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I. SECCIÓN  PROPOSITIVA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Una de las Modalidades de Titulación aprobadas en la Universidad Mayor de San 

Andrés es el “Trabajo Dirigido”, cuya naturaleza consiste en la elaboración de un 

trabajo evaluado y supervisado, a ser realizado en alguna entidad pública o 

privada, previamente designada, la cual está encargada de proyectar o 

implementar actividades estrictamente afines con la formación académica recibida 

en todo el proceso de formación de la carrera. Para este efecto se dispone a un 

temario aprobado con el adjetivo de coadyuvar a solucionar problemas específicos 

en una determinada institución. 

 

En este caso, el trabajo dirigido será desarrollado en la DIRECCIÓN GENERAL 
DE AUDITORÍA INTERNA de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
BOLIVIANOS. 
 

1.1.  ANTECEDENTES 
Según artículo 15 de la Ley 1178 indica: La auditoría interna se practicará por una 

unidad especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades 

en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y 

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

incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados 

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

de auditoría interna no participará en ninguna otra operación ni actividad 

administrativa y dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea 

ésta colegiada o no, formulando y ejecutando con total independencia el programa 

de sus actividades. 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. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1. Justificación Teórica  
Establecer si la Información contenida en los Estados Financieros contribuye en la 

toma de decisiones de las operaciones, de no ser evidente la información 

contenida en los estados financieros, formular y proponer criterios, pautas y bases 

convenientes a la ampliación de la información para la toma de decisiones, en el 

que el trabajo se basa en actividades de Revisión donde se realizará un análisis 

sobre la base de la aplicación de las Normas Generales de Auditoría 

Gubernamental; utilizando un conjunto de metodologías procedimientos y técnicas 

apropiadas para una auditoría de confiabilidad de la cuentas del rubro Pasivo 

Largo Plazo. 
 

1.2.3.  Justificación Metodológica 
Durante el Trabajo de campo realizaremos un análisis de los hechos económicos, 

administrativos y financieros ocurridos durante la gestión 2007 de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De igual forma se realizará un estudio descriptivo 

y exploratorio; que permita establecer el comportamiento de los movimientos de 

los registros contables, preparación y presentación de los estados financieros de 

la Empresa 
 

 1.2.4 Justificación Práctica  
La necesidad de que los estados financieros puedan brindar información 

adecuada y confiable para la toma de decisiones en el marco de una economía 

cambiante como la presente, demanda el objetivo principal de expresar una 

opinión profesional e independiente sobre la confiabilidad en los saldos de las 

cuentas del rubro Pasivo Largo Plazo  expuestos en los estados Financieros de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos al 31 de diciembre de 2007 para 

asegurar la presentación razonable y ampliar las bases y criterios con los que se 

emiten los Estados financieros, formulando criterios que permitan el logro de los 

objetivos esperados. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Realizar una Auditoría de Confiabilidad del rubro de Pasivo Largo Plazo de 

acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental Integrada y Normas Legales, para luego poder emitir 

una opinión razonable, tomando en consideración el Control Interno Institucional  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  
 

 Establecer que las cuentas que componen el Rubro de Pasivo Largo Plazo 

se encuentren valuadas y expuestas de acuerdo con lo establecido por la 

Normas Contables emitidas por la Contraloría General del estado y Normas 

legales en Vigencia. 

 Comprobar que todas las transacciones relacionadas con el rubro Pasivo 

Largo plazo hayan sido apropiadas y registradas íntegramente en el periodo 

correspondiente. 

 Considerar el Control Interno sobre el Rubro Pasivo Largo Plazo de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

 Verificar si las cuentas del rubro Pasivo Largo Plazo de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos tienen precisión numérica en sus registros 

de Contabilidad. 

 Establecer que las cuentas de Patrimonio existen y son propiedad de la 

Empresa 

  Determinar si la Presentación y Revelación del rubro Pasivo largo Plazo de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos son apropiados  
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.4.1. Planteamiento del Problema   
La obligación que tienen las entidades públicas para que el estado boliviano 

conozca la administración de los Recursos que les son asignados es sin duda, en 

la situación actual, una de las principales tareas de dichas entidades.   

La preparación de los registros y presentación de los Estados Financieros 

contribuyen a los servidores públicos en el proceso de rendición de cuentas como 

está estipulado en el inciso c) del artículo 1 de la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamental que establece: que todo servidor público, sin distinción 

jerárquica, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de 

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

sino también de la forma y resultado de su aplicación.          

 

Las Unidades o Direcciones de Auditoría Interna de todas las entidades del sector 

público en el marco del control interno posterior,  de la Ley 1178 de Administración 

y Control Gubernamental aprobada el 20 de julio de 1990, deben efectuar 

obligatoriamente auditorías y evaluaciones a los registros, Estados Financieros y 

la presentación de estado de ejecución presupuestaria, comprendidos de una 

gestión, de las entidades bajo tuición o tengan dentro de su patrimonio 

participación del Estado. 

 

1.4.2. Formulación del Problema  
 ¿Las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos están adecuadamente presentadas y 

respaldadas? 

 

 ¿Mediante la Auditoría de confiabilidad es posible identificar las debilidades 

importantes de los mecanismos de Control Interno? 
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1.4.3. Sistematización del Problema  
 ¿Es objetiva, confiable la información financiera del rubro Pasivo Largo 

Plazo  contenida en los Estados Financieros de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos? 
 ¿Facilitará el entendimiento y evitará presentaciones equívocas la 

información contable presentada? 
 ¿Los Controles Internos proporcionan una seguridad razonable en cuanto a 

la confiabilidad de los registros contables? 
 ¿La información contable posibilitará la  toma de  decisiones apropiadas? 

