 06/12/08 459.889,36 

     TOTAL  A 4.800,00  33.936,00 

 

Al respecto, se debe considerar los siguientes aspectos normativos: 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 511/2003 del 7 de noviembre de 2003, en su artículo 6° 

establece que: “La aplicación del presente reglamento, estará a cargo del Jefe de Misión 

y del funcionario responsable designado para el manejo y administración de los recursos 

asignados. 

 

Para fines de descargo, y sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario encargado, 

será igualmente responsable el Jefe de Misión de acuerdo a los que establece la Ley 

1178”. 
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Igualmente, el artículo 21 (Periodicidad de las rendiciones de cuentas), establece: 

 

“El Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante D.S. 

24037, establece en su artículo 63 segundo párrafo que el Jefe de Misión está obligado a 

rendir cuentas mensualmente de las partidas de gastos que reciba, conforme a los 

procedimientos establecidos en este manual, y en aplicación al artículo 1 y 27 inciso c) 

de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

 

Las rendiciones de cuentas deberán remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la remesa impostergablemente. 

El incumplimiento a la presente disposición dará lugar - en el acto - a responsabilidades 

establecidas por la Ley 1178 (SAFCO) capítulo V, sobre Responsabilidad por la Función 

Pública”. 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 890/2007 del 26 de diciembre de 2007, en su artículo 5° señala 

que: “La aplicación y cumplimiento del reglamento estará a cargo del Jefe de Misión, el 

cual asumirá directa responsabilidad de los descargos de funcionamiento que realice en 

forma mensual. 

 

En su artículo 8° señala que: “En cumplimiento al Art. 63 del Decreto Reglamentario a 

la Ley N°1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, el Jefe de Misión rendirá cuentas 

en forma mensual de las asignaciones que reciba, conforme a los procedimientos 

establecidos en el presente Reglamento y a los artículos 1° y 27 inciso c) de la ley N°1178. 

 

Las rendiciones de cuentas deberán remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la remesa impostergablemente. 

El incumplimiento a la presente disposición dará lugar- en el acto- a responsabilidades 
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establecidas por la Ley 1178 (SAFCO) capítulo V, sobre Responsabilidad por la Función 

Pública”.  

 

El Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 24037 de 27/06/1995, establece en el segundo párrafo de su artículo 

63° que: “el Jefe de Misión está obligado a rendir cuentas mensualmente de las partidas 

de gastos que reciba, conforme a los procedimientos establecidos y la Ley 1178”. 

 

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990 señala 

en sus siguientes artículos: 

 

Artículo 27 

c) "Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos 

valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a 

su cargo por intermedio del sistema contable especificando la documentación 

sustentatoria y las condiciones de su archivo. 

 

Artículo 28 

“Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 

 

Artículo 31 

“La Responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas causen daño al estado valuable en dinero”. 

 

En este sentido, es necesario señalar que Adal Ramones Smith, ex Cónsul de Bolivia en 

Guájara Mirim-Brasil, recepcionaró recursos transferidos por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores para los gastos de funcionamiento del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-

Brasil. 
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Sin embargo, el mencionado ex servidor público no rindió cuentas de los citados recursos 

recepcionados, no obstante que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus 

diferentes reparticiones, incluyendo el Despacho del Señor Ministro, realizó varias 

solicitudes de remisión de descargos a los ex funcionarios mencionados, llegando 

inclusive a ser procesados hasta determinárseles responsabilidad administrativa, no 

habiendo dado cumplimiento a las rendiciones de cuentas que se les solicitó, ocasionando 

de esta manera daño al Estado valuable en dinero, incurriendo en omisión por vulnerar la 

siguiente normativa descrita anteriormente que establece la obligación de rendir cuentas: 

 

- Adal Ramones Smith, ex Cónsul: 

 

 Artículos 6 y 21 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

 Artículos 5 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio de 

Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 

27/06/1995. 

 

Conclusión 

 

En consecuencia, se establece la existencia de indicios de responsabilidad civil individual 

por la suma líquida y exigible de $us4.800,00 (Cuatro mil ochocientos 00/100 Dólares 

Americanos) equivalente a Bs33.936,00 (Treinta y tres mil novecientos treinta y seis 

00/100 Bolivianos) en contra de Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº 

XXX590 Cbba., ex Cónsul de Bolivia en Guajara Mirim–Brasil, de conformidad al artículo 

31 de la Ley N° 1178. 

 

2.2. Activos Fijos no incorporados al inventario de Activos Fijos 
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De la revisión a los descargos de los Informes de Rendición de Cuentas de los meses de 

diciembre de la gestión 2006 y junio del 2008, se ha establecido que durante la gestión del 

ex Cónsul, Adal Ramones Smith, se han reportado gastos por concepto de compras de 

activos fijos como ser: sillas giratorias, equipos de computación, gavetero, aire 

acondicionado y otros activos, cuyas compras se encuentran respaldadas por facturas por 

importes que ascienden a un total de $us2.617,55 (Dos mil seiscientos diecisiete 55/100 

Dólares Americanos), equivalentes a Bs19.166,24 (Diecinueve mil ciento sesenta y seis 

24/100 Bolivianos), mismos que no cuentan con documentación de respaldo tal como 

cotizaciones, cuadro comparativo de cotizaciones, actas de conformidad, adicionalmente, 

no se encuentran incluidos en el inventario de activos fijos; los casos detectados son los 

siguientes: 
 

Aclaraciones: 

NF= Nota Fiscal 

S/F= Sin fecha 

COMPROBANTE DE EGRESO FORM-03 

Proveedor 

Factura y/o Recibo Importe a recuperar 

N° Partida Fecha Concepto N° Fecha 
Importe 

R/ 
$us T/C Bs 

E - 

20 

43110 
Equipos 

de Oficina 

y Muebles 

11/06/08 

Por pago de equipos de 

oficina, muebles y 
computación (mesa para 

computadora) 

CASA NOSSA NF-  000018 11/06/08 550,00 327,38 7,28 2.383,33 

Por pago de equipos de 

oficina, muebles y 

computación (silla ejecutiva 
giratoria) 

CASA NOSSA NF -000019 11/06/08 380,00 226,19 7,28 1.646,66 

Por pago de equipos de 
oficina, muebles y 

computación (Equipos de 

computación) 

GUAJARA 
TECNOLOGIA 

INFORMÁTICA -

GTI 

NF-955 11/06/08 1.550,00 922,62 7,28 6.716,67 

Por pago de equipos de 

oficina, muebles y 

computación (Gavetero, mega 
Gavetero, Estante Desm 

Pandin) 

Mobiliadora Bolivar 
COO: 

010637 
11/06/08 596,02 354,77 7,28 2.582,73 

Por pago de equipos de 

oficina, muebles y 

computación (condicionador, 

silla ejecutiva giratoria) 

Mobiliadora Bolivar NF-003356 S/N 1.074,00 639,29 7,28 4.654,03 

E - 

42 

26990 

Otros 
Servicios 

29/12/06 
Por pago de bebedero 

Electrónico Full Ranger BIV 

Ponte 

Irmao&Cia.Ltda. 
NF-000.793 21/12/06 327,00 147,30 8,03 1.182,82 

Importe a recuperar 2.617,55  19.166,24 
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Este aspecto fue advertido por el Área de Control Financiero de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos a través de la revisión de los reportes de Rendición de Cuentas de 

Gastos de Funcionamiento presentados por el Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, 

durante las gestiones 2006, 2007 y de enero a agosto de 2008, determinándose la observación 

como descargo incompleto, los cuales fueron comunicados a Adal Ramones Smith, tal como 

se detalla a continuación: 

 

- En el Informe DGAA/UFI/CFE/085/2008 del 28 de noviembre de 2008 numeral IV 

Observación N°4 “Descargo incompleto por contratación de bienes y servicios, cuyos 

importes superan el 10% de la remesa mensual”, informó que se realizaron gastos que no se 

encuentran con documentación de respaldo (Acta de Conformidad, cotizaciones y otros), 

Informe que fue comunicado por la ex Directora General de Asuntos Administrativos, Lic. 

Rosa Doria Medina Rivera, al ex Cónsul Adal Ramones Smith mediante FAX Nº 493 

Cite: GM/DGAA/UFI/CFE-981/08 del 17 de diciembre de 2008, en el que señaló: “… 

tomar debida nota del Informe de referencia y dar cumplimiento a las recomendaciones 

contenidas en el mismo, para lo cual el Consulado elaborará un informe de respuesta que 

deberá ser remitido a la Dirección General de Asuntos Administrativos - Control 

Financiero, para su correspondiente evaluación”.  

 

Por otro lado, mediante Nota Interna GM-UAI-Ni-53/2019 del 26 de marzo de 2019, la 

Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Dirección General de Asuntos Administrativos 

entre otros lo siguiente: “13. Inventario de Activos Fijos del Consulado de Bolivia en 

Guajaramirim correspondiente al período objeto de auditoría (julio 2006 a febrero 2009) 

y el inventario presentado al 31/2/2018.” 

 

En respuesta, el 21 de mayo de 2019 la Unidad Administrativa (Área Activos Fijos) 

mediante Nota Interna GM-DGAA/UAD-AF-Ni – 39/2019 comunicó la inexistencia del 

Inventario de Activos Fijos del 2006 al 2009 como se detalla a continuación: “Revisados 

los archivos del Área de Activos Fijos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pudo 
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constatar la inexistencia del inventario de Activos Fijos del Consulado de Bolivia en 

Guajaramirin de las gestiones 2006 al 2009”.  

 

Asimismo, la Unidad Administrativa adjunto a la Nota Interna de referencia en el párrafo 

anterior, remitió el inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2012 en el que se 

verificó que los activos faltantes y descritos en las facturas y/o notas fiscales señaladas 

precedentemente, no se encuentran registrados, por lo que se desconoce su existencia y 

ubicación. 

 

Al respecto, se debe considerar la siguiente normativa: 

 

El Reglamento Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

aprobado con Resolución Ministerial N° 298/2004 del 27 de agosto de 2004, en su Anexo 

4 CONTRATACIONES EN PAISES EXTRANJEROS, párrafo b) Contratación y 

compras por cotizaciones punto 7., establece: “En el caso de bienes, una vez recepcionado 

el mismo, se incorporará en el inventario de bienes de la Misión y se informará a la 

Dirección de Administración, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

Administrativos”. 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 511 del 07 de noviembre de 2003, en su artículo 6° establece 

que: “La aplicación del presente reglamento, estará a cargo del Jefe de Misión y del 

funcionario responsable designado para el manejo y administración de los recursos 

asignados. 

Para fines de descargo, y sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario encargado, 

será igualmente responsable el Jefe de Misión de acuerdo a los que establece la Ley 

1178”. 

 

Igualmente, el artículo 21 (Periodicidad de las rendiciones de cuentas), establece: 
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“El Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante D.S. 

24037, establece en su artículo 63 segundo párrafo que el Jefe de Misión está obligado a 

rendir cuentas mensualmente de las partidas de gastos que reciba, conforme a los 

procedimientos establecidos en este manual, y en aplicación al artículo 1 y 27 inciso c) 

de la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

 

Las rendiciones de cuentas deberán remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la remesa impostergablemente. 

El incumplimiento a la presente disposición dará lugar - en el acto - a responsabilidades 

establecidas por la Ley 1178 (SAFCO) capítulo V, sobre Responsabilidad por la Función 

Pública”. 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 890/2007 del 26 de diciembre de 2007, en su artículo 5° señala 

que: “La aplicación y cumplimiento del reglamento estará a cargo del Jefe de Misión, el 

cual asumirá directa responsabilidad de los descargos de funcionamiento que realice en 

forma mensual. 

 

El artículo 8° señala que: “En cumplimiento al Art. 63 del Decreto Reglamentario a la 

Ley N° 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, el Jefe de Misión rendirá cuentas en 

forma mensual de las asignaciones que reciba, conforme a los procedimientos 

establecidos en el presente Reglamento y a los artículos 1° y 27 inciso c) de la ley N°1178. 

 

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de fecha 20 de julio de 

1990, establece: 

 

Artículo 27 

c) “toda entidad funcionario o persona que recaude, pague, o custodie fondos, valores o 

bienes del Estado, tienen la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo 
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por intermedio del sistema contable especificando la documentación sustentatoria y las 

condiciones de su archivo”. 

 

Artículo 28 

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

funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo. 

 

Artículo 31. 

La responsabilidad es civil cuando la acción y omisión del servidor público causa daño 

al Estado valuable en dinero”. 

 

En este sentido, es evidente que se realizaron adquisiciones de activos fijos consistentes 

en sillas giratorias, equipos de computación, gavetero, aire acondicionado y otros, debido 

a que las mismas cuentan con las respectivas facturas de compra que demuestran haberse 

realizado el gasto, así como la correspondiente erogación de recursos. 

 

Sin embargo, después de la realización de la indagación respecto de la incorporación de 

estos bienes dentro del reporte de inventario de los bienes de uso correspondiente al 

Consulado de Bolivia en Guajara Mirim–Brasil, no se evidencia la existencia de reportes de 

inventarios de activos fijos correspondientes a las gestiones 2006 al 2008, donde se pueda 

verificar si los citados activos se encuentran registrados para llevar el control sobre ellos, este 

aspecto fue manifestado por la Unidad Administrativa (Área Activos Fijos), dependiente 

de la Dirección General de Asuntos Administrativos, en su Nota Interna GM-

DGAA/UAD-AF-Ni – 39/2019 del 21 de mayo de 2019, emitida en respuesta a la solicitud 

efectuada por la Unidad de Auditoría Interna mediante Nota Interna GM-UAI-Ni-53/2019 

del 26 de marzo de 2019. 

 

Entonces, por la omisión señalada anteriormente, se ha vulnerado la siguiente normativa 

con el consecuente daño económico causado al Estado: 
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Adal Ramones Smith, ex Cónsul: 

 

 Artículos 6 y 21 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

 Artículos 5 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio de 

Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 

27/06/1995. 

 

Conclusión 

 

Las acciones y omisiones descritas precedentemente, establecidas en el curso de la 

auditoría, constituyen la existencia de indicios de responsabilidad civil individual por la 

suma líquida y exigible de $us2.617,55 (Dos mil seiscientos diecisiete 55/100 Dólares 

Americanos), equivalentes a Bs19.166,24, en contra de Adal Ramones Smith, con cédula 

de identidad Nº XXX590 Cbba., ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim –Brasil, al haber 

autorizado y aprobado el pago sin verificar que los bienes fueron recepcionados de 

conformidad a disposiciones en vigencia. 

 

2.3.  Desembolsos para cubrir gastos indebidos y pagos duplicados 

 

a) Gastos Indebidos 

 

De la revisión a los descargos de los Informes de Rendición de Cuentas de los meses 

de agosto, octubre, diciembre de la gestión 2006, junio, julio, agosto, noviembre de la 

gestión 2007 y agosto de 2008, se ha establecido la existencia de gastos por concepto 

de: fletes, servicios prestados, mantenimiento y reparación, y otros gastos, que 

ascienden al importe total de $us631,25 (Seiscientos treinta y uno 25/100 Dólares 
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Americanos); sin embargo, los mismos son considerados indebidos toda vez que no se 

encuentran relacionados con gastos de funcionamiento propios del Consulado, los 

casos identificados son los siguientes:  

 
COMPROBANTE DE EGRESO FORM. 03 

Tipo de 

cambio 

Bs 

Importe 

Bs N° Fecha Partida 
Descripción según 

Recibo 

Factura y/o Recibo Tipo de 

cambio 

Real 

Importe a 

recuperar 

$us 
N° Fecha 

Importe 

R/ 

S/N 12/08/06 
26990 Otros 
Servicios 

Compra de  5 litros de 
jazmín  

R -S/N   25/08/06 15,00 2,23 6,73 8,05 54,18 

S/N 22/06/07 
26990 Otros 
Servicios 

Otros servicios,  no se 
aclara el objeto del servicio 

ni la actividad realizada 

R -S/N 22/06/07 400,00 1,95 
 

205,13 

 

7,95 1.630,78 

S/N 19/07/07 
26990 Otros 

Servicios 

Servicios diversos, no se 

aclara el objeto del servicio 

ni la actividad realizada 

R - /N 19/07/07 189,96 1,87 

 

101,58 

 

7,91 803,50 

E – 30 19/10/06 

24110 

Mantenimiento y 

Reparación 

Flete para traslado, no se 

aclara el objeto del traslado 

ni la actividad realizada 

R -S/N 14/10/06 120,00 2,20 54,55 8,05 439,13 

E - 37 04/12/06 

24110 

Mantenimiento y 
Reparación 

Servicios diversos,  no se 

aclara la actividad 
realizada 

R -S/N 04/12/07 54,53 2,22 24,56 7,71 189,36 

S/N 20/06/07 
24100 Servicio de 
Mantenimiento 

Servicios de llavero 
(ilegible), no contiene 

mayor información 

R -
31150 

11/07/07 40,00 1,95 20,51 7,93 162,64 

E - 53 15/08/07 

24110 

Mantenimiento y 

Reparación 

Servicios de reparación, 

sin mayor información 
R -S/N 15/08/07 179,92 2,04 88,20 7,83 690,61 

E - 52 09/08/07 

24110 

Mantenimiento y 

Reparación 

Mantenimiento y 

reparación, sin mayor 

información 

R -S/N 09/08/07 137,67 2,04 67,49 7,85 529,80 

E - 26 21/08/08 

24110 

Mantenimiento y 
Reparación 

Servicios prestados como 

llavero (ilegible), sin mayor 
información 

352 04/08/08 100,00 1,60 62,50 7,87 491,88 

Importe Total  631,25  4.991,88 

 

Asimismo, el Área de Control Financiero en el Informe DGAA-UFI-CFE-085/08 del 28 de 

noviembre de 2008, numeral IV OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, 

Observación 19 Gastos registrados son la suficiente explicación del concepto del gasto, 

determinó que no se aclara el respectivo comprobante, dicho Informe fue comunicado por la ex 

Directora General de Asuntos Administrativos, Lic. Rosa Doria Medina Rivera al ex Cónsul 

Adal Ramones Smith mediante FAX Nº 493 Cite: GM/DGAA/UFI/CFE-981/08 del 17 de 

diciembre de 2008 en el que señala: “… tomar debida nota del Informe de referencia y dar 

cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el mismo, para lo cual el Consulado 
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elaborará un informe de respuesta que deberá ser remitido a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos - Control Financiero, para su correspondiente evaluación”.  

 

b) Registro de pago duplicado por Servicios Básicos 

  

De la revisión a los comprobantes de egreso por concepto de servicios básicos de agua 

y energía eléctrica, se evidenció que estos gastos fueron registrados y pagados en forma 

duplicada, los cuales se detallan a continuación: 

 

- Según Comprobante de Egreso N° E-29 del 19 de octubre de 2006, se realizó el pago 

de los servicios de agua y energía eléctrica del mes de octubre de 2006, con factura 

N°085994-10-6-0 de la Central Eléctrica de Rondonia S.A. por Reales 207,31 

equivalente a $us94,23 a tipo de cambio de 2,20 Reales por cada $us1, y por el servicio 

de agua con factura N° 0000000 por Reales 30,13 equivalente a $us13,70. 

 

Sin embargo, según Comprobante de Egreso N° E-34 del 14 de noviembre de 2006 y 

recibo sin número del 16 de noviembre de 2006, se realizó el pago de servicios básicos 

de agua y energía eléctrica del mes de octubre de 2006 por Reales 110,00 equivalente 

a $us49,55 a tipo de cambio de 2,22 Reales por cada $us1, por tanto, el servicio básico 

de agua y energía eléctrica del mes de octubre de 2006 fue registrado y pagado en dos 

oportunidades, considerándose un gasto duplicado sujeto a devolución.  

 

- Según Comprobante de Egreso sin número del 29 de abril de 2008 y recibo también 

sin número del 29 de abril de 2008, se realizó el pago de servicios básicos de agua y 

energía eléctrica del mes de abril de 2008 por Reales 180,00 equivalente a $us102,27 

a tipo de cambio de Reales 1,76 por cada $us1. 

 

No obstante lo mencionado anteriormente, según Comprobante de Egreso N° E-18 del 

29 de mayo de 2008, se realizó el pago de los servicios de agua y energía eléctrica del 
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mes de abril de 2008 según recibo sin número del 14 de mayo de 2008 por Reales 

172,00 equivalente a $us98,28, a tipo de cambio de Reales 1,75 por cada $us1, 

consiguientemente, el servicio básico de agua y energía eléctrica del mes de abril de 

2008 fue registrado y pagado en dos oportunidades por lo que se considera gasto 

duplicado y corresponde su devolución.  

 

Consiguientemente, en relación con los dos casos expuestos en el presente inciso, el daño 

económico por los pagos duplicados por servicios básicos de agua y energía eléctrica 

ascienden al importe total de $us147,83 equivalente a Bs1.120,25, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 
 

Fecha 
Nº 

Compbte. 

Fecha de 

Recibo de 

pago 

Importe pago duplicado 
t/c 

Bs 

Importe 

Bs Reales 
t/c 

Real 
$us 

14/11/2006 34 16/11/2006 110,00 2,22 49,55 8,05 398,88 

29/05/2008 18 14/05/2008 172,00 1,75 98,28 7,34 721,37 

Total 147,83  1.120,25 

 

Es necesario efectuar la siguiente aclaración: 

 

 El primer pago por los servicios de agua y energía eléctrica correspondiente a abril 

de 2008, se realizó en fecha 29 de abril de 2008, según Comprobante de Egreso sin 

número, el cual adjunta Recibo sin número, ambos de la fecha señalada 

anteriormente, por el importe de Reales 180, equivalente a $us102,27 a tipo de 

cambio de Reales 1,76 por cada $us. 

 

 El segundo pago por el mismo concepto y correspondiente al mismo mes, fue 

realizado el 14 de mayo de 2008, por el importe de Reales 172, equivalente a 

$us98,28 a tipo de cambio de Reales 1,75 por cada $us, según Comprobante de 

Egreso Nº 18 del 29 de mayo de 2008 y Recibo sin número, del 14 de mayo de 2008. 

 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

115 
 

 Entonces, según análisis de auditoría, el importe duplicado es el correspondiente al 

Comprobante de Egreso Nº 18 del 29 de mayo de 2008 y Recibo sin número del 14 

de mayo de 2008, por Reales 172, equivalente a $us98,28 a tipo de cambio de Reales 

1,75 por cada $us, debido a que en la fecha consignada en el Recibo se realizó el 

pago por segunda vez por el mes de abril de 2008. 

 

Sin embargo, en el estado de “Cuentas por Cobrar Gestiones Pasadas – Servicio 

Exterior”, correspondiente al ex Cónsul Adal Ramones Smith, emitido por la Unidad 

Control Financiero, de la Dirección General de Asuntos Administrativos, se 

consignó como importe pendiente de rendición de cuentas el primer Comprobante 

de Egreso sin número del 29 de abril de 2008, por Reales 180, equivalente a 

$us102,27 a tipo de cambio de Reales 1,76 por cada $us. 

 

Por lo tanto, se estableció una diferencia de $us3,99 entre el estado mencionado en 

el párrafo anterior y el importe determinado por la Unidad de Auditoría Interna, tal 

como se describe a continuación: 
 

Descripción 
Importe 

$us 

Saldo por cobrar según estado “Cuentas por Cobrar Gestiones Pasadas – 

Servicio Exterior” 
102,27 

Importe determinado por la Unidad de Auditoría Interna 98,28 

Diferencia 3,99 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003, establece: 

 

Artículo 1 (Generalidades) El Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones 

Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo Nº 24037, establece en su artículo 63 

primer párrafo que “Las oficinas de las Representaciones Diplomáticas (…) en el 

exterior contarán con partidas mensuales destinadas a cubrir los gastos de alquileres, 

servicios básicos y funcionamiento en general. 
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En aplicación a lo mencionado en el párrafo anterior (Artículo 63), es importante 

especificar que los gastos de funcionamiento son para uso exclusivo de las obligaciones 

que representan mantener una misión en el exterior (…). 

 

Artículo 6 (Responsables) La Aplicación del presente Reglamento estará a cargo del Jefe 

de Misión y del funcionario responsable designado para el manejo y administración de 

los recursos asignados. 

 

Para fines de descargo, y sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario encargado, 

será igualmente responsable el Jefe de Misión de acuerdo a lo que establece la ley 1178.  

 

Artículo 7 (Concepto – Gastos de Funcionamiento) “Son recursos asignados a las 

misiones para realizar pagos por comunicaciones, energía eléctrica, agua, teléfono, 

alquileres, mantenimiento, útiles de escritorio y otros”. 

 

Artículo 8 (Objetivo – Gastos de Funcionamiento) “Proporcionar los medios necesarios 

para el mantenimiento de las Misiones de Bolivia en el Exterior”. 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007 señala entre otros lo 

siguiente: 

 

Artículo 5 (Responsables) “La Aplicación del presente Reglamento estará a cargo del 

Jefe de Misión, el cual asumirá directa responsabilidad por los descargos de gastos de 

funcionamiento que realice en forma mensual”.  

 

Artículo 7 (Definición – Gastos de Funcionamiento) “Son recursos financieros asignados 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos a las Misiones a objeto de cubrir 
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obligaciones inherentes a gastos de alquiler, servicios básicos y funcionamiento en 

general”.  

 

Artículo 11 (Partidas Presupuestarias) Se establecen las siguientes partidas 

presupuestarias a ser utilizadas con carácter obligatorio en el Servicio Exterior, las 

cuales pueden ser reformuladas cada gestión en base al Clasificador Presupuestario que 

emite anualmente el Ministerio de Hacienda. 

(…) 

j) Partida 26990 Otros Servicios (…) 

 

Para actividades protocolares, en esta partida solo serán reconocidos los siguientes 

gastos (…) 

 

 Aportes como Misión Diplomática (Ej. GRULAC) 

 Ofrendas florales solo en conmemoración al Día del Mar (23 de marzo), 

aniversario patrio (6 de Agosto), y aniversario con carácter reciproco 

(Aniversario del País o ciudad sede) 

 Atenciones de carácter protocolar realizada oficialmente (no se incluye a 

Consulados). 

 

El artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986, prorrogado en su 

vigencia por el Decreto Supremo Nº 21781 de 03 de diciembre de 1987, señala: “Serán 

considerados como uso indebido de fondos y por lo tanto no reconocidos como 

obligaciones del Estado, los pagos a…, gastos extra-presupuestarios y otros utilizados 

indebidamente, debiendo la Contraloría General del Estado proceder a su recuperación 

por la vía coactiva de conformidad al Articulo 1 inciso a) del Decreto Supremo Nro. 

20928 de 18 de julio de 1986”. 
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El numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores del 

15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 de diciembre de 2013 señala:  

 

Son obligaciones de los Funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores, con arreglo 

a las disposiciones legales que las reglamentan, y sin perjuicio de otras establecidas en 

la legislación nacional, instrumentos, usos y las costumbres internacionales: 

 

17.5… cumplir los Reglamentos, Circulares, instrucciones, y demás disposiciones que 

reciban. 

 

La Ley  Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 28 

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

funciones deberes y atribuciones asignados a su cargo. 

… 

 

Artículo 31 

La Responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero (…)”. 

 

El inciso h) del artículo 77  Decreto Ley Nº 14933 del Sistema de Control Fiscal de fecha 

29 de septiembre de 1977, señala: (…) h)…disposición arbitraria de bienes patrimoniales 

del Estado”. 

 

Como consecuencia de los antecedentes expuestos, así como la normativa señalada en 

relación con los gastos indebidos y al registro de pagos duplicados, señalar lo siguiente: 
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La normativa emitida para el funcionamiento de las misiones diplomáticas establece los 

tipos de gastos de funcionamiento aceptados para su adecuado desenvolvimiento; sin 

embargo, los casos detallados en el inciso a) del presente numeral, no corresponden a 

gastos permitidos por la normativa establecida, puesto que se refieren a compra de jazmín 

y varias adquisiciones de servicios que no son aclaradas para establecer su naturaleza, por 

tanto, son considerados gastos indebidos, correspondiendo la recuperación de los recursos 

utilizados por estos conceptos. 

 De la misma manera, sobre el pago duplicado por servicios básicos, corresponde 

manifestar que también en la gestión del ex Cónsul Adal Ramones Smith, se evidenció 

que se efectuaron pagos por concepto de agua y energía eléctrica correspondientes a los 

meses de octubre de 2006 y abril de 2008, los cuales, si bien son gastos de funcionamiento 

permitidos por la normativa correspondiente, los mismos fueron realizados dos veces para 

cada uno de los mencionados meses, deficiencia verificada en los respectivos recibos de 

pago que se encuentran adjuntos a los comprobantes de egreso. 

 

En resumen, el daño económico ocasionado al Estado por gastos indebidos y por pagos 

duplicados es el siguiente: 
 

N°  Concepto $us Bs 

1 Gastos Varios  Indebidos 631,25 4.991,88 

2 
Pago duplicado de servicios básicos 

(agua y luz) 
147,83 1.120,25 

  Total 779,08 6.112,13 

 

Ante estas acciones que derivaron en daño económico causado al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y por lo tanto, al Estado, a continuación se detalla la normativa vulnerada por 

Adal Ramones Smith, ex Cónsul del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim–Brasil: 

 

 Artículos 1, 6, 7 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 

2003. 
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  Artículos 5, 7 y 11 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 

2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio de 

Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 27 de 

junio de 1995. 

 Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986, prorrogado en 

su vigencia por el Decreto Supremo Nº 21781 de 03 de diciembre de 1987. 

 Numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores 

del 15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 de diciembre de 2013. 

 

Conclusión 

 

En consecuencia,  las acciones  descritas precedentemente, establecidas en el curso de la 

evaluación, constituyen indicios de responsabilidad civil de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 31º de la Ley 1178, sujetos a la aplicación del artículo 77º de la Ley del Sistema 

de Control Fiscal por la suma líquida y exigible de $us779,08 (Setecientos setenta y nueve 

08/100 Dólares Americanos), equivalente a Bs6.112,13 (Seis mil ciento doce 13/100 

Bolivianos), en contra de Adal Ramones Smith, con cédula de identidad XXX590 Cbba, 

ex Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim–Brasil. 

 

2.4. Comprobantes de Egreso con insuficiente documentación de respaldo 

 

Emergente de la revisión de los comprobantes de egreso correspondientes a la gestiones 

2006 a 2008, se verificó que existen pagos realizados que no se encuentran respaldados 

con la documentación necesaria, tal como: facturas, recibos o documentos equivalentes, 

que justifiquen los gastos registrados en las partidas presupuestarias 24110 

Mantenimiento y Reparación, y 26990 Otros Servicios, asimismo, tampoco existe 

documentación que demuestre que el ex Cónsul Adal Ramones Smith hubiera realizado 
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el descargo correspondiente, el importe observado asciende a un total de $us675,73, 

equivalentes a Bs5.304,30, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 
  

COMPROBANTE DE EGRESO FORM-3 Importe Factura y/o Recibo Importe a recuperar 

N° Fecha Partida Concepto $us 
T/C 

Real 
REALES N° Fecha 

Importe 

R/ 

Importe 

$us 
T/C Bs 

S/N 26/07/06 

24110 

Mantenimiento y 

Reparación 

Por gastos de 

correspondencia, 
mantenimiento y útiles 

de escritorio 

correspondientes al 

mes de Julio/2006. 

80,62 2,27 183,00 
R - 

S/N 
21/07/06 

 

138,00 

(a) 

60,79 8,06 489,97 

S/N 27/03/07 

24110 

Mantenimiento y 
Reparación 

PAGO PARCIAL DE 
BEBEDERO 

41,43 2,10 87,00  -  -  - 41,43 8,07 334,34 

 
E – 

33 

(b) 

29/05/07 
26990 Otros 

Servicios 

PAGO PARCIAL DE 

BEBEDERO 
43,50 2,00 87,00  -  -  - 43,50 8,06 350,61 

S/N 27/06/07 

24110 

Mantenimiento y 

Reparación 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 
380,01 1,95 741,03  -  -  - 380,01 8,06 3.062,88 

E - 
26 

21/08/08 

26990 Otros 

Servicios No 
Personales 

Pago sueldo Auxiliar 
Secretaria 

150,00 1,60 240,00 - - - 150,00 7,11 1.066,50 

Importe  a recuperar 675,73  5.304,30 

(a) Adjunta Recibo sin número del 21 de julio 2006 por Reales 138,00, sin embargo, el mismo no describe el gasto realizado, por lo que se desconoce el destino 

que se le dio al importe mencionado. 
(b) Según revisión a los comprobantes de egreso, se verificó que el correcto es el Nº 33, y o así el Nº 32 que se consigna en el estado de “Cuentas por Cobrar 

Gestiones Pasadas – Servicio Exterior”, correspondiente al ex Cónsul Adal Ramones Smith, emitido por la Unidad Control Financiero, de la Dirección General 

de Asuntos Administrativos. 
 

Este aspecto fue advertido por el Área de Control Financiero dependiente de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos, a través de la revisión de la Rendición de Cuentas de 

Gastos de Funcionamiento presentados por el Consulado de Bolivia en Guájara Mirim-Brasil, 

durante las gestiones 2006 y 2007, habiendo determinado observaciones por gastos sin 

documentación de respaldo, mismas que fueron comunicadas a Adal Ramones Smith, 

mediante FAX Nº 493 Cite: GM/DGAA/UFI/CFE-981/08 del 17 de diciembre de 2008 en 

el que señala: “Tengo a bien remitir adjunto al presente, el Informe DGAA/UFI/CFE/085/2008 

del 28 de noviembre de 2008, el cual contiene los resultados obtenidos a consecuencia de la 

revisión efectuada a las Rendiciones de Cuentas por gastos de Funcionamiento por el periodo 

Enero/2006 a Agosto/2008,…  agradeceré tomar debida nota del Informe de referencia y dar 

cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el mismo, para lo cual el Consulado 
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elaborará un informe de respuesta que deberá ser remitido a la Dirección General de Asuntos 

Administrativos - Control Financiero, para su correspondiente evaluación”. 

 

El citado Informe en el numeral IV Observación N° 22 Ausencia de facturas originales al 

período de enero a agosto de la gestión 2008, informa que se realizaron gastos que no se 

encuentran respaldados.  

 

Por lo que en el informe se recomendó lo siguiente: 

 

Se recomienda al actual  Cónsul, Sr. Adal Ramones Smith, remitir los documentos originales 

que respalden los gastos…, en cumplimiento al artículo 10 del Reglamento para Rendición de 

Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado según Resolución Ministerial Nº 890/2007 de fecha 

26 de diciembre de 2007,…, o en su defecto, proceder a la reposición de los importes detallados 

en la presente observación. 

 

La citada observación fue objeto de seguimiento en los siguientes informes emitidos por 

la Dirección General de Asuntos Administrativos – Área Control Financiero: 

 

- Informe DGAA/UFI/CFE/Is-092/2012 del 27/07/2012 que, entre otros, efectúa el 

seguimiento a las observaciones Nrs. 4 y 22 del informe DGAA/UFI/CFE/0852008 del 

28/11/2008. 

 

- Informe DGAA/UFI/CFE/Is-132/2013 del 29/07/2013 que, entre otros, efectúa el 

segundo seguimiento a las observaciones Nrs. 4 y 22 del informe 

DGAA/UFI/CFE/0852008 del 28/11/2008. 

 

- Informe GM-DGAA-UFI-CFE-Is-45/2013 el 31/12/2013 que, entre otros, efectúa el 

tercer seguimiento a las observaciones Nrs. 4 y 22 del informe 

DGAA/UFI/CFE/0852008 del 28/11/2008. 
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- Informe GM-DGAA-UFI-CF-In-269/2014 del 31/12/2014 que, entre otros, efectúa el 

cuarto seguimiento a las observaciones Nrs. 4 y 22 del informe 

DGAA/UFI/CFE/0852008 del 28/11/2008. 

En este sentido, la Unidad de Auditoría Interna mediante entrevista realizada el 2 de 

septiembre 2019, solicitó a la mencionada Dirección General de Asuntos Administrativos 

– Área Control Financiero, información y/o documentación respecto de lo siguiente: 

 

1. Si todos los informes mencionados anteriormente fueron de conocimiento del ex 

Cónsul Adal Ramones Smith, del Consulado de Bolivia en Guájara Mirim–Brasil, en 

caso afirmativo, proporcionar la documentación de respaldo correspondiente, que 

demuestre que hayan sido de conocimiento del citado ex Cónsul. 

 

2. Si corresponde, las respuestas que hubiera efectuado el ex Cónsul Adal Ramones Smith 

a los citados informes respecto de las observaciones citadas en párrafos precedentes. 

 

3. En caso de que los informes mencionados no hubieran sido puestos en conocimiento 

del ex Cónsul Adal Ramones Smith, ¿cuáles fueron los motivos por los que no le fueron 

entregados? En caso de corresponder, favor adjuntar la documentación de respaldo 

necesaria. 

En respuesta, el Área mencionada señaló lo siguiente: 

 

1. De acuerdo a la verificación de los archivos de Control Financiero que fue 

entregado a la Unidad de Auditoría Interna, no se ha identificado documentación 

que se evidencie la entrega de los informes de los citados al ex Cónsul 

 

2. No corresponde, (punto 1) 
 

3. Con respecto al punto 3, se desconoce el motivo por el cual no se hizo conocer los 

informes de referencia, toda vez que mi persona se hizo cargo del Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirin recién en la gestión 2018. 
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Por lo tanto, se establece que no existe evidencia de que el ex Cónsul hubiera efectuado 

la presentación de descargos o hubiera procedido a la devolución de los importes 

detallados en el cuadro precedente. 

 

De acuerdo con lo descrito en el presente numeral, es pertinente señalar el siguiente 

ordenamiento jurídico administrativo: 

 

El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003 señala en sus siguientes 

artículos: 

 

Artículo 6 (Responsables) La Aplicación del presente Reglamento estará a cargo del Jefe 

de Misión y del funcionario responsable designado para el manejo y administración de 

los recursos asignados. 

 

Para fines de descargo, y sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario encargado, 

será igualmente responsable el Jefe de Misión de acuerdo a lo que establece la Ley 1178. 

Artículo 22: Los documentos de respaldo originales deberán adjuntarse a los descargos 

(…) Estos se clasifican de acuerdo al tipo de gasto que sigue: 

 

g) Partida 24100 Edificios y equipos (Gastos por mantenimiento de reparación de 

edificios y locales, así como el mantenimiento y reparación de equipos de oficina, 

tracción, transporte (vehículo de propiedad del Estado Boliviano), elevación 

perforación, sanitarios y otros, ejecutados por terceros): 

 

1. Comprobante de Egreso 

2. Facturas 

3. Cuadros comparativos de cotizaciones de acuerdo a la Ley 1178 (SAFCO) y las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)  
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4. Actas de conformidad cuando corresponda 

 

h) Partida 269 Otros Servicios No Personales 

 

1. Comprobante de Egreso 

2. Informe de actividad 

3. Notas Fiscales (Facturas) 

 

Comprobante de Egreso – Formulario – 03 

 

NOTA: Se deberá adjuntar al Comprobante de Egreso, la factura original y los 

documentos sustentatorios, autorizaciones, e informes según el tipo de gasto. 

 

El numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores del 

15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 de diciembre de 2013 señala: 

 

Son obligaciones de los Funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores, con arreglo 

a las disposiciones legales que las reglamentan, y sin perjuicio de otras establecidas en 

la legislación nacional, instrumentos, usos y las costumbres internacionales: 

 

17.5 Respetar el orden jerárquico del Servicio y cumplir los Reglamentos, Circulares, 

instrucciones, y demás disposiciones que reciban. 

 

El segundo párrafo del artículo 63 del Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores 

aprobado con Decreto Supremo Nº 24037 del 27 de junio de 1995 señala: “El Jefe de 

Misión, está obligado a rendir cuentas mensualmente de las partidas de gastos que reciba, 

conforme a los procedimientos establecidos en el manual de funciones respectivo, y la 

Ley 1178”. 
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El segundo párrafo del artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 del  4 de marzo de 2005 

señala: “Los comprobantes y registros contables (…) deben estar suficientemente 

respaldados por contratos, facturas, planillas, autorizaciones, escritas y otros en 

originales o copias legalizadas”. 

 

La Ley  Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990 

señala en los siguientes artículos: 

 

Artículo 27 

c) Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos 

valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a 

su cargo por intermedio del sistema contable especificado la documentación sustentatoria 

(…). 

 

Artículo 28 

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

funciones deberes y atribuciones asignados a su cargo”. 

 

Artículo 31 

“La Responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero…”. 

 

El inciso h) del artículo 77  Decreto Ley Nº 14933 del Sistema de Control Fiscal de fecha 

29 de septiembre de 1977 señala: (…) h)....Disposición arbitraria de bienes patrimoniales 

del Estado. 

 

Al respecto, de la revisión de los comprobantes de egreso, se ha constatado que la 

documentación de respaldo adjunta a los mismos no es considerada evidencia suficiente 
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y competente que demuestre de manera fehaciente el gasto de funcionamiento realizado 

por el ex Cónsul Adal Ramones Smith, debido a que los citados documentos no aclaran el 

concepto del gasto de funcionamiento, situación que le hace perder credibilidad y 

legalidad a la erogación de los recursos correspondientes, puesto que de acuerdo con la 

normativa respectiva, se establecen las partidas en las cuales se registrarán los gastos en 

función de su naturaleza y tipo de gasto, para lo cual el Jefe de Misión está obligado a 

rendir cuentas mensualmente de los recursos que reciba para su ejecución en las partidas 

de gastos necesarias, conforme a los procedimientos establecidos. 

 

En este entendido, el ex Cónsul Adal Ramones Smith no respaldó los comprobantes de 

egreso con documentación suficiente como ser: contratos, facturas, planillas, 

autorizaciones, escritas y otros en originales o copias legalizadas, según corresponda; por 

tanto, la normativa relacionada con el presente caso referida a la precitada omisión es la 

siguiente: 

 

 Artículos 6 y 22 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, 

aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

 Numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores del 

15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 de diciembre de 2013. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones 

Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995. 

 Segundo párrafo del artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 222957 del  4 de marzo de 2005. 

 

Conclusión 

 

En consecuencia, las acciones  descritas precedentemente, establecidas en el curso del 

presente examen, constituyen indicios de responsabilidad civil de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 31 de la Ley 1178, por la suma líquida y exigible de $us675,73 (Quinientos 
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veinticinco 73/100 Dólares Americanos), equivalentes a Bs5.304,30 (Cuatro mil 

doscientos treinta y siete 80/100 Bolivianos), en contra de Adal Ramones Smith, ex 

Cónsul de Bolivia en Guájara Mirim–Brasil con cédula de identidad N° XXX590 Cbba. 

 

Identificación de Presuntos Responsables 

 

Se ha establecido que, en el daño económico ocasionado al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se evidenció la participación de Adal Ramones Smith, ex Cónsul del 

Consulado de Guájara-Mirim Brasil, de acuerdo con el siguiente detalle y según el tipo de 

hallazgo detectado: 
 
2.1 Saldos pendientes de rendición 

 

Nombres y Apellidos Cargo C.I. 
Monto a Recuperar 

$us Bs 

Adal Ramones Smith  

VER ANEXO F (Fojas:4) 
ex Cónsul XXX590 Cbba. 4.800 33.936,00 

Total 4.800,00 33.936,00 

 

 

2.2 Activos Fijos no incorporados al inventario de Activos Fijos 

 

Nombres y Apellidos Cargo C.I. 
Monto a Recuperar 

$us Bs 

Adal Ramones Smith  

VER ANEXO F (Fojas:4 
ex Cónsul XXX590 Cbba. 2.617,55 19.166,24 

2.3 Desembolsos para cubrir gastos indebidos y pagos duplicados 

 

Nombres y Apellidos Cargo C.I. 
Monto a Recuperar 

$us Bs 

Adal Ramones Smith  

VER ANEXO F (Fojas:4 
ex Cónsul XXX590 Cbba. 631,25 4.991,88 

b) Pago duplicado por Servicios Básicos 

Adal Ramones Smith 

VER ANEXO F (Fojas:4 
ex Cónsul XXX590 Cbba. 147,83 1.120,25 

Total 779,08 6.112,13 

 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

129 
 

2.4 Comprobantes de Egreso con insuficiente documentación  de respaldo 

 

Nombres y Apellidos Cargo C.I. 
Monto a Recuperar 

$us Bs 

Adal Ramones Smith 

VER ANEXO F (Fojas:4 
ex Cónsul XXX590 Cbba. 675,73 5.304,30 

 

Otros aspectos a ser considerados 

 

Mediante indagación realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomó 

conocimiento que el ex Cónsul Adal Ramones Smith habría fallecido, por este motivo, 

con la finalidad de obtener información oficial, a través de nota GM-UAI-Cs-21/2019 del 

9 de abril de 2019, la Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Dirección Departamental 

del Servicio de Registro Cívico de La Paz, información sobre la fecha y lugar de defunción 

del ex funcionario Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº XXX590 Cbba., 

solicitando además certificar si existe el registro de la “Declaratoria de herederos”, 

identificando nombres completos y el número del documento de identidad. 

En respuesta, según Nota SERECÍ LP/CL/ No. 2225/2019 del 30 de abril de 2019, el 

Tribunal Supremo Electoral informó a la Unidad de Auditoría Interna lo siguiente: 

 

“… 

3. La EXISTENCIA de registro de partida de DEFUNCIÓN, registrada en O.R.C. N° 

80202002 Libro N° 4, Partida N° 55, con fecha de inscripción: 07/03/2014, 

perteneciente al Departamento de Beni, Provincia: Vaca Diez, Localidad 

Guayaramerin, se encuentra registrado lo siguiente: DATOS DEL FALLECIDO: 

ADAL RAMONES SMITH, con C.I. N° XXX590; DATOS DE DEFUNCIÓN: 

Fallecido el día: 06/03/2014, Lugar de Defunción: Departamento: Beni, Provincia: 

Vaca Diez, Localidad: Guayaramerin, partida vigente. 

4. Con los datos proporcionados el sistema informático reporta los siguientes 

registros de nacimiento en el cual figura ADAL RAMONES SMITH como padre. 
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Nº Oficialía Libro Partida F. Inscripción Nombres 
Ap. 

Paterno 
Ap. 

Materno 
Sexo F. Nac. 

1 247 106C 46 11/03/1967 
BORIS 

ROGER 
RAMONES ZURITA Masculino 10/03/1966 

2 1205 7 103 16/03/1966 
BORIS 

ROGER 
RAMONES ZURITA Masculino 10/03/1966 

3 248 74 191 29/04/1964 
EDSON 

FACUNDO 
RAMONES ZURITA Masculino 26/04/1964 

 

La búsqueda en el sistema es exacta con los datos proporcionados por el solicitante, 

por lo cual, si el resultado de la búsqueda omite a algún descendiente, se debe a que 

algunas inscripciones en partidas de nacimiento no se realizaron incluyendo los 

datos de Cédula de Identidad, fechas de nacimiento, nombres completos, apellidos 

paternos y maternos de los padres. 

 

5. Con respecto al número de documento de identidad de los descendientes de… y 

ADAL RAMONES SMITH, verificar el informe adjunto SER-TIC-LPZ-CER 

Nº238/2019 de fecha 29/04/2019…”. 

 

Asimismo, el mencionado informe SER-TIC-LPZ-CER Nº238/2019 de fecha 29 de abril 

de 2019, señala entre otros, lo siguiente: 

 

“De acuerdo a lo prescrito por la Ley 018 del Órgano Electoral y el “Reglamento de 

acceso a la Información de Datos del Servicio de Registro Cívico”, aprobado mediante 

Resolución Nº 263/2011 del Tribunal supremo Electoral informo: 

 

Revisada la Base de Datos del Padrón electoral Biométrico actualizada al 06 de octubre 

de 2017, en consultas realizadas de acuerdo a solicitud se encontró lo siguiente: 

… 

Nº NOMBRES 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

… C.I./RUN Fech_Nac PAIS DPTO. LOC. 
DOMICILIO RECINTO 

5 
BORIS  

ROGER 
PARRA ZURITA  XXXX892 10/03/1966 BOLIVIA 

Cochaba

mba 

Cochab

amba 

URB TUNARI CONDEBAMBA 

CASA E-9 TEL XX05713 

XX239368 

Escuela 

Central 

Taquiña A 

6 
EDSON 

VLADIMIR 
PARRA ZURITA  XXXX605 26/04/1964 BOLIVIA 

Cochaba

mba 

Cochab

amba 

URUGUAY 612 ENTRE 

LANZA Y ANTEZANA 

Colegio 

Hispano 

Boliviano 
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…” 

 

Consiguientemente, en el caso del ex servidor público fallecido, corresponde la apertura 

de su sucesión y debe considerarse que de acuerdo al artículo 1003 del Código Civil, la 

sucesión sólo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se extinguen 

con la muerte; así también el Auto Supremo N° 663 del 23 de septiembre de 2015, emitido 

por el Tribunal de Justicia señala lo siguiente: 

 

(…) En el caso de que dichos informes de auditoría incluyan hallazgos que 

puedan originar un dictamen de responsabilidad son sometidos a un 

procedimiento de aclaración (art.39), por el que son notificados los involucrados 

(art.40) quienes tienen el plazo de diez días hábiles o más, para: a) solicitar por 

escrito una reunión de explicación sobre asuntos específicos y b) para presentar 

sus aclaraciones y justificativos, con base en los cuales, se elabora un informe 

complementario que ratifica o modifica el informe original. En caso de ratificarse 

los hallazgos o indicios de responsabilidad civil, estos informes son aprobados 

por el Contralor General del Estado a través del Dictamen de Responsabilidad 

Civil conforme a la previsión del art. 51 del Reglamento de la Responsabilidad 

por la Función Pública. 

 

En ese entendido la Contraloría General del Estado al conocer el deceso de Adal 

Ramones Smith, estaba en el ineludible deber de notificar a la viuda y los 

herederos del extinto Adal Ramones Smith con el informe preliminar, 

complementario y Dictamen de Responsabilidad Civil, al constituirse estos en 

calidad de herederos y posibles responsables civiles de acuerdo al art.1003 del 

Código Civil, a efecto de asumir defensa y tener la oportunidad de aclarar la 

participación del de cujus y en su  caso presenten descargos pertinentes,(…). 
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Entonces, de acuerdo con la normativa anteriormente señalada, en el caso del ex Cónsul 

Adal Ramones Smith, quien según el Tribunal Supremo Electoral falleció en fecha 6 de 

marzo de 2014, corresponde notificar a sus herederos respecto de los indicios de 

responsabilidad civil establecidos en su contra. 

 

III. OPINIÓN LEGAL 

 

El presente parágrafo será complementado una vez que se cuente con la opinión 

legal. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

Resultado de la Evaluación, constituyen indicios de responsabilidad civil individual 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales de 20/07/1990, por daño económico al Estado que 

asciende al importe de $us8.872,36 (Ocho mil ochocientos setenta y dos 36/100 

Bolivianos), equivalentes a Bs64.518,67 (Sesenta y cuatro mil quinientos dieciocho 

67/100), en contra de los ex servidores públicos del Consulado de Bolivia en 

Guájara Mirim – Brasil, detallados a continuación: 
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Nombres y 

Apellidos 
Cargo C.I. 

Monto a Recuperar 
Acción u Omisión 

$us Bs 

2.1 Saldos pendientes de rendición 

Adal Ramones Smith, con cédula de identidad 

Nº XXX590 Cbba., designado Cónsul de 

Bolivia en Guajaramirin, República Federativa 

de Brasil a partir del 1º de julio de 2006 según 
Resolución Ministerial Nº 224/2006 de 12 de 

junio de 2006, y según Fax N° 29/06 ejerció 

funciones a partir del 5 de julio de 2006, hasta 

el 28 de febrero de 2009 según Fax con cite 
GM-DGAA-URH-651/2008 del 9 de diciembre 

de 2008. 

 

4.800,00 33.936,00 

Sujeto a la aplicación del artículo 77, inciso h) de la Ley del Sistema de 

Control Fiscal, por concepto de apropiación o disposición arbitraria de 
bienes patrimoniales del Estado, por negligencia, irresponsabilidad del ex 

servidor público a cuyo cargo se encontraban, debido a que no realizó la 

presentación de descargos respecto a los gastos de funcionamiento de 

acuerdo con la siguiente normativa: 

 Artículos 6 y 21 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el 

Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 

7 de noviembre de 2003. 

 Artículos 5 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el 
Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 

26 de diciembre de 2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del Servicio 

de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto Supremo N° 
24037 de 27/06/1995. 

SUBTOTAL 4.800,00 33.936,00  

2.2 Activos Fijos no incorporados al inventario de Activos Fijos 

Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº 

XXX590 Cbba., designado Cónsul de Bolivia en 

Guajaramirin, República Federativa de Brasil a 
partir del 1º de julio de 2006 según Resolución 

Ministerial Nº 224/2006 de 12 de junio de 2006, y 

según Fax N° 29/06 ejerció funciones a partir del 

5 de julio de 2006, hasta el 28 de febrero de 2009 
según Fax con cite GM-DGAA-URH-651/2008 del 

9 de diciembre de 2008. 

 

2.617,55 19.166,24 

Sujeto a la aplicación del artículo 77, inciso i) de la Ley del Sistema de 

Control Fiscal, por concepto de pérdida de activos y bienes del Estado 
por negligencia, irresponsabilidad de los empleados y funcionarios a 

cuyo cargo se encontraban, debido a que no realizó presentación de 

descargos respecto a los gastos de funcionamiento de acuerdo con la 

siguiente normativa: 

 Artículos 6 y 21 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el 

Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 

del 7 de noviembre de 2003. 

  Artículos 5 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en el 
Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 

del 26 de diciembre de 2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del 

Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 24037 de 27/06/1995. 

SUBTOTAL 2.617,55 19.166,24 
 
 

2.3 Desembolsos para cubrir gastos indebidos y pagos duplicados 

a) Gastos Indebidos 

Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº 
XXX590 Cbba., designado Cónsul de Bolivia en 

Guajaramirin, República Federativa de Brasil a 

631,25 4.991,88 
Sujeto a la aplicación del artículo 77, inciso h) de la Ley del Sistema de 
Control Fiscal, por concepto de apropiación o disposición arbitraria de 

bienes patrimoniales del Estado, por negligencia, irresponsabilidad de 
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Nombres y 

Apellidos 
Cargo C.I. 

Monto a Recuperar 
Acción u Omisión 

$us Bs 

partir del 1º de julio de 2006 según Resolución 

Ministerial Nº 224/2006 de 12 de junio de 2006, y 
según Fax N° 29/06 ejerció funciones a partir del 

5 de julio de 2006, hasta el 28 de febrero de 2009 

según Fax con cite GM-DGAA-URH-651/2008 del 

9 de diciembre de 2008. 
 

los ex servidores públicos a cuyo cargo se encontraban, debido a que 

no realizaron la ejecución de los gastos de funcionamiento de acuerdo 
con la siguiente normativa: 

 Artículos 1, 6, 7 y 8 del Reglamento para Rendición de Cuentas en 

el Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

511/2003 del 7 de noviembre de 2003. 

  Artículos 5, 7 y 11 del Reglamento para Rendición de Cuentas en 

el Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

890/2007 del 26 de diciembre de 2007. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del 

Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995. 

 Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986, 

prorrogado en su vigencia por el Decreto Supremo Nº 21781 de 03 

de diciembre de 1987. 

 Numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de 

Relaciones Exteriores del 15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 

de diciembre de 2013. 

b) Pago duplicado por Servicios Básicos 

Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº 

XXX590 Cbba., designado Cónsul de Bolivia en 
Guajaramirin, República Federativa de Brasil a 

partir del 1º de julio de 2006 según Resolución 

Ministerial Nº 224/2006 de 12 de junio de 2006, y 

según Fax N° 29/06 ejerció funciones a partir del 
5 de julio de 2006, hasta el 28 de febrero de 2009 

según Fax con cite GM-DGAA-URH-651/2008 del 

9 de diciembre de 2008. 

 

147,83 1.120,25 

SUBTOTAL 779,08 6.112,13  

2.4 Comprobantes de Egreso con insuficiente documentación  de respaldo 

Adal Ramones Smith, con cédula de identidad Nº 

XXX590 Cbba., designado Cónsul de Bolivia en 

Guajaramirin, República Federativa de Brasil a 

partir del 1º de julio de 2006 según Resolución 
Ministerial Nº 224/2006 de 12 de junio de 2006, y 

según Fax N° 29/06 ejerció funciones a partir del 

5 de julio de 2006, hasta el 28 de febrero de 2009 

según Fax con cite GM-DGAA-URH-651/2008 del 
9 de diciembre de 2008. 

 

675,73 5.304,30 

Sujeto a la aplicación del artículo 77, inciso h) de la Ley del Sistema de 

Control Fiscal, por concepto de apropiación o disposición arbitraria de 

bienes patrimoniales del Estado, por negligencia, irresponsabilidad del 

ex servidor público a cuyo cargo se encontraban, debido a que no 
realizó la presentación de descargos respecto a los gastos de 

funcionamiento de acuerdo con la siguiente normativa: 

 Artículos 6 y 22 del  Reglamento para Rendición de Cuentas en el 

Servicio Exterior, aprobado con Resolución Ministerial Nº 511/2003 
del 7 de noviembre de 2003. 

 Numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley 1444 del Servicio de 

Relaciones Exteriores del 15 de febrero de 1993 vigente hasta el 18 

de diciembre de 2013. 

 Segundo párrafo del artículo 63° del Reglamento Orgánico del 

Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 24037 de 27 de junio de 1995. 

 Segundo párrafo del artículo 24 de las Normas Básicas del Sistema 
de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución 

Suprema Nº 222957 del  4 de marzo de 2005. 

SUBTOTAL 675,73 5.304,30 
 

TOTAL GENERAL 8.872,36 64.518,67 
 

 

V. RECOMENDACIÓN 
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El presente parágrafo será complementado una vez que se cuente con la opinión 

legal. 

 

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes. 

 

La Paz, 19 de diciembre de 2019 

 

10. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN EN CUANTO AL TRABAJO 

DIRIGIDO 

 

10.1 Conclusión 

 

De acuerdo a instructivos emitidos por la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio de Relaciones Exteriores GM-UAI-P-Me-6-A/2019 del 05/04/2019 

recibido por parte del jefe de Auditoría referente a la elaboración de la “Auditoría 

Especial a las Cuentas por Cobrar a Adal Ramones Smith Ex Cónsul de Bolivia en 

Guajara Mirin – Brasil, por el periodo 2006 al 2008”, el 20 de septiembre de 2019, 

se concluye con las actividades programadas para la realización del Trabajo 

Dirigido en la Institución que fueron cumplidas de manera oportuna y adecuada. 

 

En el proceso del Trabajo Dirigido, se adquirió experiencia práctica y objetiva en 

la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, aplicando 

todos los conocimientos adquiridos en la Universidad, se pudo cumplir de manera 

satisfactoria con las tareas asignadas. 

 

Como resultado de la AUDITORÍA Especial de Cuentas por Cobrar por Gastos de 

Funcionamiento del Consulado de Guajara Mirim - Brasil, se concluye que las 

transacciones respecto a Gastos de Funcionamiento efectuados en el Consulado se 
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enmarcaron en el Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Disposiciones 

Legales Aplicables relativas a las misma.  

 

Los hallazgos emergentes de la Auditoría Especial, referente a los Gastos de 

Funcionamiento del Consulado General de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil, del 

presente informe, se describen de la siguiente manera: 

 

Punto del Inf. Concepto Conclusión 

2.1 Saldos pendientes de rendición  

En consecuencia, se establece la existencia de posibles indicios de responsabilidad civil 

individual en contra del Sr. Adal Ramones Smith de conformidad al Artículo 31° de la 

Ley 1178 en aplicación del artículo 77° inciso h) por apropiación arbitraria de bienes 

patrimoniales del Estado de la Ley del Sistema de Control Fiscal. 

 

2.2 
Activos Fijos no incorporados al 

inventario de Activos Fijos 

Las acciones y omisiones descritas precedentemente, establecidas en el curso de la 

auditoría, constituyen la existencia de posibles indicios de responsabilidad civil 

individual, sujetos a la aplicación del artículo 77º de la Ley del Sistema de Control Fiscal 

(LSCF), inciso i), Pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, 

irresponsabilidad del entonces Jefe de Misión y el inciso h) Por disposición arbitraria de 

bienes patrimoniales del estado al haber autorizado y aprobado el pago sin verificar que 

los bienes fueron recepcionados de conformidad a disposiciones en vigencia. 

 

2.3 
Desembolsos para cubrir gastos 

indebidos y pagos duplicados 

Las acciones  descritas precedentemente, establecidas en el curso de la evaluación, 

constituyen indicios de responsabilidad civil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31º 

de la Ley 1178, sujetos a la aplicación del artículo 77º de la Ley del Sistema de Control 

Fiscal, inciso h) por Disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. 

  Gastos Indebidos 
La Observación 19 Gastos registrados son la suficiente explicación del concepto del gasto, en el que 

informa que no se aclara los respectivos comprobantes. 

  Pago duplicado por Servicios Básicos 
De la revisión a los comprobantes de egreso por concepto de servicios básicos de agua y 

luz, se evidencio que fueron registrados y pagados dos veces por el mismo concepto.  

2.4 

Comprobantes de Egreso con 

insuficiente documentación 

respaldatoria 

Constituyen indicios de responsabilidad civil de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31º 

de la Ley 1178, sujetos a la aplicación del artículo 77º de la Ley del Sistema de Control 

Fiscal, inciso h) por Disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. 

 

Lo descrito evita que se efectúe el mejoramiento del Sistema de Control Interno 

de la Institución y no se cuente con personal idóneo y calificado para desempeñar 

las actividades encomendadas, a fin de lograr las metas y objetivos institucionales 

tanto a corto como a largo plazo, las recomendaciones son emitidas a objeto de 

contribuir al fortalecimiento del Control Interno. 
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10.2 Recomendación 

 

Como Egresado de la Carrera de Contaduría Pública, la supervisión del Tutor 

Académico y la Licenciada que me asignaron para realizar esta auditoría, se 

recomienda: 

 

Con el fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, alcance las metas y 

objetivos Institucionales mediante el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº CGR-1/010/97, 

del 25 de marzo de 1997, emitida por la Contraloría General de la República, actual 

Contraloría General del Estado, recomendamos al Señor Ministro de Relaciones 

Exteriores, lo siguiente:  

 

a) En el plazo de diez (10) días emitir el pronunciamiento sobre la aceptación de 

cada una de las recomendaciones y el Cronograma de Implantación de las mismas, 

debiendo remitir dichos documentos a la Unidad de Auditoría Interna del 

Ministerio, así como una copia a la Contraloría General del Estado.  

 

b) Instruir a las Unidades y Áreas administrativas involucradas, adoptar las 

acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para 

evitar daño económico al Estado. 

 

c) Instruir a la Unidad de Control Financiero ser más riguroso con el Servicio 

Exterior al momento de verificar los documentos de respaldos para las rendiciones 

de cuentas de los gastos de funcionamiento de las Misiones y verificar el uso 

correcto de las remesas enviadas. 
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ANEXO 2. FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR SERVICIO EXTERIOR 

INICIO

Programación 
Trimestral Deriva a la Unida 

Financiera
Deriva a Responsable de 

Presupuestos Emite Informe técnico

Informe técnico

Aprueba informe técnico
Y deriva a la UFI

Instruye 
Elaboración de Certificación 

Pptria. y
Procesar Transferencia

Emite Certificación 
Presupuestaria - Procesa Transferencia

Elabora:
- C-31 a Favor de Banco 

Central de Bolivia
- Nota a Ministerio de 
Economía y Finanzas

Decide la aprobación 
de C-31

Aprueba C-31

Firma C-31
Firma Nota a la DGPOT, de 
Solicitud  de Transferencia 

de fondos 

SI

No

Remite Fax y 
devuelve la copia 

a Control 
Financiero

 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna - MRE  
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Elabora y remite, nota a 
Banco Central de Bolivia 

de solicitud de Vta. 
divisas

Nota a JPMORGAN 
CHASSE BANK, 

solicitando transferencia

Vta. Divisas que 
son transferidas 
al JPMORGAN

Recibe 
transferencia en 

$us  y solicitud de 
la DGPOT

Transfiere a 
las cuentas de 
las Misiones 
en la Banca 
Privada del 
País Cede

Fax de solicitud de 
presentación de rendición de 

cuentas en caso de 
incumplimiento de plazo por 

parte de jefes de misión
Firmado por Viceministro de 

Relaciones Exteriores

Arch

INFORME
Elaboración de Informe a Señor Ministro para 

remitir el caso a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para iniciar las acciones que 

correspondan en los casos que no remitieron 
rendición de cuentas a mas de 90 días

Firma el informe y 
remite a 

Responsable de 
Control Financiero

Firma informe y 
remite a Jefatura 

de la UFI

Pueden 
emitir hasta 2 

solicitudes

 

 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna - MRE 
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Remisión mensual de rendiciones de 
cuentas Servicio Exterior por Gastos 

de Funcionamiento y Programa 
Especiales

Recepciona y registra 
asignando hoja de rutaD-1 Deriva mediante proveído a la 

Unidad Financiera 
Deriva mediante proveído a 

Control Financiero (al Técnico) 

Jefes de Misión y 
Responsables contables

Responsable Contable
- Una vez efectuada la transferencia a la cuenta 
corriente de la Embajada Registra el ingreso por 
concepto de Gastos de funcionamiento (F-1)

- Registra transacciones mediante el Sistema 
de Control Financiero (en las gestiones 2007-
2009 no se cuenta con este D-2) así también 
las transacciones de pago son autorizados por 
la firma autorizada de la Embajada (F-2)

- Elabora Rendición mensual de Gastos de 
Funcionamiento
D-3

Firma el informe y 
remite a la DGAA

Firma el Informe y 
Remite al Sr. 

Ministro 

INFORME
Informe a Señor Ministro para 
remitir el caso a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
para iniciar las acciones que 

correspondan

Rubrica con su Vo. Bo. 
Para remitir los 

Antecedentes a la DGAJ

 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna - MRE 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL RAMONES SMITH, EX 
CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 

 

 

- Técnico de Control Financiero 

(Acumulan las rendiciones de cuenta 
paralelamente a su revisión hasta la 
fecha establecida en cronograma de 

revisión de actividades para luego emitir 
un solo informe de estas)

(*)

- Revisión de las Rendiciones de Cuentas 
de Gastos de Funcionamiento

(F-3) (D-4)

Registro de control de 
presentación de 

rendición de cuentas 
del mes que 

corresponde (Excel)

Informe Borrador de la 
revisión de las 

rendiciones de cuentas
(Por otro lado este 

informe contiene también 
el seguimiento a 

observaciones del informe 
anterior) 

- Aprueba informe Para 
Impresión

- Se imprime informe 
en 2 Ejemplares y 

asigna Nro. al informe 
con el Gestor de 

Correspondencia y  Nº 
HRU.

Informe de Control 
Financiero en 2 

ejemplares

Firma los informes
y remite a 

Responsable de 
C.F

Firma informe y 
Remite a Jefatura

Arch.
Rendición de 

Cta.

- Responsable Control Financiero

Cabe aclarar que también desarrolla 
las mismas actividades que los 

técnicos revisa rendiciones, efectúa 
seguimiento y emite informes

1

1
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Firma informe y 
remite a DGAA

Previa a Rubrica el informe es 
revisado por la Coordinadora de la 

DGAA quien rubrica y pasa a Director
Este rubrica con Vo. Bo y remite 
nuevamente a Control Financiero

Informe de Control 
Financiero en 2 

ejemplares

Se elabora Fax de comunicación para 
notificación a jefe de Misión y se 

remite a correspondencia 
conjuntamente un informe 

Firma Fax para 
remisión de 

informe a Misión 

- Fax para Misión
- Informe con 
seguimientos 

 

 

 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna - MRE 
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- Informe (con 
seguimiento) Un 

ejemplar y
- Fax de Comunicación

De los informes que contienen 
observaciones emitidos a fin de 

gestión forman parte de cuentas por 
cobrar el punto conclusiones 

(encaso de que se tenga importes a 
devolver) y seguimientos con 
recomendaciones de importes 

pendientes de devolución. 

Respuesta a informe

Respuesta a informe

- Analizan respuesta y 
documentación respaldaría en 

cumplimiento a normativa vigente    
(F-3)

Registra y asigna 
hoja de ruta

Deriva a Jefatura 
de la UFI

Deriva a 
Responsable o 

Técnico de 
Control Financiero 

para evaluación
Respuesta a informe

El Responsable 
desarrolla las mismas 

actividades que los 
Técnicos de Control 

Financiero

Archivo de 
informe y fax 

- Registro en cuentas 
por cobrar

- Adjunta fotocopia para 
archivos de cuentas por 

cobrar

ArchB

 

 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna - MRE 
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INFORME

En caso que los jefes de misión 
no remitan las respuestas en el 
plazo de 30 días se elabora el 

informe al Sr. Ministro 
recomendando la remisión de los 

antecedentes a la DGAJ.   

Firma el Informe y 
remisión a 

Responsable de 
C.F.

Firma informe y 
remite a Jefatura 

de la UFIFirma informe y 
remite a la 

Dirección General 
de Asuntos 

Administrativos 

Firma y Remite a 
Sr. Ministro

Rubrica con Vo.Bo 
para remisión a la 

DGAJ.

- De no presentar la respuesta a los 
30 días se elabora un informe al Sr. 

Ministro recomendando la remisión de 
los antecedentes a la DGAJ.

¿respaldan, justifican y subsanan las 
observaciones?

Se levanta la 
observación y se reporta 

en el informe de 
seguimiento este hecho.

si

1

Las observaciones por 
falta de documentación 

de respaldo y gastos 
indebidos son 

registradas en las 
cuentas por cobrar

no

- Adjuntan fotocopias 
para archivo especifico 
de cuentas por cobrar

Archivo

- Registro en cuentas 
por cobrar

- A fin de gestión si no se remiten 
respuestas las  observaciones, 
por falta de documentación de 

respaldo y gastos no autorizados 
son registrados a cuentas por 

cobrar

- Adjuntan fotocopias 
para archivo especifico 
de cuentas por cobrar

Archivo

B
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ANEXO 3. REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE              

RELACIONES EXTERIORES 

REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL DEL   
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

  

a) CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES  
  

ARTÍCULO 1º. (OBJETO).- El presente Reglamento Interno de Personal, tiene por objeto regular las relaciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, con todas las Servidoras y Servidores Públicos que prestan servicios en el Servicio Central y en el Servicio Exterior, 

señalando sus derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, régimen disciplinario y en general, todas las situaciones que 

emerjan de la vinculación de trabajo con la Entidad.  

 ARTÍCULO 2º. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

  

b) El presente Reglamento Interno de Personal tiene aplicación obligatoria para todas las personas individuales que prestan 
servicios en relación de dependencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sean del Servicio Central o del Servicio 
Exterior, independientemente de la fuente de su remuneración o jerarquía, desde su incorporación al Ministerio mediante 
disposición expresa.  

c) El personal contratado en el Servicio Central, bajo las Modalidades de Consultoría Individual de Línea, Consultoría por 
Producto, Servicios Generales, Personal Eventual, Personal de Programas - Proyectos y Personal Local en el Exterior cuando 
corresponda, se regirá por las condiciones y términos expresamente estipulados en el Contrato de prestación de servicios y 
el ordenamiento legal aplicable al efecto.  

d) No existe causal alguna que puedan alegar las Servidoras y Servidores Públicos sobre el desconocimiento del presente 
instrumento normativo, ni sobre las regulaciones que establezca.  

  

ARTÍCULO 3º. (RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN).  

  

a) La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), conforme a sus competencias, aprobará mediante Resolución Ministerial toda 
modificación al presente Reglamento interno de personal, disponiendo su implementación.   

b) El Ministro, los Viceministros, Directores de Área y Jefes de Unidad, que tienen a su cargo personal dependiente, están 
obligados a cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno, en el marco de los principios y valores que señala.  

c) La Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, tiene la 
responsabilidad de difundir, promover, aplicar y efectuar seguimiento y control de la implementación del presente 
Reglamento de Personal y se encuentra obligada a cumplir y hacer cumplir el Reglamento como instancia operativa 
especializada.  

d) Los Jefes de Misión, Embajadores, Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules que tengan a su cargo personal dependiente, 
se hallan obligados a cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

e) Todas las Servidoras y Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Servicio Central y Servicio Exterior), en el 
marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, se encuentran obligados a cumplir el presente 
Reglamento.  
  

ARTÍCULO 4º. (ÉTICA PÚBLICA, VALORES Y PRINCIPIOS).- El Ministerio de Relaciones Exteriores, asume y promueve los  

Principios ético - morales de la sociedad plural y los valores establecidos en el Artículo 8 de la Constitución Política del Estado.   

 Las labores de las Servidoras y Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Servicio Central y Servicio Exterior), se rigen 

por los principios de: legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados según el Artículo 232 de la Constitución Política del 

Estado.  

  

ARTÍCULO 5º. (REQUISITOS PARA EL INGRESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA).- Para el ingreso y ejercicio de la Función Pública en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, los postulantes y, servidoras y servidores públicos deberán reunir los siguientes requisitos:  

  

a) Tener nacionalidad boliviana  

b) Ser mayor de edad.  

c) Contar con cédula de identidad y otros documentos legales, que acrediten su identificación y nacionalidad.   
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d) Vencer satisfactoriamente el Concurso de Meritos y/o Examen de Competencia, cuando corresponda.  

e) Haber recibido invitación expresa de la Ministra (o) de Relaciones Exteriores por su condición profesional, técnica, de 
reconocida trayectoria o compromiso social, cuando corresponda.   

f) Haber cumplido con los deberes militares (varones).  

g) No hallarse comprendida(o), en los casos de prohibición o incompatibilidades establecidos en la Constitución Política del 
Estado.  

h) No tener Pliego de Cargo ejecutoriado en materia Coactiva Fiscal, Sentencia ejecutoriada en materia Civil Ordinaria por 
obligaciones con el Estado, Sentencia Condenatoria ejecutoriada en materia Penal, pendientes de cumplimiento; ni Auto o 
Resolución Final ejecutoriada de Sumario Administrativo con sanción de destitución, hasta un año de emitido el fallo. Para el 
efecto deberá presentar el formulario de REJAP - Registro Judicial de Antecedentes Penales y el Formulario de Solvencia 
Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, en ambos casos, a solicitud de la Unidad de Recursos Humanos y 
Escalafón; conforme al cargo designado en el Servicio Central o en el Servicio Exterior.   

i) Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, requisito que se aplicará gradualmente, según 
manda la Constitución Política del Estado.  

j) Prestar Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado, antes o en el día de tomar posesión del 
puesto y por actualización. El Servicio Exterior se regirá de acuerdo a normativa especial en los plazos y según 
procedimientos establecidos.   

k) Cumplir los requisitos mínimos del perfil del cargo correspondiente, presentando los documentos respaldatorios.  
  

ARTÍCULO 6º. (CREDENCIAL).- La Credencial otorgada por la Dirección General de Asuntos Administrativos, constituye el único 

documento oficial que identifica a las Servidoras y Servidores Públicos que prestan servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

con el propósito de facilitar su trabajo y la identificación por parte del público usuario.  

 Las credenciales son de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Servidoras y Servidores Públicos asumirán titularidad de 

las mismas mientras ejerzan sus funciones; sus características se definirán por la Máxima Autoridad Ejecutiva y sus modificaciones 

corresponderán a una decisión del mismo nivel.  

  

ARTÍCULO 7º. (RESPONSABILIDADES EN EL USO DE CREDENCIALES).  

  

 I.  La Unidad de Recursos Humanos y Escalafón tiene la responsabilidad de:  

  

a) Emitir y entregar las credenciales en forma oportuna a las Servidoras y Servidores Públicos del Ministerio, las que tendrán 
validez de dos (2) años, debiendo procederse a su renovación, si corresponde.  

b) Proceder a su reposición en caso de extravío, previo pago a cargo de la Servidora o Servidor Público.  

c) Podrá sancionar de manera directa a las Servidoras y Servidores Públicos por uso indebido de credenciales, a sola denuncia 
de cualquier funcionario.  
  

 II.  El titular de una credencial asume responsabilidad de:  

  

a) Portar dicha credencial de forma obligatoria durante el ejercicio de sus funciones dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y fuera de él.  

b) Garantizar su uso adecuado, custodia y preservación.  

c) Realizar la devolución de su credencial al área de Recursos Humanos y Escalafón, al momento de cesar sus funciones.  
  

El incumplimiento de las responsabilidades establecidas, derivará en sanciones conforme al régimen disciplinario, sin perjuicio de las 

acciones legales  correspondientes.  

  

e) CAPITULO II DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PUBLICOS  

  

ARTÍCULO 8º. (DERECHOS).- I. Las Servidoras y Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen los siguientes 

derechos:   
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a) Al trabajo digno, sin discriminación y, con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su 
familia una existencia digna del ser humano, acorde además con la responsabilidad del puesto, cargo o rango desempeñado.   

b) A la seguridad social, higiene y salud ocupacional y prestaciones de salud, dentro o fuera del país por cumplimiento de 
Misión en el Servicio Exterior o Declaratoria en Comisión Temporal al exterior del país.  

c) A desempeñar funciones o tareas inherentes al ejercicio de su puesto, cargo o rango, con igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en un ambiente laboral adecuado, seguro, armónico y justo, con los recursos necesarios para el 
cumplimiento de su servicio público.  

d) A ser evaluado de acuerdo a su eficiencia y resultados.  

e) Al respeto y consideración de su dignidad humana y personal en el ejercicio de su servicio público.  

f) A no ser discriminado en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, ciudadanía, 
credo religioso, ideología, filiación política y filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de 
instrucción, discapacidad o embarazo.  

g) Al goce de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios de acuerdo al presente Reglamento.  

h) Al goce y uso de licencias, con derecho a recibir el 100% de su remuneración y sin cargo a vacaciones por matrimonio, 
fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos, maternidad, paternidad y otros según lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes.  

i) Al goce de hasta tres (3) días hábiles de Licencia Especial con derecho a recibir el 100% de su remuneración, por accidente 
grave o enfermedad grave de menores de doce (12) años (hijos), con la obligación de presentar el documento que certifique 
la baja médica de la niña o del niño”.   

j) A las prestaciones de salud previstas en la legislación aplicable.  

k) Acceder a ascensos o promociones horizontales y verticales, según la norma legal vigente y aplicable.  

l) A tolerancia en el horario de trabajo para estudiantes, universitarios y de estudios superiores, docentes o catedráticos y para 
las madres en periodo de lactancia, con arreglo a la normativa vigente.  

m) A asistir con sus hijos o hijas a sus fuentes de trabajo, hasta que los niños o niñas cumplan seis meses de edad, para 
alimentarlos con leche materna en condiciones óptimas y en ambientes adecuados para tal efecto.  

n) A la Inamovilidad Laboral de las madres en estado de gestación y de los progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año 
de edad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente.  

o) Las Servidoras Públicas tienen el derecho de asistir a controles anuales de Papanicolaou y Mamografía, conforme a 
disposiciones legales vigentes.  

p) A gozar de una Licencia por paternidad de tres días laborales, a partir del alumbramiento de su cónyuge o conviviente, previo 
cumplimiento de lo establecido en disposiciones legales vigentes.  

q) A recibir capacitación, actualización y tecnificación de acuerdo a las necesidades del servicio y a las aptitudes de la Servidora 
o Servidor Público.  

r) A recibir capacitación sobre medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma de discriminación.  

s) A recibir estímulos y premios no pecuniarios por eficiencia funcionaria o por servicios distinguidos.  

t) A recibir reconocimientos protocolares de gobiernos u organismos internacionales, otorgados a título personal tales como 
las condecoraciones, medallas, galardones, premios y/o distinciones de carácter material o inmaterial en las condiciones en 
que la ley o la costumbre oficial lo admitan.  

u) A la representación escrita de órdenes superiores contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes o, que se 
consideren perjudiciales al interés colectivo, de la Institución o del Estado.  

v) Acceder a información sobre los objetivos del área donde trabaja y conocer la naturaleza y tareas del cargo que desempeña.  

w) A la percepción de pasajes, viáticos y gastos de representación para viajes en comisión, encomendados por la Institución, 
según normas vigentes (categorías y escalas de viáticos).  

x) A la postulación a becas ofrecidas y/o auspiciadas por la Entidad, otras Instituciones del Estado, Instituciones Privadas 
Nacionales o Extranjeras u Otros Estados y Organismos Internacionales, dentro o fuera del país, siempre que cumplan con los 
requisitos exigidos en cada caso y que el puesto desempeñado tenga relación con los estudios a realizar.  

y) A impugnar, mediante recursos previstos, cuando corresponda, las decisiones administrativas referidas a su ingreso, 
promoción o retiro, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales vigentes aplicables.  

z) A denunciar conductas relacionadas con acoso laboral y sexual o, por motivos racistas y discriminatorios de parte de 
autoridades y compañeros en ejercicio de sus funciones ante las instancias administrativas correspondientes.   

aa) Otros que sean establecidos por instrumentos normativos de igual o mayor jerarquía.  
  

ARTÍCULO 9º. (DEBERES).- Las Servidoras y los Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con arreglo a las 

disposiciones legales que las reglamentan y, sin perjuicio de otras establecidas en la legislación nacional, instrumentos, usos y las 

costumbres internacionales, tienen los siguientes deberes:  
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a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras normas del Estado Plurinacional de Bolivia, que 
regulen las actividades del Ministerio, sus reglamentos y procedimientos, así como el presente Reglamento; así también, 
cuando corresponda, respetar las normas del Estado Receptor.  

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, 
oportunidad, probidad y en sujeción a los documentos orgánicos de la entidad que regulan el ejercicio de sus funciones.  

c) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir los Reglamentos, Circulares, Instrucciones y demás disposiciones vigentes.  

d) Velar por los intereses de la Entidad y por la conservación de su patrimonio. El resguardo y conservación de los bienes 
constituye una obligación inherente a toda Servidora o Servidor Público.  

e) Realizar trabajos inherentes a su preparación, especialidad o a sus aptitudes, aún cuando no se hallen comprendidos en la 
descripción de tareas bajo su responsabilidad y siempre que se encuentren dentro del marco legal.  

f) Adoptar oportunamente medidas conducentes para la adecuada ejecución de las tareas asignadas y supervisar el 
rendimiento y disciplina del personal bajo su dependencia.  

g) Prestar juramento formal antes de la posesión a su cargo, si correspondiera.  

h) Registrar su ingreso y salida, cumpliendo el horario de trabajo establecido en el sistema biométrico u otro medio similar de 
registro aprobado, a partir del cuarto nivel (Jefe de Unidad).   

i) Constituirse en el lugar de trabajo inmediatamente registrado su ingreso y continuar responsablemente con  las labores 
inherentes a su cargo, durante la jornada laboral establecida.  

j) Permanecer en el sitio de trabajo asignado para el cumplimiento de sus funciones en estricto cumplimiento del horario de 
trabajo establecido, en las oficinas de la Entidad o en las oficinas del país en el que se declare en Comisión, Misión 
Diplomática, Representación Permanente o Consulado.  

k) Acatar las transferencias y rotaciones de personal dispuestas, siempre que no contradigan las normas legales vigentes.  

l) Atender con diligencia y resolver los requerimientos de los usuarios, control social y público interesado.  

m) Cuidar y usar debidamente los materiales, bienes y activos fijos recibidos para el desempeño de sus funciones.   

n) Conservar, resguardar y mantener la documentación y archivos asignados a su custodia, así como otorgar oportuna y 
fidedigna información, sobre los asuntos inherentes a sus responsabilidades.  

o) Mantener reserva sobre asuntos e información, previamente establecidos como confidenciales o reservados conocidos en 
razón a su labor funcionaria.  

p) Independientemente de su jerarquía, presentar oportunamente a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, antes o en el día  de tomar posesión del cargo, 
por actualización durante el mes de su nacimiento o cuando fuera requerido y, a la conclusión de su relación laboral.   

q) Presentar certificado de información sobre Solvencia con el fisco y certificado de  Registro Judicial de Antecedentes Penales.    

r) Conocer y respetar la jerarquía de mandos del Ministerio, cumplir órdenes y comisiones instruidas en el ejercicio de sus 
funciones en el Servicio Central y/o Exterior.  

s) Asistir a cursos de capacitación o estudios de especialización programados, procurando su permanente superación 
profesional y funcionaria en servicio de la Institución.  

t) Excusarse de intervenir en actos en los que su conducta pueda incurrir en incompatibilidad con el servicio público.  

u) Integrar comisiones o juntas a las que sea delegado expresamente por la Institución. Las Servidoras o Servidores Públicos 
delegados no podrán suscribir compromisos ni emitir opiniones definitivas, comprometiendo los intereses del Ministerio, sin  
autorización expresa.   

v) Conducirse con cortesía en las relaciones con sus compañeros de trabajo, usuarios y público en general.  

w) Informar sobre cambios efectuados en sus datos personales, profesionales y administrativos, registrados en la Ficha Personal 
del Ministerio dispuesta para este efecto, cuando éstos ocurran, para actualizar la información contenida en su expediente 
laboral.  

x) Responder y rendir cuenta documentada por dineros, recursos y/o bienes recibidos.   

y) Dejar constancia de su actuación con su firma, rubrica y/o iníciales en los trabajos que intervenga, a fin de asumir 
responsabilidades. Tratándose de personal con firma autorizada debe también identificarse con el sello personal.  

z) Entregar en caso de renuncia o desvinculación, toda la documentación bajo su responsabilidad debidamente foliada,  
asimismo, el material, acreditaciones (si es el caso), credencial, sellos y activos que se le hubieran otorgado, a través del 
Formulario de Solvencia Institucional.   

aa) En caso de renuncia se deberá presentar una solicitud formal mediante nota dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 
entidad con una anticipación mínima de diez días hábiles.  

bb) Portar en lugar visible y durante el ejercicio de sus funciones (por seguridad y transparencia), la credencial que acredite su 
identidad y condición de Servidora o Servidor Público del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

cc) Presentar a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, la documentación (original) de su perfil profesional (Títulos, 
certificados de estudio, certificados laborales y otros), para su cotejo, acorde al “Formulario de Solicitud de Documentación 
para Apertura de su expediente laboral personal” en el plazo máximo de 5 días hábiles computables a partir del día de su 
incorporación al Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo, constituye deber de cada servidor y servidora pública, su 
actualización periódica.  
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dd) Acatar y cumplir las Órdenes de Servicio emitidas por las diferentes unidades organizacionales, procurando diligentemente 
cumplir los plazos y fechas estipuladas.  

ee) Denunciar ante las autoridades correspondientes cuando conociere de hechos delictivos, conductas de racismo y formas de 
discriminación.   

ff) Promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía en especial a la población de la tercera edad, 
personas con capacidades diferentes y madres en estado de gestación.  

gg) Defender el prestigio, la dignidad, los intereses del Estado y reclamar los derechos que le acuerden los Tratados, las Leyes y 
los Usos Internacionales.  

hh) Guardar secreto o reserva diplomática sobre los asuntos internacionales para salvaguardar  la soberanía, integridad e 
intereses del Estado Plurinacional, observar estrictamente la confidencialidad, reserva o secreto de las cuestiones que con tal 
carácter conozca en razón de sus funciones, aún cuando dejaran de integrar el Ministerio de Relaciones Exteriores y, 
preservar la inviolabilidad de la correspondencia y valija diplomática.  

ii) Promover el conocimiento del Estado Plurinacional y fomentar las buenas relaciones políticas, económicas, culturales y 
sociales con el país en el que ejercen sus funciones.  

jj) Prestar la atención necesaria a las bolivianas y a los bolivianos y, la defensa de sus derechos, de acuerdo con las normas 
vigentes.  

kk) Declarar antes de tomar posesión del puesto, mediante formulario la disponibilidad inmediata y no percepción de otra 
remuneración con recursos públicos que generen una doble percepción, al momento de vincularse con la entidad.   

  

ARTÍCULO 10º. (PROHIBICIONES).- Las Servidoras y Servidores Públicos de la Entidad, quedan expresamente prohibidos de:  

  

a) Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia, excepto las delegadas expresamente por autoridad competente.  

b) Realizar actividades políticas partidarias o de interés particular en los ambientes de la Institución, durante la jornada laboral 
o en el ejercicio de sus funciones.   

c) Utilizar los bienes inmuebles, muebles u otros recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra 
naturaleza que no sea compatible con la específica actividad funcionaria.  

d) Realizar o incitar a acciones que afecten, dañen o causen deterioro a los bienes inmuebles, muebles o materiales de esta 
entidad.  

e) Asumir acciones en contra de la dignidad humana.  

f) Participar en trámites o gestiones en las que tenga interés directo o por interpuesta persona.  

g) Sustituir, alterar y/o modificar notas oficiales debidamente suscritas por las autoridades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

h) Aceptar de cualquier persona individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios u 
otro tipo de dádivas, orientadas a favorecer directa o indirectamente las gestiones a su cargo, o para hacer valer influencias 
ante otras Servidoras y Servidores Públicos.   

i) Promover o participar directa o indirectamente, en prácticas destinadas a lograr ventajas ilícitas.  

j) Otorgar información o documentación, de carácter confidencial o reservado, a terceras personas sin previa orden escrita de 
sus superiores.  

k) Abandonar la oficina en horas de trabajo, sin autorización expresa.  

l) Concurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores en estado de embriaguez o bajo los efectos e influencia de estupefacientes.  

m) Fumar en oficinas públicas  conforme la Ley del Medio Ambiente Nº 1333.  

n) Utilizar los vehículos, equipos de oficina, servicio telefónico u otros bienes para fines particulares o políticos.   

o) Oficiar de gestor o apoderado en trámites de terceros que se realicen en el Ministerio, Embajadas o Consulados, Organismos 
Internacionales, Organismos no Gubernamentales.  

p) Portar armas y efectuar actos que arriesguen la integridad física de las Servidoras y Servidores Públicos de la Institución.  

q) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebradas u 
otorgadas por el Ministerio, Embajadas, Consulados o Representaciones Diplomáticas, Organismos Internacionales u 
Organismos no Gubernamentales.  

r) Difundir o utilizar información institucional para fines particulares o publicitar por cuenta propia trabajos institucionales, 
salvo previa autorización expresa.  

s) Utilizar al personal dependiente, de seguridad, de servicios y pasantes para fines particulares.   

t) Efectuar declaraciones a medios de comunicación a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores sin autorización de las 
Autoridades Jerárquicas correspondientes.   

u) Contratar personas, servicios o contraer obligaciones que comprometan legal y financieramente a la Institución, sin 
autorización expresa de la autoridad competente.  
  

ARTÍCULO 11º. (INCOMPATIBILIDADES).- Resulta Incompatible con la función de servidoras o servidores públicos de esta Entidad:   
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a) Representar a sociedades, empresas, asociaciones u organizaciones tanto del país como de entidades extranjeras que tengan 
negocios o intereses comunes con el Estado Plurinacional de Bolivia.  

b) Ejercitar más de una actividad remunerada en la Administración Pública, excepto la docencia universitaria, siempre que 
concurra compatibilidad horaria y, en su caso autorización expresa de autoridad competente.  

c) El desempeño de las actividades de las servidoras y los servidores públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores resulta 
incompatible con cualquier actividad particular de trabajo que pueda impedir, dificultar, perturbar, crear conflicto de interés 
o comprometer su imparcialidad en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionarias.  

d) Tener Pliego de Cargo ejecutoriado en materia Coactiva Fiscal, Sentencia ejecutoriada en materia Civil Ordinaria por 
obligaciones con el Estado, Sentencia Condenatoria ejecutoriada en materia Penal, pendientes de cumplimiento; ni Auto o 
Resolución Final ejecutoriada de Sumario Administrativo con sanción de destitución, hasta un año de emitido el fallo.   

  

f) CAPITULO III REGIMEN LABORAL  
  

ARTÍCULO 12º. (JORNADA DE TRABAJO).- La jornada de trabajo constituye el periodo de tiempo durante el cual, la Servidora o Servidor 

Público, se halla obligado a cumplir sus labores cotidianas de acuerdo a las previsiones contenidas en el presente Reglamento.  

  

ARTÍCULO 13º. (DÍAS HÁBILES DE TRABAJO).- Las Servidoras y Servidores Públicos cumplirán sus funciones de lunes a viernes, 

considerados como días hábiles de trabajo para la Administración Pública, en el horario establecido según disposiciones legales, con 

excepción de los días sábados, domingos, feriados y los que así fueren declarados por la Autoridad competente.  

  

ARTÍCULO 14º. (HORARIO DE TRABAJO).- Las Servidoras y Servidores Públicos deberán cumplir con las (8) horas diarias 

correspondientes a la jornada de trabajo, que significa cuarenta (40) horas por semana de lunes a viernes, suspendiendo actividades a 

medio día, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.   

  

Servicio Central - El horario para el inicio y finalización de la jornada diaria de trabajo:  

  

DETALLE  
HORARIO DE 

INGRESO  

HORARIO DE 

SALIDA  

MAÑANA  8:30  12:30  

TARDE  14:30  18:30  

  

Servicio Exterior - Se deberá cumplir con las (8) horas diarias de jornada de trabajo, debiendo adecuarse al uso de horario de cada país 

sede, comunicando a la Dirección General de Asuntos Administrativos oportunamente las modificaciones de horario.  

 ARTÍCULO 15º. (CONTROL DE ASISTENCIA).- I. El control de asistencia de personal será efectuado de manera diaria a través del registro 

biométrico u otro sistema de control verificable a cargo de la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón en el Servicio Central.  

 En el caso excepcional de error u omisión en el registro de asistencia (ingreso o salida), la Servidora o Servidor Público podrá presentar, 

dentro de las 48 horas siguientes, una nota justificativa con Visto Bueno y firma de su jefe inmediato superior, para que éste lo remita a 

la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón. Transcurrido el tiempo establecido y de no presentarse la justificación correspondiente, la 

Unidad de Recursos Humanos y Escalafón procederá a sancionar conforme al presente Reglamento.  

 La omisión en el registro de ingreso se considera como falta y la omisión en el registro de salida como abandono de funciones, 

penalizadas conforme se establece en el artículo 21 del presente Reglamento.  

  

II. Para el Servicio exterior, la responsabilidad del registro y control de la asistencia de personal, corresponde exclusivamente al Jefe de 

Misión Diplomática u Oficina Consular, quienes deberán enviar el informe de asistencia a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, 

hasta el último día hábil del mes respectivo  al pago. El régimen sancionatorio tratándose de servidores públicos en el servicio exterior, 

se aplicará conforme al presente Reglamento en base al informe emitido por el Jefe de Misión Diplomática u Oficina Consular.  

  



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

 

ARTICULO 16º. (EXCEPCIONES).- El personal jerárquico del Ministerio, como el Ministro, Viceministros, Directores Generales, así como 

el Jefe de Gabinete, Coordinadores de Gabinete y los Asesores del Despacho del Ministro, Embajadores y Cónsules en el Servicio 

Exterior, quedan exentos del registro de asistencia por las responsabilidades, horario y agenda diaria que deben cumplir. Similar 

previsión se aplicará a Secretarias y Choferes del Despacho del Señor Ministro y choferes de Viceministros y personal que instruya 

expresamente la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

 ARTÍCULO 17º. (TOLERANCIA EN EL HORARIO DE INGRESO).- Se entiende por tolerancia el periodo de tiempo permitido para que la 

Servidora o Servidor Público pueda registrar su ingreso a la Institución, la cual se otorgará en los siguientes casos:   

  

a) Se otorga una tolerancia diaria de 5 minutos después de la hora fijada para el ingreso en la mañana y 5 minutos para el 
ingreso en la tarde a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, transcurrido el cual, se registran los minutos de 
atraso para su cómputo mensual, incluyendo los 5 minutos de tolerancia.  

b) Se reconoce la tolerancia oficial cuando por motivos de orden social o público se determine colectivamente una alteración a 
la jornada habitual de trabajo, que sea previamente declarada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.  

c) Durante el primer año de vida de los hijos, las madres tienen derecho a una hora de tolerancia diaria por concepto de 
lactancia, de acuerdo al Código de Seguridad Social, la cual podrá utilizarse en el horario al ingreso, medio día o a la 
conclusión de la jornada laboral.  

  

ARTÍCULO 18º. (TOLERANCIA PARA DOCENTES, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y ESTUDIANTES DE MAESTRIAS,  

POSTGRADOS Y OTROS).- I. Las Servidoras y Servidores Públicos que ejerzan la docencia o aquellos que sean estudiantes en 

Universidades, Institutos Superiores u otros Institutos, gozarán de una tolerancia máxima de dos horas diarias, con el goce total de sus 

remuneraciones, debiendo para este efecto acreditar:  

  

a) En el caso de los Docentes, el memorando de designación o el contrato suscrito con la Institución de enseñanza, 
especificando la cátedra o curso que ejercerá, el horario y la modalidad establecida.   

b) En el caso de los estudiantes y universitarios, matricula vigente, inscripción en el periodo lectivo académico correspondiente, 
certificación de las materias aprobadas en el período lectivo anterior, en originales para ambos casos, debiendo quedar 
fotocopias autenticadas o compulsadas y, con la respectiva autorización de su Jefe Inmediato Superior y aclaración de los 
horarios de clases.  

c) En ambos casos, este beneficio se suspenderá en los períodos de vacaciones de los Centros de Educación Superior, por 
abandono o inasistencia reiterada a dichas Instituciones de enseñanza o cuando se compruebe que la Servidora o Servidor 
Público utiliza la tolerancia en actividades ajenas al objeto de la tolerancia.  

  

II. Para el caso de docentes, estudiantes, universitarios, de post grado y de Instituciones Superiores de Formación Técnica, la tolerancia 

de dos horas diarias deberá compensarse con trabajo adicional de una hora diaria. El control de asistencia se verificará con el 

registro biométrico u otro sistema análogo tanto en la salida como en el ingreso.  

ARTÍCULO 19º. (TRABAJO EXTRAORDINARIO).- Las Servidoras y Servidores Públicos, no gozan del derecho al pago de horas 

extraordinarias, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 27327.  

 ARTÍCULO 20º. (SANCIONES APLICABLES POR ATRASOS EN EL HORARIO DE INGRESO).- Se considera atraso a la demora en el registro de 

ingreso al trabajo de las Servidoras o Servidores Públicos, transcurrido el horario límite de tolerancia establecido.  

 La Unidad de Recursos Humanos y Escalafón sancionará a las Servidoras y Servidores Públicos que acumulen más de 30 minutos de 

retraso durante un mes, siendo pasibles al descuento de su haber básico mensual lo que se hará constar por escrito en su carpeta 

personal, de acuerdo a la siguiente tabla:  

MINUTOS DE ATRASO ACUMULADOS MES  
  

MINUTOS  MODALIDAD  DE LA SANCIÓN  

De 1 a 30 minutos en el mes  Sin multa ni amonestación  

De 31 a 45 Minutos en el mes   Descuento de medio día de haber   

De 46 a 60 Minutos en el mes   Descuento de un día de haber   

De 61 a 90 Minutos en el mes   Descuento de dos días de haber   
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De 91 a 120 Minutos en el mes  Descuento de tres días de haber  

De 121 adelante  Remisión a la Junta de Procesos 

Administrativos  

En caso de acumulación de atrasos, a partir de 90 minutos durante 3 meses continuos y 6 

discontinuos se remitirá a la Junta de Procesos Administrativos, sin el descuento del último mes 

acumulado.   

   
Las sanciones anteriormente expresadas se aplicarán directamente por la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón. Bajo ninguna 

circunstancia se recibirá papeletas oficiales o particulares como justificación para regularizar atrasos.  

 ARTÍCULO 21º. (DE LAS FALTAS, ABANDONOS, INCUMPLIMIENTOS AL REGISTRO DE ASISTENCIA Y SANCIONES).  

  

I. DE LAS FALTAS.- Se considera como falta la inasistencia injustificada al trabajo de la Servidora o Servidor Público, no 
comunicada a la Institución de manera oportuna, la cual será pasible a las siguientes sanciones:  

FALTAS  SANCIÓN  

Falta injustificada por medio día.  Descuento de un día de haber   

Falta injustificada por un día   Descuento de dos días de haber  

Falta injustificada por dos días  Descuento de Tres días de haber.  

Falta injustificada por tres días 

discontinuos en un mes  

Remisión de informe y antecedentes a la 

Junta de Procesos Administrativos  

Falta injustificada por tres días 

continuos o seis discontinuos en un mes  

Destitución sin proceso administrativo 

interno, verificada la presunta falta.  

  

Las sanciones previstas en el cuadro anterior serán aplicadas por la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, 

remitiendo los informes y antecedentes respectivos ante las Autoridades Legalmente competentes, cuando así 

corresponda.  

  

Las Servidoras y Servidores Públicos imposibilitados de concurrir al trabajo por causas de fuerza mayor y/o fortuito, 

deberán comunicar a su Jefe Inmediato Superior y a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, las causas o motivo 

de tal impedimento y la duración estimada de su ausencia, el mismo día del impedimento o hasta las 24 horas 

siguientes, a fin de autorizar la licencia correspondiente.  

  

II. DEL ABANDONO.- Por abandono se entiende la salida de la Servidora o Servidor Público durante la jornada de trabajo 
después de registrar su ingreso, sin la autorización escrita del jefe inmediato superior, las sanciones por esta conducta 
serán aplicadas conforme a la siguiente tabla:  

  
ABANDONO  SANCIONES  

Abandono injustificado por primera vez   Descuento de medio día de haber   

Abandono injustificado por segunda vez  Descuento de un día de haber  

Abandono injustificado por tercera vez  Descuento de dos días de haber  

Abandono injustificado por cuarta vez  

Remisión de informe y antecedentes 

a la Junta de Procesos 

Administrativos  
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Las sanciones previstas en el cuadro anterior serán aplicadas por la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, remitiendo los informes y 

antecedentes respectivos ante las Autoridades Legalmente competentes, cuando así corresponda.  

  

III. DE LA OMISION EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA.- Las Servidoras y Servidores Públicos que no registren su ingreso o 
salida de la jornada de trabajo en el sistema biométrico u otro sistema análogo debidamente autorizado, ni justifiquen 
dicha omisión dentro de las 48 horas posteriores, serán pasibles a las siguientes sanciones:   

  
FALTAS  SANCIONES  

Omisión del Registro por primera vez en el mes   Amonestación verbal.  

Omisión del Registro por segunda vez en el mismo 

mes  

Descuento de un día de haber.  

Omisión del Registro por tercera vez en el mismo 

mes  

Descuento de dos días de haber.  

Omisión del Registro por cuarta vez en el mismo 

mes   

Descuento de tres días de haber  

Omisión del Registro por quinta vez en el mismo 

mes  

Remisión de Informe y antecedentes a la Junta de Procesos  

Administrativos.  

  

Las sanciones previstas en el cuadro anterior serán aplicadas por la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, remitiendo los informes y 

antecedentes respectivos ante las Autoridades Legalmente competentes, cuando así corresponda.  

Las sanciones por las faltas y abandonos serán comunicadas mediante nota interna a las Servidoras y Servidores Públicos que 

incurrieron en las mismas.  

 La Dirección General de Asuntos Administrativos garantizará el buen funcionamiento del registro biométrico de ingreso y salida, de 

manera tal que los funcionarios puedan verificar el registro en el Portal Institucional inmediatamente después del marcado.  

  

ARTÍCULO 22º. (DESTINO DE LOS RECURSOS POR SANCIONES).- En cumplimiento de los Decretos Supremos Nº 27886 de 03 de 

diciembre de 2004 y  N° 29383 de 19 de diciembre de 2007, el destino de los recursos económicos que se recauden por concepto de 

multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias se depositará para su Administración a la cuenta del Fondo Social del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de acuerdo a Reglamento.  

  

g) CAPITULO IV PERMISOS, COMISIONES Y LICENCIAS  
  

ARTÍCULO 23º. (PERMISO PERSONAL POR HORAS).- Las Servidoras y Servidores Públicos, después de registrar su ingreso, podrán gozar 

de permisos para gestiones personales y oficiales, por motivos debidamente justificados, previa autorización del inmediato superior de 

manera expresa a través del llenado y presentación del formulario de permiso correspondiente.   

 El Permiso consiste en la autorización expresa para que una Servidora o Servidor Público pueda ausentarse durante la jornada de 

trabajo, con fines personales, el cual se aplicará de acuerdo a las siguientes previsiones:   

  

a) El permiso con goce de remuneración y sin cargo a vacaciones, procede previa autorización del inmediato 
superior y corresponde a 16 horas anuales, solicitadas a través del formulario correspondiente de permiso debiendo 
registrarse la salida y la entrada en el sistema de control biométrico u otro sistema dispuesto, de acuerdo a lo 
expresado en licencias sin cargo a vacación del presente Reglamento.  

b) El permiso extraordinario sin goce de haberes únicamente aplica a los servidores y servidoras publicas que aun no 
tengan derecho o hayan gozado de toda su vacación y que por circunstancias debidamente justificadas deban 
ausentarse del trabajo máximo por diez (10) días en la gestión.  

c) La solicitud de permisos particulares debe presentarse con la debida anticipación.  
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d) La Unidad de Recursos Humanos y Escalafón se encarga del control de los formularios de salida y del registro de 
salida con o sin retorno de la Servidora o Servidor Público del Servicio Central que utilizó dicho permiso y, de ninguna 
manera recibirá formularios con las fechas y horas alteradas.  

  

ARTÍCULO 24º. (PERMISO OFICIAL – COMISIÓN).   

  

a) Los permisos oficiales o comisiones constituyen autorizaciones de salida de las instalaciones del Ministerio con carácter 
oficial a las Servidoras y Servidores Públicos, que necesiten cumplir funciones fuera del Ministerio o fuera de la Misión, 
durante el horario de oficina, los cuales deben autorizarse a través del formulario de salida en comisión por el Ministro, Jefe 
de Gabinete, Jefe de Misión, Viceministros, Directores Generales y Jefes de Unidad de las diferentes Áreas Organizacionales.   

b) El Ministerio declarará en comisión oficial a la Servidora o Servidor Público, por necesidad de servicio institucional, por viajes 
en representación oficial, asistencia a cursos de capacitación y seminarios nacionales e internacionales, u otros, según 
reglamentación específica.  

  

ARTÍCULO 25º. (LICENCIAS).- Las Servidoras y Servidores Públicos tendrán derecho al goce y uso de licencias, con derecho a percibir el 

100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones, en los siguientes casos:  

a) Por matrimonio, gozará de tres (3) días hábiles de licencia, computables a partir del día hábil siguiente de celebrado el 
matrimonio, debiendo presentar a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, el Certificado de Matrimonio expedido por el 
Oficial de Registro Civil que acredite la fecha de su celebración, dentro de los diez días hábiles siguientes.  

b) Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos e hijos  gozarán de tres (3) días hábiles de licencia, computables a partir del 
día hábil siguiente del fallecimiento, y en el Servicio Exterior gozará de cinco (5) días hábiles de licencia. En ambos casos, la 
Servidora o Servidor Público deberán presentar fotocopia del certificado de defunción dentro de los cinco días hábiles 
siguientes sea a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón o al Jefe de Misión para su respectiva remisión.   

c) Por fallecimiento de padres y hermanos políticos gozará dos (2) días hábiles de licencia, computables a partir del día hábil 
siguiente del fallecimiento, y en el Servicio Exterior gozará de cinco (5) días hábiles de licencia. En ambos casos, la Servidora 
o Servidor Público deberán presentar fotocopia del certificado de defunción dentro de los cinco días hábiles siguientes, sea a 
la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón o al Jefe de Misión para su respectiva remisión.   

d) Por nacimiento de hijos, el padre gozará de tres (3) tres días hábiles de licencia, computables a partir del día hábil siguiente 
de la fecha de nacimiento, debiendo presentar el certificado de nacimiento dentro de los diez días hábiles siguientes, sea a la 
Unidad de Recursos Humanos y Escalafón o al Jefe de Misión para su respectiva remisión.   

e) Por maternidad, según las normas de Seguridad Social, gozará de una baja prenatal y postnatal por un período de noventa 
días calendario de cuarenta y cinco (45) días calendario antes y cuarenta y cinco (45) días calendario después del 
alumbramiento, debiendo presentar el respectivo parte de baja. Esta normativa deberá aplicarse también en el servicio 
exterior, salvo determinaciones específicas a emitirse por las autoridades correspondientes.  

f) Por enfermedad o invalidez de acuerdo con el régimen de seguridad social, la cual se  justificará con el parte de baja 
respectivo otorgado por el ente gestor de salud de la Institución en calidad de Titular. La documentación probatoria debe 
presentarse a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, en los cinco (5) días hábiles posteriores de reportarse enferma (o) 
la Servidora o Servidor Público. La falta de acreditación de ausencia por enfermedad motivará que se considere como 
inasistencia injustificada, procediéndose a la sanción respectiva.  

g) A tres (3) días hábiles de licencia especial por accidente grave o enfermedad grave de menores de 12 años, las madres, 
padres, tutores y responsables con la obligación de presentar el documento que certifique tales situaciones.  

h) Para el servicio exterior, se deberá presentar un certificado médico u otro documento análogo, que precise los días de baja 
médica, en los diez (10) días hábiles de su reincorporación, asimismo, deberá informar al inmediato superior cualquier 
ausencia y éste mediante conducto regular, a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón.  

i) Por participación en Procesos Electorales, Referendos y Revocatorias de Mandato, que se realicen en el territorio del Estado 
Plurinacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior del país, la Servidora o Servidor Público designado jurado 
electoral tendrá licencia de un día posterior al día de las elecciones a sola presentación del documento acreditado y 
extendido por el Órgano Electoral Plurinacional o autoridad análoga.  

j) Para asistir a su control de Papanicolaou y Mamografía. Esta licencia se respalda únicamente con la presentación del 
certificado de asistencia a estos controles.  

k) Por asistencia a Juicio Oral cuando la Servidora o Servidor Público fuera nombrado (a) Juez Ciudadano(a), de acuerdo a la 
duración del mismo.  

l) Otros que sean establecidos por instrumentos normativos.  
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ARTICULO 26º (INCENTIVOS O MOTIVACIÓN).- El servidor o servidora pública, gozará el día libre por motivo de su cumpleaños, con 

derecho a percibir el 100% de sus remuneraciones y sin cargo a vacaciones. Este día no será acumulable y el servidor público deberá 

utilizarlo en la fecha de su cumpleaños. Se pierde el derecho al día libre cuando el servidor o servidora pública se encuentre de 

vacaciones o dicha fecha coincida con un día no laborable.   

   

h) CAPITULO V VACACIONES  
  

  

ARTICULO 27º. (VACACIÓN).- La vacación constituye un derecho adquirido de las Servidoras o  Servidores Públicos, en mérito a los años 

de servicios prestados dentro del Sector Público. Éste derecho se adquiere una vez cumplido un (1) año y un (1) día continuo de trabajo 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vencido un (1) año y un (1) día de trabajo, procede el reconocimiento de vacaciones por 

duodécimas.  A efectos del cómputo de vacaciones, se considerarán días completos hábiles de trabajo, excluyendo del mismo, los días 

sábados, domingos y feriados.  

 ARTÍCULO 28º. (RÉGIMEN DE VACACIONES).  

  

a) El derecho a la vacación es irrenunciable, de uso obligatorio y no compensable en dinero, salvo lo establecido en la 
Normativa Legal vigente.  
   

b) Las vacaciones no podrán acumularse por más de dos gestiones consecutivas, perdiéndose el derecho al goce de la tercera 
gestión anterior o más antigua, el momento de cumplirse una nueva gestión de trabajo, al consolidarse un nuevo periodo de 
vacaciones.  
  

c) La Servidora o Servidor Público se halla obligado a reincorporarse a la Institución y restituirse a sus funciones habituales una 
vez se haya cumplido el término de su vacación. Los días que excedan a su vacación, serán  considerados como faltas 
injustificadas, aplicándose las sanciones previstas en el presente Reglamento.  
  

d) En casos que las Misiones del Servicio Exterior tengan un sólo funcionario, el Viceministro (a) del área competente deberá 
prever su reemplazo temporal.  

  

 ARTÍCULO 29º. (ROL DE VACACIONES).- En el mes de noviembre de cada gestión, las diferentes Unidades Organizacionales, Embajadas, 

Representaciones y Consulados, presentarán a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, el Rol de Vacaciones para la próxima 

gestión, que será aprobado mediante Resolución Administrativa de la Dirección General de Asuntos Administrativos.  

  

 ARTÍCULO 30º. (MODIFICACIONES DEL ROL DE VACACIONES).  

  

a) El rol de vacaciones aprobado, podrá modificarse o ajustarse por razones de necesidades de servicio u otras causas 
justificadas.  

b) La modificación o reajuste deberá solicitarse con la debida anticipación, mediante el formulario respectivo, debiendo 
consignar la aprobación del Jefe Inmediato Superior en todos los casos, previo conocimiento del Ministro, Viceministro, o 
Director General respectivo, según corresponda.  
  

Para el servicio exterior se aplicará el siguiente cuadro:  

   

CARGO  

AUTORIZA EN SERVICIO EXTERIOR  AUTORIZA EN EL SERVICIO CENTRAL  

EMB  

CONSUL GRAL  

CONSUL  

VRE –VGIC-VCEI  

(según 

corresponda)  

DGAA-URH  

Embajador  

Encargado de Negocios 

(a.i.)  

No  

Aplica  No Aplica  No Aplica  Si  Procesa  
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Ministro de Primera  

Ministro Consejero  

Consejero  

Primer Secretario  

Segundo Secretario  

Si  No Aplica  No Aplica  Si  Procesa  

  

Agregados Comerciales  

  

Si  No Aplica  No Aplica  Si  Procesa  

  

Adjunto Civil  

Secretaria y Auxiliar  

   

Si  No Aplica  No aplica  No  Procesa  

 Cónsul General    No  No aplica  No Aplica  Si  Procesa  

Cónsul  No  Si 

corresponde  

No Aplica  Si  Procesa  

Vice-Cónsul  No  Si 

corresponde  

Si 

corresponde  

Si  Procesa  

Agente Consular  No  Si 

corresponde  

Si 

corresponde  

Si  Procesa  

  

ARTÍCULO 31º. (REQUISITOS PARA EL USO DE VACACIONES).   

  

a) En caso de que una Servidora o Servidor Público del Servicio Central pretenda gozar sus vacaciones dentro o fuera de la 
programación anual señalada precedentemente deberá presentar a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, el 
formulario de vacación debidamente autorizado por su jefe inmediato superior y con la correspondiente anticipación.  

b) En caso de funcionarios del Servicio Exterior, la Servidora o Servidor Público deberá efectuar su solicitud de vacación 
conforme a lo previsto en el artículo precedente.   

  

ARTÍCULO 32º. (ESCALA DE VACACIONES).- Para el cálculo de las vacaciones, para Servidoras y Servidores Públicos en el Ministerio, se 

aplicará la siguiente escala:  

  

a) De un año y un día de trabajo hasta cinco años, quince (15) días hábiles de vacación.   

b) De cinco años y un día de trabajo hasta diez años, veinte (20) días hábiles de vacación.  

c) De diez años y un día de trabajo en adelante, treinta (30) días hábiles de vacación.  
  

ARTÍCULO 33º. (INTERRUPCION DE VACACIONES).- El uso de vacaciones de las Servidoras y Servidores Públicos podrá interrumpirse 

únicamente de manera extraordinaria y por motivos de interés institucional por parte del Ministro, Viceministros y/o los Directores 

Generales, debiéndose comunicar esta medida a la Unidad de Recursos Humanos y Escalafón, quedando la obligación de reprogramar 

el saldo no utilizado de vacación en la fecha que requiera la Servidora o Servidor Público con la aprobación de su Jefe Inmediato 

Superior.  

 ARTÍCULO 34º. (RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD PARA CÓMPUTO DE VACACIONES).- La antigüedad de años de servicio tiene 

carácter acumulativo en las entidades públicas para el cómputo de vacaciones, previa presentación del Certificado (original) de 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

 

Calificación de Años de Servicio, extendido por la autoridad competente, debiendo quedar fotocopia autenticada en la carpeta personal 

de la servidora o servidor público.  

  

El cómputo de la antigüedad para efectos del cómputo de las vacaciones, no se suspende en los siguientes casos:  

  

a) Ausencia por maternidad, enfermedad común o profesional.  

b) Cuando el servidor público se encuentre en comisión de trabajo en el interior o exterior del país.  

c) Cuando el servidor público se encuentre efectuando estudios de perfeccionamiento o especialización, incluidos en los programas de 
capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

  

En caso de que el servidor público utilice el permiso personal sin goce de remuneración, este periodo de tiempo no será objeto de 

reconocimiento de antigüedad para efectos del cómputo de vacaciones.  

  

  

i) CAPITULO VI REMUNERACION, BONO DE ANTIGÜEDAD Y AGUINALDO  
  

ARTÍCULO 35º. (REMUNERACIÓN).- Consiste en el pago mensual en dinero que se otorga a la Servidora o Servidor Público por el 

desempeño real y efectivo de sus funciones y se enmarca en la escala salarial y la planilla presupuestaria aprobadas por la Entidad y el 

Órgano Rector.  

 La remuneración de las Servidoras y Servidores Públicos se funda en:  

a) El derecho a una remuneración mensual justa, digna y equitativa acorde a las funciones que desempeña.  

b) La remuneración no podrá retenerse o embargarse, salvo en los casos de retención dispuesta por orden judicial emitida por 
autoridad competente o imposición de sanción administrativa hasta el 20% de la remuneración mensual.  

c) Se encuentra prohibido todo pago de una remuneración por los días que una Servidora o Servidor Público no hubiere 
trabajado efectivamente, sin causa debidamente justificada y fundada.  

  

ARTÍCULO 36º. (BONO DE ANTIGUEDAD).- La antigüedad de años de servicio tiene carácter acumulativo en las entidades públicas para 

el pago del bono de antigüedad, previa presentación del Certificado (original) de Calificación de Años de Servicio, extendido por la 

autoridad competente, debiendo quedar fotocopia autenticada en la carpeta personal de la servidora o servidor público.  

 ARTÍCULO 37º. (AGUINALDO DE NAVIDAD).- El aguinaldo de navidad representa el pago en dinero equivalente a un sueldo completo 

que la entidad reconocerá obligatoriamente a favor de las Servidoras y Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

  

El pago de Aguinaldo de Navidad cumplirá los siguientes preceptos:  

a) El pago de aguinaldo se efectuará bajo los lineamientos e Instructivos emitidos por el Órgano Rector para este fin.  

b) Las Servidoras y Servidores Públicos tienen derecho a percibir el Aguinaldo de Navidad, según directrices y 
procedimiento emitido por el ente rector. Los que hubieran ejercido sus funciones por un tiempo menor de un año, 
tienen derecho a percibir su Aguinaldo por las duodécimas correspondientes.  

c) El Aguinaldo no puede embargarse judicialmente, retenerse, compensarse, renunciarse o descontarse.   

  

j) CAPITULO VII REGIMEN DISCIPLINARIO  
  

ARTICULO 38º (INFRACCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS).- Para los  efectos del presente Reglamento se considerará:  

I. INFRACCIÓN.- Es la acción u omisión de la Servidora o Servidor Público que incurre en incumplimiento de un deber o una 
instrucción.  

II. SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Es la consecuencia jurídica administrativa desfavorable que se produce por incurrir en 
infracción. Se aplicará directamente por el Ministro(a), los(as) Viceministros(as), Directores(as) Generales y los(as) Jefes(as) 
de Unidad, previo conocimiento del inmediato superior, quienes deberán remitir los antecedentes a la autoridad 
competente.   
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Estas sanciones corresponderán a amonestaciones verbales, amonestaciones escritas y sanciones pecuniarias de acuerdo a 

la gravedad de las infracciones cometidas, siendo aplicables de manera directa por parte de las Servidoras y Servidores 

Públicos jerárquicos señalados precedentemente y de acuerdo al presente Reglamento.  

Los Jefes de Misión en el Servicio Exterior aplicarán las sanciones directamente y deberán comunicar a la Unidad de 

Recursos Humanos y Escalafón para el procedimiento que corresponda.  

La Servidora o Servidor Público que disponga la aplicación de las sanciones señaladas en el presente reglamento, deberá 

analizar con carácter previo la gravedad específica de la amonestación a impartir, respetando la correspondencia de la 

sanción a la causal que la amerita, así como la gradualidad en su aplicación. Su inobservancia generará responsabilidad por 

la función pública por abuso de autoridad.  

ARTÍCULO 39º (DE LAS AMONESTACIONES Y SUS SANCIONES).- El Ministro(a), los(as) Viceministros(as), Directores(as) Generales y 

los(as) Jefes(as) de Unidad podrán aplicar dos tipos de sanciones a su personal dependiente de forma directa: Amonestación Verbal y  

Amonestación Escrita.   

  

I. AMONESTACIÓN VERBAL. Refiere a la Llamada de Atención, por el Jefe inmediato superior en forma privada y personal a la 
Servidora o Servidor Público, sin dejar constancia ni registro en el historial laboral, la que se aplicará en los siguientes casos:   
  

• Por negligencia o retardo en el cumplimiento de los deberes inherentes al puesto.  

• Por desorden o descuido en el manejo de documentos, materiales y útiles de trabajo.   

• Por recibir continuas visitas particulares de personas ajenas a la Entidad.  

• Por uso inadecuado de equipos, materiales y otros activos del área de trabajo.   

• Omisión de portar credencial institucional.   

• Patrocinar listas de rifas, sorteos, juegos suscripciones de cualquier especie o finalidad no autorizada.   

• Incurrir en actitudes que no siendo graves, impliquen un comportamiento laboral inadecuado a juicio de su 
superior jerárquico.   

• Utilizar los servicios (teléfono, internet, intranet, otros bienes y servicios)  institucionales en beneficio particular.  

• Prestar trato irrespetuoso y descortés a los compañeros de trabajo y al público usuario  

• Difundir propaganda o proselitismo de carácter político o partidario.  

• Utilizar al personal de seguridad o de servicio, pasantes u otros, para fines particulares.  
  

II. AMONESTACIÓN ESCRITA.- Refiere a la Llamada de Atención Formal por el Jefe Inmediato Superior, desde el nivel de 
Directoras (es) Generales, en línea ascendente, mediante comunicación escrita y expresa, respecto a la falta cometida, cuya 
copia se remite a la carpeta o archivo personal, que procede en los siguientes casos:  
   

• Por reincidencia en las faltas que hubieren merecido amonestación verbal por parte del Jefe Inmediato Superior.  

• Por faltar el respeto a los superiores jerárquicos o compañeros de trabajo, de hecho, por escrito o de palabra.   

• Por realizar actividades ajenas a sus funciones en el horario de trabajo establecido.   

• Comercializar mercaderías dentro de la entidad.   

• Por incumplimiento a las comisiones oficiales asignadas, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones.   

• Por incumplimiento a la obligación de constituirse en su puesto de trabajo e iniciar el mismo inmediatamente 
después de registrar su ingreso a la entidad.  

  

ARTICULO 40º. (SANCIÓN ECONOMICA SIN PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO). Se sanciona con descuento de uno a tres días de 

haber, los casos siguientes:  

  

a) Por reincidencias en faltas que originaron amonestación escrita, un (1) día de haber.  

b) Por suspender actividades laborales antes de la finalización de la jornada de trabajo, medio día de haber.   

c) Por asistir al trabajo en estado de ebriedad u otro estado inconveniente, un día de haber.  

d) El oficiar de gestor o apoderado en trámites dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de terceros o particulares, 
con  medio día de haber.  

e) El utilizar  información institucional para fines particulares, un  día de haber.  
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En caso de reincidencia en estas infracciones se remitirán antecedentes a la autoridad competente y los recursos obtenidos por la 

aplicación de las sanciones económicas descritas en el presente artículo se destinarán a la cuenta especial del fondo social.  

 ARTICULO 41º. (DESTITUCIÓN SIN PROCESO INTERNO).- El retiro de la Servidora o Servidor Público por acciones u omisiones 

constatadas a través de hechos o conductas flagrantes, que no requieran de un proceso interno por su notoria gravedad, aplicará 

únicamente en los siguientes casos:  

  

a) Por Sentencia Penal y/o Coactiva Fiscal Judicial, Condenatoria y Ejecutoriada, así como por Sentencia en materia Civil 
Ejecutoriada en casos que atenten contra el Estado.  

b) Por falta injustificada por un período de tres días hábiles continuos, o seis discontinuos, en un mes.  

c) Por decisión motivada de la Ministra (o) de Relaciones Exteriores, fundada en informe legal expreso que identifique 
plenamente y acredite con evidencia competente y suficiente, la falta o faltas cometidas que vulneren la normativa interna. 
Dicha previsión no aplica a Servidores (as) Públicos (as) de Libre Nombramiento de la entidad, en cuyo caso su desvinculación 
no requiere cumplimiento de procedimiento previo alguno.  

d) Insuficiencia profesional, entendida como dos (2) evaluaciones negativas de la eficiencia.  
  

ARTÍCULO 42º. (CAUSALES PARA APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO).- Constituyen causales para el inicio de Proceso 

Interno o Sumario Administrativo Interno, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que eventualmente podría concurrir en su 

acción u omisión, sujeto a las sanciones de multa hasta el 20% de haber básico de 1 mes, suspensión sin goce de haberes hasta un 

máximo de 1 mes y destitución:  

  

a) Incumplimiento al ordenamiento jurídico legal vigente, sea por interés personal o por dádivas o gratificaciones, en perjuicio 
de los intereses de la entidad.  

b) Incurrir en actos que impliquen malversación, robo, hurto, evasión, defraudación, sustracción, y abuso de confianza en 
dinero, valores, documentos, o bienes institucionales.  

c) Coaccionar a personas que tengan algún trámite o gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

d) Revelar estudios, documentos o información de carácter confidencial, reservada, secreta o estratégica o, incurrir en 
infidencia.  

e) Causar daños materiales graves intencionalmente o por negligencia manifiesta, en máquinas, instrumentos, equipos, 
muebles o, vehículos oficiales.  

f) Adquirir y tomar en arrendamiento a su nombre o por interpuesta persona, bienes públicos, celebrar contratos de obra, 
servicios o aprovisionamiento en la entidad y obtener del mismo, concesiones u otras clases de ventajas personales.  

g) Alterar o falsificar documentos, procesos o firmas y/o sellos de la entidad, certificados de estudio, diplomas, certificados de 
trabajo, documentos oficiales de la entidad o expedir dolosamente certificaciones falseando la verdad.   

h) Efectuar comentarios públicos o declaraciones tendenciosas en contra de las Servidoras o Servidores Públicos y de la  
Institución.  

i) Reincidir en la asistencia al trabajo en estado de ebriedad u otro estado inconveniente.  

j) En caso de sumar tres llamadas de atención mediante memorando en una gestión anual, la cuarta implicara inicio de proceso 
interno sin emitirse el memorándum.  

k) Resistencia manifiesta o interesada al cumplimiento de órdenes superiores.  

l) Faltar el respeto a las Autoridades Superiores, a los compañeros de trabajo o, al público usuario en general.  

m) No excusarse de la realización de un trabajo cuando concurran causales de incompatibilidad.  

n) Ocultar o destruir documentos de la entidad de manera que puedan generar daños importantes.  

o) Realizar actividades ajenas a sus funciones dentro de la Institución de manera repetitiva.  

p) Exigir o aceptar dinero, ventajas o bienes a cambio de hacer o dejar de hacer actos relativos a sus funciones.  

q) Mal uso de las herramientas de trabajo como Internet, teléfono, equipos, vehiculos y otros. r)  El acoso sexual y el 
hostigamiento.  

s) La reincidencia evidente de las causales previstas en los Artículos 39 y 40 del presente Reglamento (Interno) de Personal.  

t) No presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en los plazos, modalidad y términos señalados en disposiciones legales 
vigentes.  

u) Otros que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Unidad de Auditoria Interna o la Unidad de Transparencia, 
indistintamente, mediante Informe pertinente fundado consideren susceptible de Proceso Administrativo Interno, por 
contravención o vulneración evidente de la Norma Legal.  

  

k) CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES  
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ARTICULO 43º. (RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN).- El régimen de impugnación de los actos administrativos de carácter definitivo 

emergente de la aplicación del presente reglamento, excepto los relativos al procesamiento administrativo, se regularán por 

reglamentación especifica.  

 ARTÍCULO 44º. (APROBACION Y VIGENCIA). El presente Reglamento Interno y sus Anexos serán aprobados por Resolución  

Ministerial expresa.  

 ARTÍCULO 45º. (VARIACIONES, MODIFICACIONES y ACTUALIZACIÓN). Este Reglamento Interno de Personal podrá modificarse total o 

parcialmente y, deberá ser actualizado, en concordancia con las disposiciones legales en vigencia, cuantas veces se considere necesario, 

mediante Resolución Ministerial expresa.  
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“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR DE ADAL RAMONES 

SMITH, EX CÓNSUL DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIN – BRASIL POR LAS 
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 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA (MPA) 

 

Elaborado por: 
 
 
 
 
Lic.  
Supervisor 
Auditor 
 
 

 
 
 
 
 
  ...................................................... 
          Fecha: 
 

Aprobado por: 
 
 
 
 
Lic. Fanny Tiñini Huayta 
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna 
 

 
 
 
 
 
......................................................... 
          Fecha: 
 

Leído y entendido por: 
 
 
 
 
Lic. Edith Ali Sanchez 
Auditor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
............................................................. 
          Fecha: 
 
 
 

 

LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2018 

 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

CONTENIDO: 

 Términos de referencia 
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 Marco legal, Antecedentes, Estructura Organizativa 

 Compresión de las actividades, Áreas y Operaciones que serán auditadas – Cuentas Por 

Cobrar 

 Ambiente del Sistema de Información. 

 Fortalezas y Debilidades Identificadas. 

 Determinación del Riesgo de Auditoria 

 Enfoque de Auditoria 

 Apoyo de Especialistas 

 Administración del Trabajo 

 Programas de Trabajo 

 

CONTENIDO: 

 

1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

 1.1 Antecedentes. 

 

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

Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2018, e instrucciones 

impartidas mediante memorándum GM-UAI-xx/2018 del 17 de julio de 2018 se procederá a 

efectuar la “Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar del ex Cónsul de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil generados durante la gestiones del Ex cónsul de Bolivia en Guajara 

Mirim - Brasil, Adal Ramones Smith, por las gestiones 2006 al 2008”, en consideración a 

los siguientes antecedentes: 

 

- En la gestión 2011 se realizó la Auditoria de Confiabilidad de registros y Estados 

Financieros de la gestión 2010, producto de esta auditoría se obtuvo Informe de Auditoría 

N° UAI-002/2011 del 16 de febrero de 2010, que se remitió a la Contraloría General del 

Estado. 
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- El 02 de agosto de 2011 la Contraloría General del Estado emitió el Informe 

N°xx/xx/A11, concerniente a la evaluación de la Auditoria de Confiabilidad de registros y 

Estados Financieros de la gestión 2010, en el que se recomendó lo siguiente: 

 

R03 “Analizar la pertinencia de efectuar auditoria especial sobre hallazgos Rendición de 

cuentas pendientes de descargo gestiones 2008, 2009, 2010 del Servicio Exterior”. 

 

- En la mencionada observación se encontraba representantes del Servicio Exterior que no 

habían rendido cuentas, entre los cuales se registraba el Consulado de Bolivia en Guajara 

Mirim, del ex cónsul Adal Ramones Smith por un importe de $us.4.656,00 de la gestión 

2007. 

 

Posteriormente en el Informe de Evaluación del Programa Operativo Anual de la Unidad 

de Auditoría Interna-Gestión 2014, emitido por la Contraloría General del Estado de Bolivia 

en el punto 2. Resultado de Evaluación indica lo siguiente: 

  

“Sin embargo en los casos programados no se consideró la rendición de cuentas pendiente 

de descargo de...; Adal Ramones Smith, Consulado en Guajara Mirim y… que fueron 

observadas en los hallazgos mencionados, ni existe pronunciamiento sobre su no inclusión” 

 

Por lo que en la gestión 2017 la Jefatura de Auditoría Interna mediante Memorándum GM-

UAI-xx/2017 del xx de agosto de 2017, instruyó realizar el Relevamiento de Información 

Específica “A las Cuentas por Cobrar a Adal Ramones Smith, Ex Cónsul de Bolivia en Guajara 

Mirim - Brasil”, emitiendo el Informe de Relevamiento de Información N°UAI-R-xx/2017 del 

xx de septiembre de 2017, en el que se determinó que se planifique efectuar la “Auditoria 

Especial a las cuentas por cobrar generadas de las gestiones 2006, 2007 y 2008 por el Ex 

Cónsul de Bolivia en Guajará Mirim - Brasil, Rubén Espinoza Fernández, para la gestión 

2019. 

 

- Así también mediante Resolución Final de Proceso del 5 de noviembre de 2010 emitido 

por la Comisión de Admisión de la Junta de Procesos Administrativos, en sus 

consideraciones informó lo siguiente: 
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Que la Dirección General de Asuntos Administrativos, mediante Nota Interna 

DGAA/UFI/CFE xxx/2009 de x de agosto de 2009 informa a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, el incumplimiento por parte del Cónsul Adal Ramones Smith a la 

obligación de remitir las rendiciones de cuentas de gastos de funcionamiento de julio a 

diciembre de 2008 y enero a mayo de 2009, que suman un total de $us.14.400 y del 

presupuesto adicional para compra de activos fijos por un total de $us. 2782,30, así como 

el presupuesto adicional para compensar diciembre de 2007 y enero 2008 por la suma de 

$us.800. 

… 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante nota GM-DGAJ-UGJ- xxx/2010 

de x de junio de 2010 ha solicitado a la Dirección General de Asuntos Administrativos, a 

través del señor Canciller, proceder a la actualización de los informes de rendiciones de 

cuentas de gastos de funcionamiento de algunos consulados, entre ellos de Guajara 

Mirim – Brasil y sobre la cual la Dirección General de Asuntos Administrativos, mediante 

Nota Interna DGAA/UFI/CFE xxx/2010 de x de junio de 2010 se ratifica en el Informe 

GM/DGAA/UFI xxx/2010, siendo relevante el hecho que del citado Informe resulta que el 

Consulado en Guajara Mirim – Brasil no ha emitido respuesta alguna al respecto, por lo 

que solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su pronunciamiento y que la 

omisión coadyuvando al incumplimiento de las misiones consulares. 

Que del análisis y valoración de los antecedentes remitidos por el Señor Ministro, así 

como de los actuados durante la sustanciación del proceso se concluye que el procesado 

Adal Ramones Smith no ha dado cumplimiento a la remisión de los informes de las 

rendiciones de cuentas, a pesar de haberse cumplido superabundantemente los plazos 

fijados para el efecto, más aun por los reiterados pedidos de la Dirección General de 

Asuntos Administrativos y de la instrucción del propio señor Canciller, bajo 

apercibimiento de aplicar la normativa aplicable al caso. En consecuencia, no se cuentan 

con los descargos del procesado por la suma de $us. 31.048,04. 

 

Que, al haberse dado la oportunidad necesaria al procesado Adal Ramones Smith para 

efectuar los descargos, y habiéndose garantizado el debido proceso durante la 

sustanciación del proceso administrativo, sin que se haya recibido los informes de 

rendición de cuentas solicitado, así como tampoco la respuesta pertinente a las 
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comunicaciones formuladas, se debe determinar que su conducta configura transgresión 

a las normas de orden administrativo. 

 

Resolviendo lo siguiente: 

 

Primero. - Declarar la existencia de responsabilidad administrativa del procesado Adal 

Ramones Smith, Cónsul de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, por la contravención de 

las siguientes disposiciones, como consecuencia de sus actos y omisiones detallados 

anteriormente: Articulo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia; Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 

en Articulo 1 inc. c) Artículo 27 inc. c) y Articulo 29; … 

 

Cuarto. - Ante la posibilidad de indicios de responsabilidad civil por la omisión en que 

incurrió el procesado Adal Ramones Smith, se sugiere al señor Ministro de Relaciones 

Exteriores, solicitar a la Unidad de Auditoría Interna la realización de la auditoria 

pertinente a la gestión del nombrado procesado.” 

 

1.2 Objetivo 

  

Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables a 

desembolsos efectuados por el periodo que comprende entre diciembre de 2006 al 31 de 

diciembre de 2008 que se encuentran pendientes de descargo según el Estado Complementario 

de Cuentas por Cobrar al 30 de junio de 2018 correspondientes al ex Cónsul de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil, Adal Ramones. 

 

1.3 Objeto 

 

l) El objeto de la presente auditoría especial se circunscribe a los siguientes 
documentos: 

 

 Registro de Ejecución de Gastos y documentación de respaldo, correspondientes a las 

remesas asignadas al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil para gastos de 
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funcionamiento y gastos del Programa de Apoyo al Ciudadano boliviano en la República 

Federal de Brasil, por el periodo comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008. 

 Cablegráficos que representan Notas Oficiales de solicitud al Ministerio de Hacienda (Actual 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas) de procesar transferencias de recursos al 

Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, para los gastos de funcionamiento. 

 Estado de Cuentas por Cobrar del Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil al 30 de 

junio de 2018. 

 Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado de Bolivia en Guajara 

Mirim – Brasil por el periodo comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008. 

 Extractos Bancarios de las Cuenta Corriente N°xxx-5010099-2-86 del Banco de Crédito 

(BCP) correspondiente al periodo: octubre 2006 a febrero de la gestión 2009. 

 Informes emitidos por la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior respecto a la 

revisión de las Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento de Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, por el periodo comprendido entre diciembre de 2006 a 

diciembre de 2008. 

 Otra documentación relacionada con el propósito del examen. 

 

1.4 Alcance del Examen 

 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 

aprobadas mediante Resolución Nº CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012, aplicables a las 

Normas de Auditoría Especial (NAG del 251 al 256) y comprenderá la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones legales relativa a desembolsos efectuados por el periodo que 

comprende entre diciembre 2006 a diciembre de 2008 y se encuentran pendientes de descargo 

según el Estado de Cuentas por Cobrar al 3  de junio de 2018 con una cobertura del 100% de la 

revisión de los mismos cuyo total asciende a  $us30.668,59. 

 

1.5 Metodología 

 

Con el propósito de obtener y evaluar evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar 

eficientemente el objetivo de la auditoría se aplicarán técnicas y procedimientos de auditoría a 

partir de las siguientes etapas: 
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Planificación 

 

Etapa en la que se ejecutarán las siguientes tareas: 

 

 Se definirá claramente el objetivo, objeto y alcance de la auditoria, mismos que se exponen 

en el presente Memorándum de Planificación de Auditoria. 

 A través de la ejecución de técnicas de auditoría (observación, indagación, etc.) se obtendrá 

una comprensión de las operaciones, actividades y unidades organizacionales relacionados 

con el objetivo del examen; además de determinar el riesgo de auditoría y diseñar una 

metodología (expuesto en el presente punto), con el propósito de obtener y evaluar evidencia, 

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

 En función a lo expuesto anteriormente se elaborará Programa de Trabajo que definan la 

naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados. 

 

Ejecución 

 

Se aplicará el programa de trabajo elaborado en base al conocimiento de las operaciones objeto 

de auditoría, respecto al cual se ejecutarán las siguientes actividades: 

 

 Verificación de recepción de las transferencias pendientes de rendición de cuentas de los 

recursos transferidos para los gastos de funcionamiento del Consulado, en los Extractos 

Bancarios de la Cuenta Corriente del Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por el 

periodo comprendido entre diciembre de 2006 a septiembre de 2009. 

 

 Verificación de recepción de las transferencias pendientes de rendición de cuentas de los 

recursos transferidos para los gastos de funcionamiento del Programa de Apoyo al Ciudadano 

Boliviano, que se transfería al Consulado de Rio de Janeiro - Brasil que posteriormente se 

envía al consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por el periodo comprendido entre 

junio 2006 a diciembre 2010. 

 

 Revisión y análisis de Comprobantes de Egreso de Gastos de Funcionamiento (adjuntos a 

Rendiciones de Cuentas remitida por el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por el 

periodo comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008, relacionadas a las 
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observaciones que contienen los Informes emitidos por la Oficina de Control Financiero del 

Servicio Exterior y paralelamente que fueron registrados en el Estado Complementario de 

Cuentas por Cobrar. 

 

 Otros procedimientos de auditoría aplicables a las circunstancias. 

 

Comunicación de Resultados 

 

Etapa en la que se ejecutarán los siguientes procedimientos: 

 

 Revisión de la existencia de evidencia suficiente y competente para emitir el o los informes 

que correspondan. 

 

 Emisión del o los informes correspondientes a las instancias establecidas en disposiciones   

legales vigentes. 

 

1.6 Normativa aplicable 

 

El examen se desarrollará considerando la siguiente normativa legal: 

 

- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. 

- Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 

- Decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992, que aprueba el Reglamento para el Ejercicio 

de las Atribuciones de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del 

Estado). 

- Decreto Supremo Nº 21364 de fecha 13 de agosto de 1986, Reglamento de la Ley Financial 

(Artículo 25), prorrogado en su vigencia por Decreto Supremo Nº 21781 del 03 de diciembre de 

1987 y modificado por el DS Nº 25682 del 25 de febrero de 2000. 

- Decreto Ley 14933 Del Sistema de Control Fiscal de fecha 29 de septiembre de 1977 

(Artículo 77). 

- Decreto Supremo Nº 24037 de fecha 27 de junio de 1995 “Reglamento del Servicio de 

Relaciones Exteriores” (artículo 63). 
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- Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de julio de 1989 que aprueba el Reglamento Consular 

- Resolución Suprema Nº 222957 del  4 de marzo de 2005 que aprueba las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada (Artículo 24). 

- Decreto Supremo Nº 28030 del 7 de marzo de 2005, artículos 3 y 4 referido a los gastos 

máximos en servicios de telefonía celular, alquiler y adquisición de vehículos. 

- Decreto Supremo Nº 28709 del 10 de mayo de 2006, donde establece y promueve acciones 

para que los ciudadanos bolivianos en situación irregular que radica en la República de 

Argentina, puedan contar con documentos personales, eximiendo del pago de valores fiscales 

ordinarios, a fin de acogerse al Programa Nacional de Normalización Documentaria 

Migratoria de la República Argentina. 

- Decreto Supremo N°28844, del 30 de agosto de 2006, donde se amplía la vigencia del D.S. 

28709 hasta el 31 de diciembre de 2006. 

- Decreto Supremo N°28995, de 01 de enero de 2007, donde se amplía la vigencia del D.S. 

28844, hasta el 31 de diciembre de 2007. 

- Decreto Supremo N°29389, de 28 de diciembre de 2007, donde se amplía la vigencia del D.S. 

28995, hasta el 31 de diciembre de 2008. 

- Decreto Supremo N°29875, de 24 de diciembre de 2008, donde se amplía la vigencia de 

manera indefinida. 

- Decreto Supremo N°0741 del 15 de diciembre de 2010, tiene por objeto implementar 

Programas de Documentación de Apoyo a los Ciudadanos bolivianos y bolivianas que 

radican en el Reino de España, República de Italia, República de Argentina, República 

Federación de Brasil y república de Chile. 

- Resolución Ministerial Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003, que aprueba el Reglamento 

para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 

- Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007, que aprueba el Reglamento 

para la Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior. 

- Normas de Auditoria Gubernamental, aprobado por la Contraloría General de la República 

con Resolución CGR/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012. 

- Reglamento para la elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad 

(RE/CE-029) aprobado con Resolución Nº CGE/117/2013 de fecha 16 de octubre de 2013. 
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Las disposiciones señaladas no son excluyentes ni limitativas para aplicar otras disposiciones 

adicionales que consideraremos necesarias de acuerdo a las circunstancias del desarrollo de nuestro 

trabajo. 

 

1.7  Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes 

 

El ex Cónsul de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil por el periodo comprendido entre diciembre 

de 2006 a diciembre de 2008, es responsable de la documentación e información relacionada por 

los fondos asignados para gastos de funcionamiento y programa de apoyo al ciudadano boliviano 

por el periodo comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008. Nuestra responsabilidad 

es expresar una opinión independiente respecto a si las rendiciones de cuentas de los fondos 

asignados al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, para gastos de funcionamiento, 

programa de apoyo al ciudadano boliviano, se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico 

administrativo y otras disposiciones legales aplicables a la ejecución del examen. 

 

Por otra parte: 

 

Si se detectaren hallazgos significativos, se emitirán informes con indicios de responsabilidad 

correspondientes.  

 

Debido a que el alcance del examen comprende al período diciembre de 2006 a diciembre de 

2008 y a la fecha la normativa hubiera cambiado, no es oportuno emitir un informe de control 

interno y las correspondientes recomendaciones. 

 

1.8 Actividades y fechas de mayor importancia 

 

A continuación, se detallan las fechas de mayor importancia relacionadas con la planificación, 

ejecución, finalización y emisión de informes de nuestra auditoría: 

 

 

ACTIVIDADES FECHAS (*) 

 INICIO FINALIZACIÓN 
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Comunicación de Inicio de la 
Auditoria 

22/07/19  

Planificación 30/07/19 10/08/19 

Ejecución 13/08/19 21/09/19 

Emisión de Informe 24/09/19 15/10/19 

(*) Las fechas establecidas son tentativas y fueron determinadas 
en función de un desarrollo de tarea en condiciones normales. 
Situaciones extraordinarias (motivadas interna o 
externamente) pueden alterar dicho cronograma. 

 
2. MARCO LEGAL, ANTECEDENTES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

2.1 Marco legal  

 

 La Convención de Viena del 24 de abril de 1963, sobre relaciones Consulares que 

señala como establece como las principales funciones consulares: 

 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado y de sus nacionales, sean 

personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho 

internacional; 

b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y 

científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las 

relaciones amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Convención; 

c) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y 

visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; 

d) Actuar en calidad de notario, funcionario de registro civil, y en funciones similares 

y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y 

reglamentos del Estado receptor; 

 

 La Ley N° 1444 del 8 de febrero de 1993 en sus Artículos 1 y 3, establece que el 

Servicio de Relaciones Exteriores: 
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- Es el instrumento destinado a la ejecución de la Política Exterior del Estado 

Boliviano; cuya misión es preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia 

ante la comunidad internacional, así como analizar, planificar, coordinar, centralizar 

y ejecutar la Política Exterior de la República.  

 

- Se lo ejerce a través del Ministerio del Ramo, de las Misiones Diplomáticas, 

Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales, de integración y de 

los Consulados. 

 

Asimismo, el Artículo 9 del mismo cuerpo normativo establece entre otras, las siguientes 

funciones y atribuciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 

 

- Ejecutar la política exterior mediante la acción de sus propios órganos y de las 

Misiones Diplomáticas, Misiones Especiales y Consulares de Bolivia en el 

Extranjero. 

 

- Atender y proteger, mediante las Misiones Diplomáticas y Consulares, los intereses 

del Estado y de los ciudadanos bolivianos en el extranjero.  

 

- Promover, mediante las Embajadas, Misiones Permanentes o Especiales y 

Consulados, cooperación económica, comercial y técnica para el país, mediante 

acciones destinadas al fomento del desarrollo nacional.  

 

- Difundir mediante las Embajadas, Misiones Permanentes y Consulados la cultura 

boliviana y el mejor conocimiento del país a través de la información y la promoción 

de la imagen nacional.  

 

 Reglamento Consular, aprobado con Decreto Supremo Nº 22243 del 11 de julio de 1989, 

que atribuye las siguientes funciones a los Consulados: 
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a) Representar y proteger los intereses de la República y de los ciudadanos bolivianos 

que se encuentran en los Estados con los cuales Bolivia mantiene relaciones 

consulares, dentro los límites señalados por el Derecho Internacional. 

b) Mantener y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre la República de Bolivia y los Estados con los cuales 

sostiene relaciones consulares. 

c) Extender pasaportes a los ciudadanos bolivianos en el exterior y otorgar visas y 

documentos de viajes a las personas que se trasladen a Bolivia. 

d) Desempeñar funciones de Notarías de Fe Públicas y Oficialías de Registro Civil en 

los actos jurídicos que deben surtir efectos legales dentro de la República. 

e) Prestar protección a los trabajadores bolivianos que desarrollen labores 

permanentes y temporales en el extranjero, principalmente en las regiones 

fronterizas al territorio nacional. 

 

 El Decreto Supremo Nº 24037 del 27 de junio de 1995 dispone en su artículo 63 que 

las oficinas de las Representaciones Diplomáticas y Consulares de Bolivia en el exterior, 

contarán con partidas mensuales destinadas a cubrir los gastos de alquiler, servicios 

básicos y funcionamiento en general. Asimismo, el Jefe de Misión, está obligado a 

rendir cuentas mensualmente de las partidas de gastos que reciba, conforme a los 

procedimientos establecidos en el manual de funciones respectivo, y la Ley Nº 1178.  

 

Asimismo, el artículo 26 de la normativa antes mencionada establece las siguientes 

funciones: 

 

a) Cumplir las instrucciones generales y especiales impartidas por el Presidente de la 

República, el Ministro y los Secretarios Nacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

b) Proteger los intereses del Estado y de los ciudadanos bolivianos en el Estado receptor, 

dentro de los límites del Derecho Internacional. 

c) Ejecutar la política exterior boliviana ante el Gobierno u Organismo donde se halla 

acreditado, dando estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta la 

Cancillería de la República. 
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d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones internacionales en los que 

Bolivia sea parte 

e) Impulsar y perfeccionar las relaciones de amistad y cooperación entre Bolivia y el 

Estado receptor y proponer acciones que tiendan a desarrollar los vínculos políticos, 

económicos, culturales y científicos. 

f) Promover y desarrollar acciones tendentes a captar inversiones extranjeras. 

g) Fomentar las exportaciones bolivianas al país receptor. 

h) Remitir informes periódicos respecto de las actividades de la Misión. 

i) Acreditar a los funcionarios de la Misión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Estado receptor, con nombramiento y comunicación oficial escrita de la Cancillería 

de la República. 

j) Supervisar, dirigir y orientar el desempeño de los funcionarios bajo su dependencia. 

k) Supervisar el desempeño de los Consulados de Bolivia que se encuentran bajo su 

jurisdicción. 

l) Suscribir la correspondencia oficial de la Misión. 

m) Asistir a actos y ceremonias oficiales que señale el Protocolo del Estado receptor. 

n) Conmemorar pública y oficialmente el día de la Independencia Nacional. 

o) Solicitar el exequátur en favor de los funcionarios consulares designados. 

p) Velar por la vigencia y buen uso de las inmunidades y privilegios de la Misión, y de 

los agentes diplomáticos y consulares a su cargo. 

q) Formular protestas diplomáticas previa autorización de la Cancillería de la República. 

r) Controlar el cumplimiento de las obligaciones locales contraídas por la Misión y el 

personal de su dependencia. 

s) Las demás que establezca la Cancillería de la República. 

 

 El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior aprobado por 

Resolución Ministerial Nº511/2003 de 7 de noviembre de 2003, el Reglamento para 

Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior aprobado por Resolución Ministerial Nº 

890/2007 de 26 de diciembre de 2007 regula el uso de los recursos y el descargo, 

disponiendo plazos dentro de los cuales el Jefe de Misión debe presentar descargos de 

los gastos efectuados rindiendo de esta manera cuentas sobre las asignaciones recibidas 

para gastos de funcionamiento. 
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2.2 Antecedentes 

 

Servicio de Relaciones Exteriores: Es el instrumento destinado a la ejecución de la Política 

Exterior del Estado Boliviano; cuya  misión es preservar y resguardar la soberanía e 

intereses de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, planificar, 

coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior de la República y se lo ejerce a través 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, las Misiones Diplomáticas, Representaciones 

Permanentes y Consulados, en este caso el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – 

Brasil. 

 

Servicio Consular: Es la Rama especializada del Servicio de Relaciones Exteriores de la 

República, pero de manera resumida señalamos que el Servicio Consular está encargado de 

prestar protección a los connacionales a los tratados y Convenios suscritos entre Bolivia y el 

país donde se hallan acreditados, así como la promoción de la imagen, prestigio y dignidad 

de la República; promocionar al Ministerio de Relaciones Exteriores; otorgar información 

fidedigna obtenidas en el país de residencia que puedan interesar al progreso y bienestar del 

país, particularmente en materia comercial, industrial, sanitaria, educacional, científica, 

jurídica, vial, laboral y cultural; difundir el conocimiento de Bolivia para la atracción del 

turismo. 

 

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 53 del Decreto Supremo N°22243 (que 

aprueba el reglamento Consular) los funcionarios consulares son Notarios de Fe Pública y 

Oficiales de registro Civil, dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, en los 

actos que deben surtir efectos legales dentro del territorio del país sede. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones los Consulados tienen asignada una remesa 

mensual para cubrir sus Gastos de Funcionamiento (para cumplir con obligaciones 

contractuales, pago de servicios básicos, seguros, mantenimiento de inmuebles y equipos, 

compra de material de escritorio, limpieza, eléctrico, etc.) remesa que es sujeta a rendición 

de cuentas de manera mensual.  

 

2.3 Diseño Organizacional 
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El Art. 32 del Reglamento del Servicio de Relaciones Exteriores aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 24037 de 27 de Junio de 1995, establece que en los Consulados 

podrán designarse Funcionarios de las Siguientes Categorías: 

“Los funcionarios consulares serán de cuatro categorías: 

 

a. Cónsul General 

b. Cónsul 

c. Vice-Cónsul 

d. Agentes consulares 

e. Funcionarios administrativos 

 

El Diseño Organizacional del Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil: 

 

Nombre Documento de 
Designación 

Cargo Desde Hasta 

Adal Ramones 
Smith 

Nombramiento 

 

Cónsul 01/07/2006 
 

28/02/2009 
 

Orazi Maria 
Coimbra Siles 

Resolución 
Ministerial 
N°293/2008 

Agente 
Consular 

01/03/2009 31/05/2012 

 

3 COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ÁREAS Y OPERACIONES QUE 

SERÁN    AUDITADAS – CUENTAS POR COBRAR 

 

A) Unidad Financiera – Ministerio de Relaciones Exteriores (Oficina Central) 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos (dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores) a través de la Unidad Financiera durante el periodo 

comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008 transfirió 

recursos (provenientes del Tesoro General de la Nación) al Consulado de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil de forma mensual a través de “Registros de Ejecución de 
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Gastos”, registrando las diferentes partidas presupuestarias a ser utilizadas por las 

diferentes misiones, para gastos de funcionamiento, y Programas de Apoyo al 

Ciudadano Boliviano, el mencionado documentos es firmado por Jefe de la Unidad 

Financiera, Director General de Asuntos Administrativos y Responsable de 

Contabilidad. 

 

Posteriormente, el Director General de Asuntos Administrativos envía al Director 

General de Tesoro del Ministerio de Hacienda (Actual Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas), la Planilla de Gastos de Funcionamiento "Sistema de Pago 

Cablegráfico" en el que específica el número de las cuentas bancarias de la Misión y el 

importe total a ser transferido. 

 

El Ministerio de Hacienda remite la solicitud al Banco Central de Bolivia con la 

Planilla de Gastos Sistema de Pago cablegráfico con las distintas cuentas de las 

Misiones, para que realice la transferencia de recursos a la cuenta bancaria de la 

misión. 

 

Por otra parte, el destino de los recursos transferidos fue cubrir: 

 

 Gastos de Funcionamiento, a objeto de cumplir con obligaciones Inherentes a 

gastos de alquiler, servicios básicos, pasajes, viáticos, remuneración al 

Personal Local y funcionamiento en general. 

 Haberes, a objeto de cubrir el sueldo o salario básico mensual de funcionario 

público que cuenta con ítem en la planilla de haberes del Servicio Exterior. 

 Gastos para el Programa de Apoyo al Ciudadano Boliviano 

 

Adicionalmente, corresponde señalar que el envío de recursos no tenía un plazo 

establecido, y por la disponibilidad financiera en el país en eso periodo existían 

retraso en el envío de recursos. 

 

B) Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil 
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Una vez de haber recepcionado la remesa y luego de haber verificado el ingreso a la 

Cuenta Corriente Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil realiza el registro 

del ingreso en un FORM – 02 Comprobante de Ingreso. 

 

Sin embargo, durante el período objeto de auditoría el ex cónsul no realizó el registro 

del Form.01 Comprobante de Ingreso, solamente se puede visualizar las transferencias 

en los Extractos Bancarios, cablegráficos y Registros de Ingresos y Egresos por Gastos 

de Funcionamiento. 

 

El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil con el fin de llevar adelante las 

atribuciones conferidas por normativa realiza diversos gastos (compra de útiles de 

escritorio, servicio telefónico, fotocopias, pago de sueldos, alquiler, pasajes, viáticos, 

pago a personal local, etc.) los cuales son registrados en FORM – 03 Comprobantes de 

Egreso a los cuales se adjunta la documentación respaldatoria (facturas, recibos y/o 

documentos equivalentes, extractos de llamadas, “Formulario de Autorización para 

Viajes en Misión Oficial”, Informe de Viajes, Contratos de personal, etc.), establecida 

en el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior, Reglamento 

Específico para la Asignación de Pasajes y Viáticos (en caso del Pasajes y Viáticos)y 

Reglamento para uso de telefonía celular.  

 

Asimismo, de manera colateral también se generan los siguientes Formularios. 

 

FORM  – 05 Registro diario de 
ingresos y egresos para gastos 
de Funcionamiento. 

En el que se refleja el movimiento de las operaciones 
realizadas durante el mes y establecer el saldo 
disponible; en el mismo se carga información de los 
Comprobantes de Egreso e Ingreso emitidos durante 
el mes. 

 

FORM – 06 a Estado de 
Cuentas Por Pagar  
 
FORM – 06 a Estado de 
Cuentas Por Cobrar. 
 

En el cual se refleja las deudas que el consulado tiene 
con terceros (servicios básicos y otros conceptos) 
como las cuentas por cobrar que el mismo mantiene 
(remesas retrasadas por gastos de funcionamiento, 
devoluciones, etc.) generadas durante el mes. 
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FORM – 08 Conciliación 
Bancaria. 

En la que se compara la información del Extracto 
Bancario (obtenido mensualmente del Banco en el 
que se tiene aperturada la Cuenta Corriente) y la 
información registrada en el FORM – 05. 

 

FORM – 09 Planilla De 
Sueldos. 

Elaborada para respaldar el pago mensual que el 
Consulado efectúa al personal con ítem y local. 

 

FORM –11 Inventario De 
Activos Fijos. 

Mediante el cual se informa a la Dirección General 
de Asunto Administrativos de la totalidad de activos 
fijos que la Misión tiene, además del estado en que se 
encuentran los mismos. 

 

 

Los Formularios antes mencionados son elaborados tomando en cuenta los formatos e 

instrucciones establecidas en el Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 

Exterior; documentos que hasta diciembre del 2012 se los realizaba en Computadora. 

Es a partir de la gestión 2013 que se implementa un sistema informático “Sistema de 

Control Financiero” a través del cual el Consulado ingresa información para la emisión 

de los documentos antes mencionados. 

 

Asimismo, señalar que los documentos antes mencionados eran elaborados y/o llenado 

por el Responsable Contable en “Comprobantes de Egreso” para posteriormente ser 

firmados por Adal Ramones Smith ex cónsul de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil en 

señal de aprobación y en el caso de los gastos previa verificación de la documentación 

respaldatoria. 

 

Por otra parte, los FORM – 02 Comprobante de Ingreso y FORM – 03 Comprobantes 

de Egreso(generados en función a las remesas transferidas y los gastos realizados 

producto de las actividades que se desarrollan en el Consulado) son archivados 

temporalmente y una vez finalizado el mes conjuntamente el resto de la documentación 

elaborada se arma la Rendición de Cuentas, el cual en cumplimiento del Reglamento 

para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior es remitida mediante una Nota hasta 
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30 días posteriores al mes que corresponden los gastos a la Dirección General de 

Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

C) Dirección General de Asuntos Administrativos – Unidad Financiera – Oficina de 

Control Financiero del Servicio Exterior 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos una vez que recepciona el Informe 

Financiero Mensual de Rendición de Cuentas remitidas por el Consulado de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil, mismo es derivado a la Unidad Financiera y esta a su vez a la 

Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior; en cuya Unidad el Responsable de 

Revisión y Control del Servicio Exterior procede a su revisión (la revisión consiste en la 

verificación del cumplimiento entre otros de los Reglamentos para Rendición de Cuentas 

en el Servicio Exterior, Uso de Telefonía Celular, Pasajes y Viáticos) y posterior emisión 

de Informe (para fines del presente MPA lo denominaremos “Informe de Revisión”) el 

cual es remitido mediante fax al Jefe de Misión del Consulado de Bolivia en Guajara 

Mirim – Brasil quien cuenta con un plazo de 30 días para emitir un Informe (para fines 

del presente MPA lo denominaremos “Informe de Respuesta”); el cual es objeto de 

evaluación  por parte del Responsable de Revisión y Control Financiero del Servicio 

Exterior para posteriormente emitir un Informe de Seguimiento. 

 

Por otra parte, señalar que las observaciones que contienen los “Informes de Revisión” 

tienen sus particularidades siendo las más delicadas las relacionadas a desembolsos de 

dineros que no cuentan con suficiente documentación o carecen de la misma, en cuyos 

casos el Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior en el “Informe de 

Revisión” recomienda la complementación de la documentación y/o la devolución de 

los importes desembolsados. 

 

D) Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil 

 

El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil recepciona el “Informe de 

Evaluación” emitido por la oficina de Control Financiero y en función a las 

observaciones que contiene el mismo recolecta documentación y elabora un “Informe 

de Respuesta” y dependiendo de las observaciones realiza lo siguiente: 
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- Al “Informe de Respuesta” adjunta documentación de respaldo. 

- En otros casos en el “Informe de Respuesta” realiza aclaraciones o justificaciones a 

los aspectos observados. 

- Realiza depósitos y adjunta al “Informe de Respuesta” documentación que respalda 

esta operación. 

 

El “Informe de Respuesta” elaborado y/o documentación adjunta al mismo es remitido 

mediante valija diplomática a la Dirección General de Asuntos Administrativos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores). 

 

E) Dirección General de Asuntos Administrativos – Unidad Financiera – Oficina de 

Control Financiero del Servicio Exterior 

 

La Dirección General de Asuntos Administrativos deriva el “Informe de Respuesta” 

(remitidas por el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil) a la Unidad 

Financiera y esta a su vez a la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior; en 

cuya Unidad el Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior procede a su 

revisión (la revisión consiste en la verificación del cumplimiento de las 

recomendaciones. 

 

Asimismo, tal como señalamos en los incisos B) y C) el Consulado de Bolivia en Guajara 

Mirim – Brasil mensualmente remite sus Rendiciones de Cuenta, las cuales son objeto 

de revisión por el Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior (de la Unidad 

Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores) para posteriormente emitir un 

“Informe de evaluación “y es en la parte V del mismo que se incluye el resultado de la  

evaluación y seguimiento a las recomendaciones de “Informes de Revisión” emitidos 

con anterioridad, para posteriormente mediante fax es remitido al Jefe de Misión del 

Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil. 

 

Por otra parte, tal como mencionamos anteriormente el “Informe de respuesta”(remitida 

por el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil) es objeto de revisión por el 

Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior (de la Unidad Financiera del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores) y dependiendo del tipo de observación y de las 

respuestas que haya incluido el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil en su 

“Informe de respuesta” y documentación de respaldo que adjunte (si corresponde) el 

Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior puede concluir que la(s) 

recomendación(es) fue(ron) cumplida(s) o de lo contrario concluir que la(s) misma(s)no 

fue(ron) cumplida(s). 

 

Asimismo, tal como señalamos en el segundo párrafo del inciso C) del punto 3 del 

presente documento las observaciones que contienen los “Informes de Revisión” tienen 

sus particularidades siendo las más delicadas las relacionadas a desembolsos de dineros 

que no cuentan con suficiente documentación o carecen de la misma, en cuyos casos el 

Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior en “Informe de Evaluación” 

recomienda la complementación de la documentación y/o la devolución de los importes 

desembolsados. 

 

Al respecto, si el contenido del “Informe de Respuesta” (remitida por el Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil) y/o documentación respaldatoria no contienen 

justificativos razonables o no se adjunta documentación faltante o documentación que 

otorgue evidencia de depósitos el Responsable de Revisión y Control del Servicio 

Exterior elabora un “Cuadro Resumen “que contiene el Nº de Informe, mes de la 

Rendición de Cuentas, Nº de Comprobante de Egreso, el concepto del(os) gasto(s) e 

importe(s) observado(s), además del nombre del Jefe de Misión (en este caso Adal 

Ramones Smith, ex Cónsul de Bolivia en Brasil) para posteriormente remitirlo al final 

de cada gestión fiscal al Área de Contabilidad dependiente de la Unidad Financiera. 

 

Cabe señalar que las Rendiciones de Cuentas (remitidas por el Consulado de Bolivia en 

Guajara Mirim – Brasil), Informes generados por el Responsable de Revisión y Control 

del Servicio Exterior, Informes de respuesta del Consulado y documentación que 

respalda los mismos son archivadas y custodiadas por el Responsable de Revisión de la 

Oficina de Control del Servicio Exterior. 

 

Si las observaciones no fueron subsanadas, estas fueron a formar parte del Estado 

complementario de Cuentas por Cobrar. 
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F) Unidad Financiera – Área de Contabilidad 

 

Anualmente, el Área de Contabilidad incluye en el “Estado Complementario de Cuentas 

por Cobrar” información del “Cuadro Resumen” remitido por el Responsable de 

Revisión y Control del Servicio Exterior. 

 

3.1 Responsables de las operaciones objeto de la auditoria 

 

A continuación, exponemos a los funcionarios públicos inmersos en las operaciones 

descritas en el presente MPA: 

 
Período Nombres y Apellidos Cargo 

(*) Adal Ramones Smith Cónsul 

 

(*) El xx de junio de 2006 Adal Ramones Smith es nombrado Cónsul de 
Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, reasumió funciones del 11 de agosto 
de 2006 según FAX CBPA-No.xx/06 y culminando su gestión el xx de 
enero de 2009 según FAXNº GM-DGAA-URH-Fs-xxx/2010  sin fecha 
recepcionado en la Oficina de Claves el 20 de diciembre de 2009. 

 

4  AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

A) Cuentas Corrientes  

 

El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil contaba con una (1) Cuenta 

Bancaria, tal como exponemos a continuación: 

 Cuenta Bancaria Firmas  autorizadas 

Banco Nº Moneda Nombres y 
Apellidos 

Desde:       
Hasta: 

Banco Do 
Brasil 

20.115-4 y 
24.879-7 

Dólares 
Americanos 

Adal Ramones Smith 

Cónsul  

01/01/06 – 
31/12/08 
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Respecto a la cuenta corriente antes mencionada, debemos puntualizar lo siguiente: 

 

 Tal como señalamos en el inciso B) del punto 3 del presente documento, con el fin 

de que el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil realice acciones 

orientadas al cumplimiento del Servicio de Relaciones Exteriores, la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores a 

través de la Unidad Financiera durante el periodo comprendido entre diciembre de 

2006 al 31 de diciembre de 2008 mensualmente transfirió recursos a la Cuenta 

Corriente Nº 20.115-4 (en Dólares Americanos); recursos para posteriormente 

autorizar o realizar desembolsos de la misma para cubrir gastos (alquiler, servicios 

básicos, pasajes, viáticos, haberes, material de escritorio, etc.) inherentes al 

funcionamiento de la Misión. 

 

Asimismo, si bien las firmas autorizadas de las Cuentas BancariasNº xxx-24.879 

(en Dólares Americanos) la tenía el Responsable Contable y/o el Primer Secretario, 

además de Cristian Manuel Inchauste Sandoval, Ex Embajador de Bolivia en 

Bruselas – Bélgica; el único responsable de los desembolsos realizados de las 

Cuentas Bancarias antes mencionadas era este último, en virtud a que: “La 

información procesada por el Responsable Contable debe ser aprobada y 

convalidada por el Jefe de Misión, como responsable directo” aspecto establecido 

en la última parte de los artículos 9 y 20 de las Resoluciones Ministeriales Nº 

890/2007 del 26 de abril de 2007 y Nº 511/2003 del 7 de noviembre de 2003 que 

aprueban los Reglamentos para Rendición de Cuenta en el Servicio Exterior. 

 

Según Nota del 4 de agosto de 2015, el Banco ING proporciona la siguiente 

información, respecto a la Cuenta antes mencionada: 

 

Por lo antes señalado, la cuenta Nª xxx–1890071–15 contiene tres subcuentas, cuyo 

extracto bancario correspondiente al periodo del 1º de abril de 2007 al 8 de octubre 

de 2009 otorga la siguiente información: 

 

“Cuenta Plazo Fijo Euros” 

No expone movimiento alguno 
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“Cuenta Corriente Varias” 

No expone movimiento alguno 

 

B) Formularios 03 Comprobantes de Egreso 

 

Tal como señalamos en el inciso B) del punto 3 del presente MPA el  Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil genera una serie de documentos los cuales respaldan 

y/o reflejan el movimiento de las operaciones financieras realizadas durante el mes, 

semestre y año los cuales se adjuntan a Rendiciones de Cuenta, de los cuales, debido a 

que el objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables a desembolsos efectuados por el 

periodo que comprende entre diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008 que se 

encuentran pendientes de descargo según el Estado Complementario de Cuentas por 

Cobrar al 31 de junio de 2018;a continuación expondremos las cantidades de FORM-

03 – Comprobantes de Egreso que se emitieron entre el período mencionado, pero que 

fueron objeto de observación en Informes (emitidos por el Responsable de Control 

Financiero) los cuales debido a la ausencia de descargos forman parte de las Cuentas por 

Cobrar al 30 de junio de 2018, correspondientes al Ex Cónsul de Bolivia en Guajara 

Mirim – Brasil, Adal Ramones Smith: 

 

Gestión Cantidad 

2006 

2007 

2008 

 

1 

139 

1 

 

Total 141 

 

C) Documentación Respaldatoria 

 

 En los incisos a) al n) del artículo 11 del Reglamento para Rendición de Cuentas en 

el Servicio Exterior aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 de 
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diciembre de 2007 e inciso a) al l) del artículo 22 del Reglamento para Rendición 

de Cuentas en el Servicio Exterior aprobado con Resolución Ministerial Nº 

511/2003 del 7 de noviembre de 2003 se establece la documentación que debe 

respaldar los diferentes gastos apropiados a partidas presupuestarias de gastos tal 

como exponemos en el siguiente cuadro. Asimismo, el artículo 10 del Reglamento 

para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007 establece que todo el respaldo 

debe estar a nombre de la Misión. 

 

Partida Descripción Documentación respaldatoria 
11700 Sueldos Planilla de haberes 
21100 
21200 
21300 
21600 

Comunicaciones 
Energía Eléctrica 
Agua 
Servicio de Internet u otros 

Notas fiscales (facturas) 

21400 Servicio Telefónico - Notas fiscales (facturas) 
- Detalle de llamadas (extracto) 

 
23100 Alquiler Edificios - Notas fiscales (facturas) (b) 

- Contrato de locación en sujeción 
al Reglamento Específico para 
la suscripción de Contratos de 
Arrendamiento de Inmuebles 
para Oficinas de las Misiones 
Diplomáticas y Consulares, 
aprobado por R.M. 110/2004 de 
23 de abril. 

24110 
24120 

Mantenimiento y Reparación 
de Edificios 
Mantenimiento y Reparación 
de Maquinaria y Equipos 

Facturas, Cuadros Comparativos, 
Cotizaciones (a) 
 

26990 
 
 
 
 
 
 

Otros servicios 
 
 
 
 
 
 

- Notas fiscales (Facturas) 
- Póliza de Seguros (en caso de 

Seguros) 
- Contratos (servicios de 

seguridad, limpieza, etc.) 
- Nota de Débito o copia del 

Extracto Bancario (en caso de 
comisiones bancarias) 
- Copias de contrato y Planillas de 

pago (en caso de pago a 
personal local, adjuntando la 
planilla de cálculo de beneficios 
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Partida Descripción Documentación respaldatoria 
sociales y otros beneficios según 
las disposiciones laborales del 
país sede). 
- Informes Justificativos, Nomina 

de Asistentes (en caso de 
eventos) 
- Otra documentación que 

respalde el gasto. 
 

32100 
39500 
39990 

Papel de Escritorio 
Útiles de Escritorio y Oficina 
Otros Materiales y 
Suministros 

- Notas fiscales (facturas) 
- Nota de Entrega con el detalle y 

cantidad de los artículos 
adquiridos. 
 

34110 
 
 
 

Combustible y Lubricantes 
 
 
 

- Notas fiscales (Facturas) 
- Aprobación de la Dirección 

General de Asuntos 
Administrativos (en caso de que 
la Misión no cuente con 
vehículo de propiedad del 
Estado Boliviano). 
 

(a) De acuerdo a las Normativas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (SABS) y Reglamento 
Específico de Contrataciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en su Anexo 4 (Contrataciones en Países Extranjeros. 

 
(b) El Artículo 10 del Reglamento Específico para la Suscripción de 

Contratos de Arrendamiento de Inmuebles para Oficinas de las 
Misiones Diplomáticas y Consulares (aprobado con Resolución 
Ministerial Nº 110/2004 del 23 de abril de 2004) establece que en 
caso de que el Alquiler sea cancelado mediante cheque o 
transferencia bancaria, se deberá remitir fotocopia del cheque 
girado, del estado de cuenta bancaria o de la transferencia 
realizada. 

 
Al respecto, debemos señalar que los requisitos y características de los documentos 

(que deben respaldar los gastos) establecidos en el Reglamento para Rendición de 

Cuentas en el Servicio Exterior están acordes a la realidad y normativa del Estado 

Boliviano Plurinacional la cual no siempre es la misma al país sede, debido a lo 

siguiente: 
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 Si bien el gasto en una mayoría de los casos debe estar respaldado con una 

factura a nombre de la misión, esta condición no siempre puede ser objeto de 

cumplimiento por lo expuesto a continuación: 

 

- En la mayoría de los casos el pago de las compras no se la realiza de la manera 

convencional (el comprador acude al local paga en efectivo y le proporcionan la 

factura), debido a que, por ejemplo: existen lugares en los que exclusivamente 

las compras se realizan con tarjetas de débito o crédito e implícitamente la 

“Facture” (traducida al español – “Factura”) u otra documentación no se emite a 

nombre del Consulado. 

 

- Por la automatización del país sede algunas compras de bienes y/o servicios se 

las realiza mediante órdenes a través del internet y es a través del mismo que los 

proveedores  hacen conocer al comprador las características y los importes de 

los bienes y/o servicios adquiridos e implícitamente estos proveedores 

mantienen el servicio de recibos y reportes de manera digital; es decir que no 

necesariamente emiten un recibo físico o factura, sino que son enviados 

mediante correo electrónico; a su vez en la Embajada se tiene una clave con la 

que se puede acceder para acceder a la información del documento y si es 

necesario imprimirlo. 

 

Por lo descrito, la “Factura” u otra documentación en los que se expone el detalle y 

costo del bien y/o servicios adquiridos emitida por los proveedores de bienes y/o 

servicios en algunos casos no tienen las características de las Facturas 

convencionales que circulan en el territorio boliviano (físicas de talonarios llenadas 

manualmente o las que se emiten a través de máquinas registradoras) y en otros 

casos no llevan el Nombre del Consulado. 

 

 En los incisos k), m) y n) del artículo 11 Reglamento para Rendición de Cuentas 

en el Servicio Exterior aprobado con Resolución Ministerial Nº 890/2007 del 26 

de diciembre de 2007 establece que debe adjuntarse Nota de entrega con el 

detalle y cantidad de los artículos adquiridos. Al respecto, por lo descrito en 

anteriores párrafos, en el país sede no emiten este documento. 
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D) Informes de Control Financiero 

 

Tal como señalamos en el inciso C) del punto 3 del presente MPA, la Dirección General 

de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores deriva las 

Rendiciones de Cuentas (remitidas por el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – 

Brasil) a la Unidad Financiera y esta a su vez a la Oficina de Control Financiero del 

Servicio Exterior; en cuya Unidad el Responsable de Revisión y Control del Servicio 

Exterior procede a su revisión y posterior emisión de un “Informe de Revisión” (que 

contienen observaciones y recomendaciones) los cuales son remitidos al Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil. 

 

Al respecto, señalar que en el período que abarca nuestro alcance de la Auditoria 

(diciembre de 2006 a diciembre de 2008) el Responsable de Revisión y Control del 

Servicio Exterior emitió 5 Informes (Vía la Jefatura de la Unidad Financiera a la 

Dirección General de Asuntos Administrativos) que cubre la revisión de las 

Rendiciones de Cuentas por gastos de funcionamiento y programa de Apoyo al 

Ciudadano Boliviano de los meses de diciembre 2006 a diciembre de 2008. A 

continuación, exponemos los mismos: 

 

Cant. Informe Nº Rendición de Cuentas 
de los meses de: 

Fecha Emisión 
de Informe 

1 Informe 
DGAA/CFE/069/2006 

Enero 2005 a Diciembre 
de 2006 

31 de julio de 
2007 

2 Informe 
DGAA/CFE/063/2008 

Enero a Diciembre de 
2007 

3 de octubre de 
2008 

3 Informe 
DGAA/UFI/CFE/143/2009 

Enero a Junio de 2008 25 de noviembre 
de 2009 

4 Informe 
DGAA/UFI/CFE/104/2010 

Agosto a Diciembre de 
2008 

30 de julio de 
2010 

5 Informe 
DGAA/UFI/CFE/130/2011 

Enero a Junio de 2009 4 de julio 2011 
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E) Repuestas a Informes de Control Financiero emitidas por el Consulado 

 

Conforme lo señalado en el inciso D) del punto 3. del presente MPA, en respuesta a los 

“Informes de evaluación” emitidos por el Responsable de Revisión y Control del 

Servicio Exterior el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil al 30 de junio no 

se obtuvo respuesta los casos observados son los siguientes: 

 

Fecha Descripción de las 
observaciones 

Nota  de 
Remisión Fecha Referenci

a 
Respuesta a 
Informe Nº 

31/07/0
7 

Informe 
DGAA/CFE/069/2006; Obs. 
N° 16 Gastos indebidos 

FAX-600 
CITE:GM-
DGAA-
UFI-CFE-
779/08  

03/10/0
8 

Remisión 
Informe 
DGAA/UF
I/CFE/063/
2008  

No se tiene 
respuesta 
alguna 03/10/0

8 

Informe 
DGAA/CFE/063/2008; Obs. 
N° 4 Gastos Indebidos 

Obs.N°11Falta 
documentación de Respaldo 

Obs. N° 15 Adicionales,  

25/11/0
9 

Informe 
DGAA/UFI/CFE/143/2009;O
bs. N° 8 Falta Documentación 
de Respaldo 

FAX-18 
CITE:GM-
DGAA-
UFI-CFE-
048/2010 

12/01/1
0 

Remisión 
Informe 
DGAA/UF
I/CFE/143/
2009  

No se tiene 
respuesta 
alguna Obs. N°12 Remesa adicional 

para la adquisición de activos 
fijos 

30/07/1
0 

Informe 
DGAA/UFI/CFE/104/2010; 
Obs. N° 16 Remesa adicional 
para la compra de equipos de 
oficina 

FAX-459 
CITE:GM-
DGAA-
UFI-CFE-
1087/2010 

19/08/1
0 

Remisión 
Informe 
DGAA/UF
I/CFE/104/
2010 

No se tiene 
respuesta 
alguna 

04/07/1
1 

Informe 
DGAA/UFI/CFE/130/2011; 
Obs. N° 1 Omisión en el 
envió de Rendición de 
Cuentas de Gastos de 
Funcionamiento 

FAX-379 
CITE:GM-
DGAA-
UFI-CFEs-
960/2011 

07/07/1
1 

Remisión 
Informe 
DGAA/UF
I/CFEFs/9
60/2011 

No se tiene 
respuesta 
alguna 
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Fecha Descripción de las 
observaciones 

Nota  de 
Remisión Fecha Referenci

a 
Respuesta a 
Informe Nº 

Obs. N °6 Documentación de 
respaldo faltante 

Obs. N°8 Gastos no 
Reconocidos como 
obligaciones del Estado 

18/09/1
2 

Informe 
DGAA/UFI/CFE/195/2012; 
Obs. N° 1 Rendiciones 
pendientes de descargo 

FAX-534 
CITE:GM-
DGAA-
UFI-CFEFs-
1504/2012 

24/09/1
2 

Remisión 
Informe 
DGAA/UF
I/CFEFs/1
94/2012 

No se tiene 
respuesta 
alguna 

 
 

F) Informes de Control Financiero en cuya parte V se encuentra el seguimiento a 

recomendaciones de anteriores Informes de Control Financiero 

 

Tal como señalamos en el segundo párrafo del inciso E) del punto 3 del presente MPA 

el “Informe de Revisión” (remitido por el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – 

Brasil) es objeto de evaluación por parte del Responsable de Revisión y Control del 

Servicio Exterior para posteriormente en la parte V de los “Informes de Revisión” que 

emite se expone el resultado del seguimiento a las observaciones realizadas en un 

anterior informe. 

 

Al respecto, señalar que el Responsable de Revisión y Control del Servicio Exterior 

emitió los “Informes de Revisión” (expuestos en el siguiente cuadro) en cuya parte V 

de los mismos se expone el seguimiento a observaciones que contenían los “Informes 

de Revisión” DGAA/UFI/CFE/109/2009 del 14 de julio de 2009 y 

DGAA/UFI/CFE/051/2010 del 18 de mayo de 2010: 

 

Cant. Informe Nº Fecha 

1 DGAA/UFI/CFE/156/2010 26/11/2010 

2 DGAA/UFI/CFE/ls-
209/2011 

17/10/2011 
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G) Auxiliar de la Cuenta por 

Cobrar  

 

Al respecto el Auxiliar de 

Cuentas por Cobrar del ex 

Cónsul Adal Ramones Smith 

del Estado Complementario de Cuentas por Cobrar al 30 de junio de 2018 expone los 

siguientes importes: 

 

OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

No se adjunta la factura original 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 11/01/06 Banco Bradesco 12,24 

Descargos que carecen de validez 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como 
ser cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad 
toda vez que los importes superan 
el 10% de la remesa asignada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 26/05/06 

Pegamento de 
mano de Obra de 
pintado y reparo de 
edificio. 

93,02 

No se adjunta documento de 
respaldo con validez mercantil, toda 
vez que la documentación adjunta 
no exponde datos eel beneficiario, 
detalle del servicio u otra 
información que respalde el gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 26/05/06 5 Litros Jasmin 6,99 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no expone 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln- s/n 26/07/06 Por gastos de 

correspondencia. 60,79 

3 DGAA/UFI/CFE/ls-
099/2012 

18/05/2012 

4 DGAA/UFI/CFE/ls-
247/2012 

09/11/2012 

5 DGAA/UFI/CFE/ls-
131/2013 

05/08/2013 

6 DGAA/UFI/CFE/ls-
246/2013 

28/11/2013 

7 DGAA/UFI/CFE/ls-
352/2013 

31/12/2013 

8 GM-DGAA-UFI-CF-ln-
70/2014 

31/12/2014 
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OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

datos del beneficiario y explicación 
del gasto 

85/2008 
Obs. 19. 

mantenimiento y 
utües de escritorio 
correspondente al 
mes de julioo 2006 

El recto adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no expone 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 12/08/06 Reparación de 
energia eléctrica 6,73 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 
datos del beneficiarío y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

E-30 19/10/06 Flete para su 
traslado 54,55 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no expone 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

E-31 31/10/06 6 metros targal 13,22 

Descargos que carecen de validez, 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que tos importes superan el 
10% de la remesa asignada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-34 14/11/06 
Pago por concepta 
de pintado de dos 
muertas 

131,78 

Pago por concepto de servicios 
básicos, llenados a mano y sin 
explicación. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 
Obs.4. 

E-34 16/11/06 Servicio de agua y 
luz 49,55 

Se evidencio retiro en demasía, toda 
vez que los depósitos efectuados por 
legalizaciones fueron incluidos en 
los registros de gastos de 
funcionamiento, sin embargo se 
observó que los retiros efectuados 
fueron mayores a los ingresos. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 26 

E-35 29/11/06 Ingreso por 
legalizaciones 5.850,66 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no expone 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

E-37 04/12/06 Servicios Diversos 24,56 

No se evidencio el inventario de 
activos fijos de la gestión 2008, lo 
que imposibilito la verificación de la 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln- E-42 29/12/06 

Pago de bebedero 
electronic full 
rangerbfv 

147,30 
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OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventario 
actualizado at 30 de junio de 2013 

85/2008 
Obs.4. 

Pago por concepto de servicios 
básicos, llenados a mano y sin 
explicación. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 Obs 
4 

E-42 29/12/06 Agua y Luz 63,07 

Descargos que carecen de validez, 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad. 
toda vez que los importes superan el 
10% de la remesa asignada 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 01/02/07 
Servido de 
isntaJaaon de 
tospredtos 

104,72 

Descargos que carecen de validez, 
por la ausencia de datos del 
beneficiar» y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que los importes superan el 
10% de la remesa asignada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 15/02/07 
1 Balcio para una 
galería de 
transduras 

222,64 

Descargos que carecen de validez , 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que los importes superan el 
10%delaremesaasiaanada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 09/03/07 
concertó dos 
fechaduras de las 
puertas del predio. 

82,95 

Decargos que carecen de validez, 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 12/03/07 

Pagado por trabajo 
realizado en el 
colocado de 
bandeias en el 
predio 

134,19 
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OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que los importes superan el 
10% de la remesa asignada. 
Descargos que carecen de validez, 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recibo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que tos importes superan el 
10% de la remesa asiganada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 15/03/07 
Pago por 10 
mástiles para 
colocar banderas 

81,53 

Gastos registados sin documentos de 
respaldo 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.22 

s/n 27/03/07 Pago parcial de 
bebedero 41,43 

Gastos registrados sin documentos 
de respaldo 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.22 

E-33 29/05/07 Pago parcial de 
bebedero 43,50 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 20/06/07 Servicios Clavero 20,51 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 
datos del beneficiarío y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 22/06/07 Ultras servicios 205,13 

Gastos registrados sin documentos 
de respaldo 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.22 

sm 27/06/07 mantenimiento y 
reparación 380,02 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

s/n 19/07/07 Servicios Diversos 101,58 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs. 19. 

E-52 09/08/07 mantenimiento y 
reparación 67,49 

El redbo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no exponde 

GM-
OGAA4JFI-
CF-ln-

E-53 15/08/07 Servicios da 
Reparación 88,20 
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OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

datos del beneficiarío y explicación 
que justifique del gasto 

85/2008 
Obs. 19. 

Pago por concepto de servicios 
básicos, llenados a mano y sin 
explicación. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 
Obs.4 

E-02 17/01/08 Pago de luz y agua 100,00 

Pago por concepto de servicios 
básicos, Henados a mano y sin 
explicación. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 
Obs.4 

E-05 17/02/08 Pago de luz y agua 100,00 

Descargos que carecen de validez. 
por la ausencia de datos del 
beneficiario y detalle de pagos en el 
recbo manual adjunto. De la misma 
manera no respalda con la 
documentación establecida como ser 
cuadro comparativo, tres 
cotizaciones y acta de conformidad, 
toda vez que los importes superan el 
10% de la remesa asiganada. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

s/n 24/03/08 
Pago por concepto 
de (echaduras y 
pintado de edificio 

154,21 

Pago por concepto de servicios 
básicos, llenados a mano y sin 
explicación 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 
Obs.4 

s/n 25/04/08 Servicio de Agua y 
Luz 195,45 

Pago por concepto de servicios 
básicas, llenados a mano y sin 
explicación. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
78/2006 
Obs.4 

s/n 29/04/08 Servicio de Agua y 
Luz 102,27 

No se evidencio el inventario de 
actwos fijos de la gestión 2008, lo 
que imposibilito la verificación de la 
incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventarío 
actualizado al 30 de junio de 2013. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-20 11/06/08 
Mesa para 
computador MOD. 
FD H665PAC 

327,38 

No se evidencio el inventarío de 
activos fijos de la gestión 2008, lo 
que imposibilito la verificación de la 
incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventario 
actualizado al 30 de junio de 2013. 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-20 11/06/08 

Micro computador 
con procesador 
dual core1,6 HD 
160 Sata memoria 
1Gg, rteclado 
sim.mose óptico, 
gravada dvd, 
monitor LCD 17", 
estabilizador e 
impresora mecía 

922,62 
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OBSERVACIÓN INFORME N-
DECOMP. 

FECHA 
DEL 

COMPTE. 
DETALLE 

IMPORTE 
A 
DEVOLVER    
SUS. 

No se evidencio el inventarío de 
activos fijos de la gestión 2008, lo 
que imposibilito la verificación de la 
incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventario 
actualizado al 30 de junio de 2013 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-20 11/06/08 

1 cadrina 
executiva tipo 
(oratoria] FC837 
MOD 

226,19 

No se evidencio el inventarío de 
activos fijos de la gestión 2008, lo 
que imposibilito la verificación de la 
incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventario 
actualizado al 30 de junio de 2013 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-20 11/06/08 
Compra de 
Escritorio y 
Estante 

354,77 

No se evidencio el inventario de 
activos fijos de la gestión 2006, lo 
que imposibilito la verificación de la 
incorporación del activo, tampoco se 
evidencio el registro en el inventarío 
actualizado al 30 de junio de 2013 

GM-DGAA-
UFI-CF-ln-
85/2008 
Obs.4. 

E-20 11/06/08 

Condicionado/ de 
ar 10.000 otos 
cónsul 2200, 
cadera 

639,29 

El recibo adjunto carece de validez 
mercantil, toda vez que no expende 
datos del beneficiario y explicación 
que justifique del gasto 

GM-DGAA-
UFI-CF.In-
85/2008 Obs 
19. 

E-26 21/08/08 Servóos prestado 
como chaveiro 62,50 

Gastos registados sin documentos de 
respaldo 

GM-DGAA-
UFI-CF.In-
85/2008 Obs 
22 

E-26 21/08/08 Pago sueldo 
auxiliar secretaria 150,00 

No remitió las rendiciones de 
cuentas de los meses de septiembre 
a diciembre de 2006. La remesa 
asignada mensualmente equivale a 
Sus1 200.00 Dolares, cuya suma 
multiplicada por los cuatro meses 
asciende a $us4.800,00. 

GM-
DGAA4JFI-
CF-ln-
92/2012 
Obs. 15. 

Auto 
motivado 
de 28 de 
marzo de 
2011 

N/A 

La Junta de 
procesos 
Administrativos 
emitió Resolución  
Final de Proceso 
de 05 de 
noviembre de 2010 

4.800,00 

El presupuesto adicional de 
$us1.930,00 trasferido según Fax 
N"06 CITE:GM-0GAA-UFI-CFE- 
1095/08, no presenta descargo de la 
compra de Activos Fijos 

GM-
DGAA4JFI-
CF-ln-
92/2012 
Obs. 15. 

Auto 
motivado 
de 28 de 
marzo de 
2011 

N/A 

La Junta de 
procesos 
administrativos 
emitió Resolución 
Final de Proceso 
de 05 de 
noviembre de 2010 

1.930,00 

 
 

5  FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS 
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Fortalezas 

 

 En el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con: 

 

 Normativa que establece la documentación que debe respaldar los gastos ejecutados 

con las Remesas asignadas a las Misiones Diplomáticas. 

 Otra normativa que regula aspectos específicos y/o relacionados a gastos tal como 

exponemos en el punto 1.6 del presente MPA. 

 

 La transferencia y/o recepción de las Remesas asignadas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil se las realiza mediante 

traspaso a una Cuenta habilitada al efecto. 

 Se cuenta con un área especializada para la verificación y revisión de las rendiciones de 

cuentas presentadas por las misiones (Control Financiero). 

 Los desembolsos para ejecución de gastos son autorizadas por la firma autorizada Jefe 

de Misión ya que cuentan con cuentas corrientes en moneda local y dólares americanos 

para la administración de los recursos. 

 

Debilidades 

 

 Ausencia de un sistema informático para el registro de las operaciones, del Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil. 

 Retraso en la remisión de Rendiciones de Cuentas 

 Falta de aplicación adecuada de la normativa por parte de personal de la Embajada. 

 

6  DETERMINACION DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

Riesgo Inherente: 
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Nº Factores a 
Considerar 

Menor Riesgo Mayor Riesgo 

1 Complejidad 
de Cálculos 

Sencillos (Ver punto 4)  

2 Suceptibilidad 
del Activo a 
Fraude o 
Malversación 

Los desembolsos (Remesas) 
que realiza la Oficina Central 
al Consulado de Bolivia en 
Guajara Mirim – Brasil, se 
realizan mediante 
transferencias a Cuentas 
Corrientes habilitadas para el 
efecto. 
 
 

· El titular de las Cuentas Corrientes en las que 
se recepciona las Remesas es el Jefe de Misión 
(Cónsul de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil), 
pudiendo él manejar de manera arbitraria los 
fondos a su cargo; riesgo que acrecienta debido 
a la ubicación geográfica del Consulado de 
Bolivia en Guajara Mirim – Brasil. 
 

· Si bien la normativa establece un plazo de 30 
días para remitir la documentación de respaldo 
a los gastos realizados, el cumplimiento  no es 
requisito indispensable para que en el mes 
siguiente la Misión reciba la Remesa Mensual; 
por lo que existe la probabilidad de que el Jefe 
de Misión pese a incumplir el plazo o en un 
extremo no remitir las rendiciones de cuentas 
correspondientes (pudiendo generar un daño 
económico al Estado) la Misión de igual 
manera reciba las remesas para no perjudicar el 
normal desarrollo de la misma, debido a que 
por la naturaleza de las tareas que se desarrolla 
en la misma se debe cuidar la imagen del 
Estado Plurinacional en el país sede. 

 

El tiempo transcurrido de los hechos dificulta la 
comprensión total de la administración de los 
recursos. 

 

3 Experiencia y 
Competencia 
del Personal 

 El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – 
Brasil contaba con un Responsable Contable 
(con conocimientos básicos contables 
administrativos); las tareas inherentes (registrar 
las operaciones en los formularios, realizar 
conciliaciones, elaboración de los estados de 
cuentas por pagar y cobrar, etc.), por lo que 
existe el riesgo de que la información generada 
no sea confiable, debido a que las personas antes 
mencionadas no tienen formación Contable-
Administrativa. 
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Nº Factores a 
Considerar 

Menor Riesgo Mayor Riesgo 

4 Juicio 
Necesario para 
determinar los 
montos 

 
· Si bien en el periodo objeto 

de nuestra auditoria no 
contaban con un sistema 
mecanizado para el registro 
de los gastos, no se 
necesita un alto juicio para 
determinar montos, debido 
a que los importes de los 
gastos se obtiene de la 
documentación 
respaldatoria (facturas, 
recibos, notas, etc.). 

 
· Si bien en los casos 

relacionados al cálculo de 
beneficios sociales, 
vacaciones u otras 
situaciones relacionadas al 
personal local se necesite 
mayor juicio para 
determinar montos; estas 
situaciones no se presentan 
diariamente. 

 

5 Tamaño de las 
partidas 

 En el SIGMA no se identifica por un código a 
cada Misión para de esta manera conocer de 
manera individual la magnitud de los gastos 
realizados y los recursos generados y menos a 
aún a nivel de partidas o rubros presupuestarios. 

 

6 Sistemas 
Informáticos 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores a partir de la 
gestión 2002 se implantó 
como sistema de registro 
para sus operaciones 
presupuestarias, económicas, 
financieras y patrimoniales 
el Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) a 
través de cual la Dirección 
General de Asuntos 
Administrativos del 
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Nº Factores a 
Considerar 

Menor Riesgo Mayor Riesgo 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores transfiere remesas 
a la Embajada de Bolivia en 
Rio de Janeiro - Brasil. 

 

7 Grado de 
Intervención 
Manual 
requerida en 
capturar, 
procesar y 
Resumir Datos  

  
El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – 
Brasil no contaba con un Sistema mecanizado 
para el llenado de los Formularios (mediante los 
cuales se realiza los descargos de las remesas 
transferidas u otra información inherente a las 
mismas – Ver inc. B) del Punto 3 del presente 
MPA), realizando los mismos en Computadora 
siguiendo los formatos establecidos en la 
Normativa interna, aspecto que podría generar 
errores en el resumen de la información relativa a 
la ejecución de los gastos e implícitamente en los 
recursos ejecutados, aspecto que resta 
confiabilidad a la información procesada hasta la 
gestión 2010. 

8 Fuente de 
Programas 
Comprados y 
Soporte para 
Implantación. 

El Decreto Supremo Nº 
25875 del 18 de agosto de 
2000 puso en vigencia el 
Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) por 
lo tanto este sistema es de 
uso de todas las entidades 
del Sector Público entre la 
que se encuentra el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

 

 

 

Por lo expuesto, consideramos que el Riesgo Inherente es alto y más aún por los aspectos 

expuestos en el punto 1.1 e inciso G) del punto 4 del presente documento. 

 

Riesgo De Control 
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Tomando en cuenta los aspectos descritos en el punto 5 del presente MPA y a lo largo del 

MPA podemos señalar lo siguiente: 

 

 El Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio Exterior no se constituye en un 

instrumento eficaz de control sobre la documentación que remite el Consulado de 

Bolivia en Guajara Mirim – Brasil (o cualquier otra Misión Diplomática o Consular) 

debido a que el mismo fue aprobado el 26 de diciembre del 2007 – aproximadamente 13 

años atrás y/o no fue objeto de actualización en función al Clasificador por Objeto del 

Gasto que emite anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; debido a 

que limita la utilización de las siguientes 14 partidas presupuestarias de gastos: 

 

Nº Partida Descripción 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

11700 
21100 
21200 
21300 
21400 
21600 
23100 
24110 
24120 
26990 
32100 
34110 
39500 
39990 

Sueldos 
Comunicaciones 
Energía Eléctrica 
Agua 
Servicio Telefónico 
Servicio de Internet u otros 
Alquiler Edificios 
Mantenimiento y Reparación de 
Edificios 
Mantenimiento y Reparación de 
Maquinaria y Equipos 
Otros servicios 
Papel de Escritorio 
Combustible y Lubricantes 
Útiles de escritorio y oficina 
Otros Materiales y Suministros 

 

En los cuales, no se encuentran considerados gastos como: la compra de activos fijos 

(computadora, impresora, sillones, etc.), pago de viáticos, pasajes, alquiler de 

fotocopiadora, Instalación de computadoras y software, compra de neumáticos, gas 

domiciliario, etc., gastos que normalmente ejecuta la Embajada de Bolivia en Guajara 

Mirim – Brasil, pudiendo generar discrecionalidad en la utilización de las partidas  

26990 Otros servicios y 39990 Otros Materiales y Suministros. 
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 En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 24037(dispone que las oficinas de las 

Representaciones Diplomáticas y Consulares de Bolivia en el exterior, contarán con 

partidas mensuales destinadas a cubrir los gastos de alquiler, servicios básicos y 

funcionamiento en general) El Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil, recibe 

remesas mensuales los cuales son descargado en cumplimiento al Reglamento para 

rendición de Cuentas en el Servicio Exterior en el que se establecen las partidas 

presupuestarias a ser utilizadas y dentro de las mismas se contemplan los gastos a ser 

ejecutados los cuales son concordantes con el Decreto Supremo antes mencionado, por 

lo tanto los gastos que realizan el Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil de 

cierta manera ya se encontraría autorizado con las normas antes mencionadas.   

 

Asimismo, en el Reglamento para rendición de Cuentas en el Servicio Exterior y en otra 

normativa se establece instancias de autorización, tal como exponemos a continuación: 

 

- Jefe de Misión (autoridad jerárquica en la Embajada de Bolivia en Rio de Janeiro) –  

debe firmar (en señal de aprobación y/o conformidad) los documentos generados en 

el desarrollo de las funciones en el Consulado. 

- Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores – aprobación de la compra de combustible cuando la Misión no cuente con 

vehículo de propiedad del Estado. 

- Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores – autorización de viajes o cambio 

de fecha de los pasajes o viajes imprevistos. 

 

Por lo tanto, de cierta manera las actividades de control que aseguren el cumplimiento de 

la normatividad se encuentra formalizado y los responsables de los mismos son 

servidores públicos de nivel jerárquico superior al Jefe de Misión el cual es la máxima 

autoridad del Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil. 

 

 Pese a existir la Oficina de Control Financiero del Servicio Exterior responsable de la 

revisión de las Rendiciones de Cuenta remitidas por el Consulado su revisión no es 

oportuna. 



 

“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR  DE ADAL 
RAMONES SMITH, EX CÓNSUL  DE BOLIVIA EN GUAJARA MIRIM – 

BRASIL POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 
 

 

 La Ausencia de un Manual de Procedimientos en el que se establezca funciones, 

responsabilidades, tareas, procedimientos, etc. a ser desarrolladas por los funcionarios 

inmersos en la administración e las remesas: 

 

 Limita la ejecución de un control interno o externo posterior y aplicación de controles 

e implícitamente emisión de juicios. 

 

 Discrecionalidad en el desarrollo de las tareas que ejecutan los servidores públicos. 

 

 Se deslinde responsabilidades en eventuales irregularidades que pudieran generarse 

en el ciclo de la administración de las remesas. 

 

Por lo descrito anteriormente, el control interno en la entidad es regular; por lo tanto, es 

eficaz con salvedades u excepciones originadas en diversas debilidades, que afectan, pero 

no impiden el logro de objetivos del Consulado de Bolivia en Guajara Mirim – Brasil e 

implícitamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Riesgo de Detección – Riesgo De Auditoria 

 

El riesgo de detección e implícitamente el Riesgo de Auditoria estaría latente debido a que si bien la  
cuenta corriente es la que recepciona la Remesas mensuales, se encuentra u documentación 
respaldatoria a la mayoría de los gastos se encuentra en idioma diferente al español, aspecto que en 
algunos casos no permite de manera inmediata emitir juicios respecto a si los mismos tienen relación 
con el funcionamiento de la Embajada de Bolivia en Brasil y las atribuciones conferidas en normativa 
vigente. La única manera de reducir y/o eliminar este riesgo es contar con la traducción (a nivel de 
detalle) de esta documentación. 
 

 

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE, DETECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA  
Cuentas por Cobrar a Adam Smith Ex Cónsul de Bolivia en Guajara Mirin - Brasil 

COMPONENTES RIESGO Y SU FUNDAMENTO CONTROLES CLAVE 
ENFOQUE DE AUDITORÍA 
Pruebas 
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Existencia y 
propiedad 

RI:Alto 
RD: Medio 

 
- Las comprobantes son 
numerosos antes de que exista 
un sistema para su registro. 
- Existe retraso en la remisión de 
las rendiciones de cuentas por 
parte de los Jefes de Misión. 
- Antes del 2010 no había un 
sistema electrónico para el 
control de comprobantes y 
debido a una inundación se 
perdió información. 
- Montos que ocasionan daños al 
País por los Jefes de Misión y 
Agentes Consulares. 
- Saldos significativos con 
antigüedad de más de 5 años. No 
se han realizado gestiones para 
recuperar. 

Los comprobantes y 
rendiciones de cuentas 
se controlan mediante 
un sistema digital 
actualmente. 
 
Control Financiero 
verifica las rendiciones 
de cuentas realizado 
por los jefes de misión. 
 
Se cuenta con 
Normativa y 
Reglamentos 
Específicos para la 
verificación de las 
rendiciones de cuentas 
remitidas por los Jefes 
de Misión. 
 
Los pagos efectuados 
por la embajada son 
autorizados por la 
firma habilitada 
(Embajador) de las 
Cuentas Corrientes 
bancarias. 

Verificar los 
comprobantes con 
procedimientos del 
sistema de red. 
 
Conciliación de los gastos 
e ingresos a las 
Embajadas y Consulados 
con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
Verificar que la Unidad de 
Control Financiero haga el 
seguimiento a las 
observaciones a las 
Embajadas y Consulados. 

Integridad 

RI:Alto 
RD: Medio 
 
- No existe documentación de 
respaldo de gastos registrados. 
- No se ha efectuado 
conciliaciones. 
- No presenta traducción de la 
documentación de respaldo. 
- Facturas no cumplen requisitos 
exigidos para su presentación. 

Valuación y 
Presentación 

RI:Bajo 
RD: Bajo 
 
- El componente no tiene 
mayores problemas. 

 

7  ENFOQUE DE AUDITORIA 
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Por lo descrito en el anterior punto nuestro enfoque será netamente sustantivo, con un 

alcance del 100% de la revisión de los importes expuestos en el Estado Complementario 

de Cuentas por Cobrar correspondientes al Sr. Adal Ramones Smith ex  Cónsul de Bolivia 

en Guajara Mirim – Brasil. 

 

8  APOYO DE ESPECIALISTAS 

 

Considerando que nuestro trabajo comprende la evaluación de la documentación que respalda 

los gastos e ingresos de acuerdo a disposiciones legales, se requerirá el apoyo del abogado de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los casos que impliquen la determinación de 

indicios por la función pública, como resultado de la auditoria. 

 

9  ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 

A continuación, se detalla el personal asignado para la ejecución de la auditoría y las horas 

presupuestadas para la misma:  

 

NOMBRES 

 

CARGO PLANIFI
CACION 

EJECUCIO

N 

INFORM

E 

Total 

Hrs. 

Total 

Dias 

Lic. Fanny Tiniñi Huayta Jefe UAI   40 40 5 

Lic. Jenny Adriana 

Flores Chávez 

Supervis

or 

40 40 40 120 15 

Lic. Edith Nancy Ali 
Sanchez 

Auditor 96 136 104 336 42 

Total     496 62 

 

10  PROGRAMAS DE TRABAJO 
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Para alcanzar el objetivo de auditoría, se obtendrá evidencia competente, suficiente y 

pertinente, mediante la aplicación de procedimientos que se detallan en el programa de 

trabajo desarrollado a la medida y es parte del presente MPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
“AUDITORÍA ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR DEL EX CÓNSUL DE BOLIVIA EN 

GUAJARA MIRIM - BRASIL, ADAL RAMONES POR LAS GESTIONES 2006 AL 2008” 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivo de auditoría: 

 

Verificar el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y otras disposiciones 

legales aplicables a desembolsos efectuados por el periodo que comprende entre julio de 
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2006 al 31 de diciembre de 2008 que se encuentran pendientes de descargo según el 

Estado Complementario de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2014 

correspondientes al Ex Cónsul de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil, Adal Ramones Smith: 

 

Procedimientos De Auditoria 
Ref. 

P/T 
Hecho Por: 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

1. Obtenga la siguiente documentación: 
 

 Registro de Ejecución de gastos C-31 y documentación de 
respaldo, correspondientes a las remesas asignadas al 
Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil para gastos 
de funcionamiento. 
 

 Rendiciones de Cuentas de Gastos de Funcionamiento del 
Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil por el 
periodo comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre 
de 2008. 
 

 Estado de Cuentas por Cobrar del Consulado de Bolivia en 
Guajara Mirim - Brasil al 30 de junio de 2018. 
 

 Extractos Bancarios de las Cuentas Corrientes Nº xxx-
0027862-24 (en Dólares Americanos) y Nº xx-0127862-17 
(en reales) ambos del Banco DO BRASIL. 

 

 Informes emitidos por la Oficina de Control Financiero del 
Servicio Exterior respecto a la revisión de las Rendiciones de 
Cuentas de Gastos de Funcionamiento del Consulado de 
Bolivia en Guajara Mirim - Brasil por el periodo 
comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008. 
 

 Informes enviados por Adal Ramones Smith en respuesta a 
Informes emitidos por la Oficina de Control Financiero del 
Servicio Exterior. 

 

 Otra documentación inherente al examen, que considere 
pertinente. 
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Procedimientos De Auditoria 
Ref. 

P/T 
Hecho Por: 

 

2. En la revisión y análisis considere lo siguiente: 
 
 Que los gastos realizados se enmarquen en las Atribuciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o atribuciones de 
Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil, tomando en 
cuenta la Normativa vigente del país sede. 

 

 Excepto los gastos relacionados a Servicios telefónicos, 
energía eléctrica, Agua, Comunicaciones, pago del alquiler del 
inmueble en el que funciona el Consulado de Bolivia en 
Guajara Mirim - Brasil, Viáticos, Pasajes, tomar en cuenta lo 
siguiente: 

 
Debido a que la documentación si se encuentra en otro idioma, 
aplicar procedimientos alternativos (obtención de información 
del internet u otra fuente de información) para determinar: 
 
 Si el o los conceptos (s) de la compra(s) del(os) bien(es) y/o 

servicio(s) se encuentra en el marco de las atribuciones del 
Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil. 
 

 Si el concepto de los gastos de la documentación 
respaldatoria registrados en Comprobantes de Egreso se 
encuentran de acuerdo a los conceptos establecidos en el 
Reglamento para Rendición de Cuentas en el Servicio 
Exterior (aprobado con Resolución Ministerial 
Nº510/2009 del 18 de agosto de 2009 y Resolución 
Ministerial Nº 890/2007 del 26 de diciembre de 2007- 
Artículos 22 y 11 respectivamente) y el Clasificador 
Presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 

 

 Que la documentación que respaldan los gastos sea original, 
sin tachaduras, borrones, enmiendas, alteraciones u otros 
rasgos que den indicios de alguna irregularidad y/o que 
afecten la confiabilidad de la información que estas 
contienen. Asimismo, verifique la coherencia de fechas de 
dicha documentación. 
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Procedimientos De Auditoria 
Ref. 

P/T 
Hecho Por: 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Transferencia de Remesas 

 

3. Elabore una planilla de trabajo con los siguientes datos: 
 

 Número, fecha, descripción e importe (Bolivianos y Dólares 
Americanos) del comprobante de registro de ejecución de 
gastos C-31. (Por el envío de la remesa). 

 
 
 Fecha e importe según extracto bancario (Por la recepción de 

la remesa) 
 

4. Compare la información del Registro de ejecución de gastos C – 
31  con la información de los Extractos Bancarios (señalados en 
el Pto. 1 del presente Programa de Auditoria) y en caso de 
encontrar diferencias, solicite su aclaración y/o verifique que las 
mismas cuenten con documentación de respaldo correspondiente. 

 

Rendición de Cuentas – Cuentas Por Cobrar 

 

5. Elabore una planilla de trabajo con el número, fecha, partida 
presupuestaria de gastos, concepto del gasto, firmas (Jefe de 
Misión y Responsable Contable) e importe (en Dólares 
Americanos y/o Moneda Local) de los Comprobantes de Egreso 
en los que se registraron los gastos (mismos que estarían 
respaldando las Cuentas Por Cobrar del Consulado de Bolivia en 
Guajara Mirim - Brasil, Adal Ramones Smith: 
 
 En todos los casos verificar la existencia física de la 

documentación respaldatoria cuyo importe o sumatoria de 
los mismos este acorde al importe registrado en 
Comprobantes de Egreso. 
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Procedimientos De Auditoria 
Ref. 

P/T 
Hecho Por: 

 La documentación adjunta a Comprobantes de Egreso 
cumplan los requisitos establecidos en Normatividad vigente, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 23100 Alquiler de Edificios: Tomar conocimiento del 
arrendador e importe mensual a pagar, asimismo 
determinar la coherencia de esta información con el Recibo 
de Alquiler o fotocopia del cheque girado o de la 
transferencia realizada. Asimismo, verificar (si 
corresponde) que el Contrato de Locación suscrito se 
encuentre acorde al modelo de contrato aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 110/2004 y se encuentre 
autorizado por la MAE. 

 

 21100 Comunicaciones, 21200  Energía Eléctrica, 21300  
Agua, 21400  Servicio Telefónico,  21600 Servicio de 
Internet y otros, 21600 Servicio de Internet y otros, 24110 
Mantenimiento y Reparación de Edificios, 24120 
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 
32100  Papel de Escritorio, 26990 Otros Servicios, 34110  
Combustibles, Lubricantes y derivados para consumo, 
39500  Útiles de escritorio y oficina y 39990  Otros 
materiales y suministros: Verificar la existencia de Factura 
y/o Recibo a nombre de la Misión (si corresponde (*)). 

 
Adicionalmente tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 Para gastos de servicios básicos verificar que la factura 

señale la dirección de la oficina de la misión. 
 

 Para gastos de telefonía verificar el extracto y/o detalle 
llamadas y que no existan pagos por llamadas de 
telefonía celular en previsión al D.S. Nº 28030 de 
07/03/2005 (Verificar que no existan pagos por más de 
Bs2.400,00 por llamadas en telefonía celular) 
 

 Para la adquisición de combustible para vehículos que 
no sean de propiedad de la Misión, verificar que se 
encuentren debidamente autorizadas. 

 
 En el caso de provisión de bienes o servicios (si 

corresponde) verificar la orden de trabajo, el servicio o 
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Procedimientos De Auditoria 
Ref. 

P/T 
Hecho Por: 

producto entregado (respaldado con la conformidad del 
mismo) y/o que el cheque se encuentre girado a nombre 
del proveedor del mismo. 

 
 En caso de Contratación de personal local verificar: 

Copia del Contrato debidamente firmado y autorizado 
por la DGAA, Cálculo de beneficios sociales (si 
corresponde) y Planilla de haberes debidamente firmado 
por el personal local. 

 
 Para Contratación de servicios verificar el contrato 

suscrito actualizado (si corresponde). 
 

 En caso de Actividades Protocolares verificar: Informe 
justificativo con la descripción del servicio y los 
motivos del evento aprobado por el Jefe de Misión, 
Nómina de Asistentes y toda la documentación que 
justifique respalde el gasto. 

 
 En lo que respecta a Seguros verificar que la Misión 

haya enviado la Póliza de seguros y/o una copia se 
encuentre adjunto al Comprobante de Egreso. 

 
 Para las Comisiones bancarias verificar que se adjunte 

la Nota de débito del banco o copia del extracto 
bancario. 

 
(*) Tal como señalamos en el inciso C) del punto 4 del MPA 

algunos los documentos que respaldan los gastos no tienen 
las características de las Facturas convencionales que circulan 
en el territorio boliviano (físicas de talonarios llenadas 
manualmente o las que se emiten a través de máquinas 
registradoras) y en otros casos no llevan el Nombre del 
Consulado. Asimismo, debido a que el país sede tiene un 
diferente funcionamiento al del Estado Plurinacional en otros 
casos no se emite la factura como evidencia de pago sino otra 
documentación. 

 
6. Para la revisión de gastos de pasajes y viáticos, elabore una 

planilla de trabajo con el número, fecha, descripción del viaje, e 
importe del Comprobante de Egreso y realice lo siguiente: 
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 Tomando en cuenta la información que contiene el Formulario 
de Autorización para Viajes en Misión Oficial, determine que 
el importe del Viático este de acuerdo a la escala de viáticos 
aprobado. 
 

 Verificar la existencia de la siguiente documentación: 
 

- Informe de viaje con visto bueno del Jefe de Misión, 
presentado dentro el plazo establecido en el Reglamento 
Específico para la Asignación de Pasajes y Viáticos aprobado 
con Resolución Ministerial Nº 510/2009 de 18 de agosto de 
2009 (5 días hábiles) y Decreto Supremo Nº 1031 de 9 de 
noviembre de 2011 (8 días hábiles). 

- Factura original por la compra de pasajes 
- Pases a bordo de salida y retorno originales 
- Facturas y/o recibos de descargo de viáticos 
- Boleta de Depósito original en caso de devolución de 

viáticos. 
 

 Tomando en cuenta los anteriores puntos determinar la 
coherencia de la siguiente información: 
 

- Entre el importe asignado y la sumatoria de la 
documentación respaldatoria (facturas, recibos, etc.). 
 

- Periodo de viaje según “Formulario de Autorización para 
Viajes en Misión Oficial”, Informe de Viaje y fechas de 
emisión de la documentación respaldatoria. 

 
7. Para contrataciones de bienes y servicios por montos mayores al 

10% de la asignación mensual para gastos de Funcionamiento, 
verificar que el Comprobante de Egreso se encuentre respaldado 
por la siguiente documentación: 

 

 Un mínimo tres cotizaciones 
 Cuadro comparativo adjudicando la mejor opción 
 Acta de conformidad debidamente firmada 
 Contrato, si corresponde 
 En caso de bienes verificar incorporación en el inventario de 

bienes de la Misión. 
 
8. Cotejar todos los gastos reportados en las rendiciones de cuentas 

con los extractos bancarios de las cuentas corrientes para 
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determinar si los gastos que contienen las Rendiciones Cuentas 
hayan sido efectivamente pagados. 
 

9. Tomando la ejecución de los puntos 3, 4 y 5 del presente 
programa de auditoria comparar la información de los Registro de 
Ejecución de Gastos C – 31 (mediante los cuales se asignó fondos 
asignados al Consulado de Bolivia en Guajara Mirim - Brasil) y 
las Rendiciones de Cuentas remitidas; determinar si los recursos 
asignados fueron objeto de descargo en un 100%, de existir 
diferencia, confirme la misma con saldos en extractos bancarios. 

 

10. Realice procedimientos adicionales y/o alternativos que considere 
necesarios. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

11. Si determina desviaciones que pueden derivar en la determinación 
de indicios de responsabilidad solicite asistencia del Abogado 
para la evaluación de las mismas. 

Asimismo, si producto de la ejecución del tercer párrafo del 

punto 2 del presente Programa de Auditoria llamen nuestra 

atención obtener la correspondiente traducción de la 

documentación respaldatoria, siempre y cuando pudiera derivar en 

posible indicio por la función pública cuyo importe o sumatoria de 

varios superaría el costo de ejecución de la auditoria y/o costo de la 

recuperación por la vía coactiva fiscal u otra vía. 

 

12. En base a los resultados obtenidos, emita una conclusión sobre el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables. 

 

Si resultado de la ejecución de los anteriores puntos se 

determinan: 

 

13. Hallazgos con Indicios de Responsabilidad por la Función 
Pública, realizar lo siguiente: 
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 Elaborar “Planillas de Hallazgos” que contenga lo siguiente: 
 

 Hallazgo, estableciendo las acciones u omisiones que 
dieron lugar a la determinación de indicios de 
responsabilidad por la función pública. 

 
 Normas Legales contravenidas, además de Identificar el 

inciso específico del artículo 31 de la Ley No. 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales, conforme a los 
resultados de las acciones y/o omisiones generados.  

 
Si las responsabilidades determinadas están contempladas en la 
Ley No. 14933 del Sistema de Control Fiscal, tipifique 
adecuadamente el inciso del artículo 77. 

 
Determine claramente si el indicio de responsabilidad es civil 
individual o solidaria (se debe identificar para este punto, 
claramente, los responsables solidarios y los importes 
correspondientes). 

 
 Conclusiones 

 
 Presuntos Involucrados, incluyendo la siguiente 

información: 
- Nombres y apellidos. 
- Número (s) de Carnet de Identidad y Cargo que ocupaba 

al momento de la contravención. 
- Ultimo domicilio conocido 
- Montos del presunto daño económico al Estado, 

comprobando que las relaciones numéricas 
determinadas guarden relación exacta con la 
documentación registrada en los documentos contables 
u otros. 

 
 Asimismo, elabore Cédula Resumen de Responsabilidades, 

mismo debe consignar información relativa a: Número de 
conclusión, responsable persona natural o jurídica, C.I. o NIT, 
solidarios persona natural o jurídica, cargo en bolivianos, tipo 
de responsabilidad y causal articulo 77 e inciso 

 
 Referenciar las “Planillas de Deficiencias y/o Hallazgos” y 

correferenciar a Papeles de Trabajo origen de las mismas. 
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 Para fines de acción legal, obtener fotocopias legalizadas (por 
autoridad competente) de documentos que respaldan el o los 
hallazgos y asegúrese que todos ellos se encuentren legibles. 
 

 Concluido el trabajo de campo y con carácter previo a la 
redacción del informe en limpio de auditoría debe elaborarse 
nota interna solicitando Opinión Legal escrita a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
 

 Obtenido la opinión legal elabore un Planilla del Análisis de 
Consistencia de información registrada en el informe de 
opinión legal (Análisis Jurídico) emitido por la DGAJ y el 
informe preliminar emitida por la UAI. 

 
14. Concluido el trabajo y sobre la base de los resultados obtenidos 

elaborar el informe Preliminar con Indicios de Responsabilidad 
que contenga los resultados obtenidos, del examen emitiendo las 
conclusiones y recomendaciones que deberán ser coherentes con 
la evidencia obtenida a través de las pruebas realizadas. 
 

15. El informe Preliminar previo a la emisión del informe 
complementario, debe ser puesto a conocimiento de los 
involucrados para que estos puedan emitir su opinión o 
aclaraciones a los resultados, en aplicación de los Artículos 39º y 
40º del Reglamento de atribuciones de la Contraloría aprobado 
mediante D.S.23215. 

 

CONCLUSION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 
16. Revise todos los papeles de trabajo y que los mismos estén 

completos llevando: 
 Marcas de Auditoría, Fuente de información, Punto del 

Programa, Objetivo, Conclusión y correcta referencia y 
correferencia, 

 Nombre de la entidad. 

 Título o propósito de la cédula. 

 Referencia al paso del programa de trabajo. 
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 Referencias, referencias cruzadas (correferenciación) con 
otras cédulas que contengan información relacionada con el 
trabajo realizado. 

 Fecha del examen. 

 Fecha, iniciales y rúbrica del auditor que prepara la cédula. 

 Descripción del trabajo realizado (aclaración de marcas). 
 

 

 