 
1.5. ALCANCE O LÍMITES  
La Auditoría de Confiabilidad de las cuentas del Pasivo Largo Plazo, será 

realizada en la Dirección General de Auditoría de Yacimientos  Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos con un alcance a los Estados Financieros preparados al 31 

de diciembre de 2007. 

 

1.5.1 Ubicación o Espacio 
El trabajo de campo se realizará en oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos ubicadas en la calle Bueno y Avenida Camacho. 

 

1.5.2 Unidad y Objeto de Análisis   
 El trabajo se desarrollará en la Dirección General de Auditoría y la documentación 

correspondiente a las actividades de la gestión 2007,  será proporcionada por la 

División de Contabilidad, Unidad de Tesorería y la Unidad de Presupuestos. 

 

1.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
Para la realización  de la Auditoría de Confiabilidad de la cuenta del Pasivo Largo 

Plazo se aplicará los siguientes métodos de investigación: 
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1.6.1 Método Deductivo  
Se realizará una investigación en base a hechos generales conocidos a los 

hechos particulares desconocidos, que a partir de situaciones generales se 

lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 

situación general. 1 
 

1.6.2 Método de Observación 
Es la percepción dirigida y planificada a la obtención de información sobre objetos 

y fenómenos de la realidad, constituye la forma más elemental de conocimiento 

científico y se encuentra en la base de los demás métodos empíricos. La 

observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo  interpretativo 

de la realidad mediante el cual se asimila y explican los fenómenos perceptivo del 

mundo real  de forma conciente y dirigida. 
 

1.6.3 Método de Análisis y Síntesis 
En análisis, es la separación material o mental del objeto de investigación en sus 

partes integrantes con el propósito de describir los elementos esenciales que lo 

conforman. De esa manera se establece la relación causa – efecto entre los 

elementos que componen el objetivo de investigación. 

 

La síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos 

esenciales de los objetos, con el objeto de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objetivo. 

 

Para la realización de la Auditoría de Confiabilidad en sus distintas etapas se 

consideró al conjunto de estados financieros 2007 como un todo; el cual fue 

descompuesto por componentes o rubros y cuentas para ser analizados cuyos 

resultados fueron centralizados en: 

 Informe de Confiabilidad  

 Informe de Control Interno  

 

1  ZORRILLA ARENA, Santiago. Metodología de la Investigación. Pág. 21 
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1.7 TIPOS DE ESTUDIO 
El tipo de estudio realizado en la Auditoría de Confiabilidad es: 
 

1.7.1 Exploratorio 
Los tipos de estudio exploratorio se efectúan normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha elaborado antes. 
 

1.7.2 Descriptivo 
Desde el punto de vista científico, describir es medir, se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir lo 

que se investiga. 2 
 

1.7.3. Explicativo 
Porque las conclusiones de este estudio muestran en detalle los cambios de la 

cuenta pasivo largo plazo (Crédito Chino y Préstamo PDVSA)  y ayudan al usuario 

interno y externo a tomar decisiones más acordes a la realidad que permiten 

responder las causas y las condiciones en el que se dan lo eventos para luego 

explicar las tareas a seguir. 

 
1.8  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La información se obtendrá a través de la utilización de fuentes primarias y 

secundarias las cuales ayudaran a la presentación de la propuesta de trabajo a 

realizar. 
 

1.8.1. Fuentes Primarias 
Para muestra evaluación la información primaria será toda la documentación 

obtenida de la institución relativa a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros, contenidos en informes, memorias anuales, circulares, 

instructivas, manual de funciones, reglamentos específicos, etc. 

 

2   SAMPIERI Hernández, Roberto. Métodos de Investigación. Pág. 12 
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1.8.2. Fuentes Secundarias 
Se utilizará información secundaria, como ser información bibliográfica 

especializada y general; la cual está orientada a proporcionar las bases 

conceptuales para la elaboración de la presente investigación. 

 

1.8.3. Tratamiento de la Información 
La información obtenida será sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de 

cumplimiento) para su verificación, validación y observación; de corresponder, se 

traducirán en hallazgos de Auditoría; los mismos que serán debidamente 

sustentados con evidencia suficiente, pertinente y competente. 
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II. SECCIÓN  DIAGNÓSTICA 
 
2. ASPECTO INSTITUCIONAL 
 
2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DE YPFB  

 
2.1.1 Antecedentes de la Institución 
La Guerra del Chaco fue el marco que rodeó la creación de YPFB. En efecto, el 

cese de hostilidades dejó al descubierto una serie de estructuras corruptas e 

ineficientes que demandaban un cambio urgente. Así fue como, el 21 de diciembre 

de 1936, el Gobierno del Cnl. David Toro promulga el Decreto de creación de 

YPFB. Meses más tarde, y apoyados en evidencias que implicaban a la compañía 

norteamericana Standard Oil -hasta ese momento único concesionario de los 

campos petrolíferos- en el contrabando de petróleo hacia su filial argentina, el 

Gobierno decide expulsarla del país, revirtiendo al Estado Boliviano todas sus 

propiedades.  

Durante los años '40, pese a la inestabilidad política, YPFB obtiene un gran 

impulso de la mano del Presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la 

construcción de refinerías, oleoductos e importante infraestructura para la 

comercialización de los productos de la empresa. 

En los '50, merced al trabajo desarrollado en la década anterior y al 

descubrimiento de nuevos yacimientos, el país logra transformarse de país 

importador de petróleo a país exportador. Hasta entonces, la producción no había 

logrado abastecer la demanda interna, por lo cual se considera esta década como 

la "Etapa de Oro" de YPFB. En 1955, otro hito fundamental se produce con el 

inicio de operaciones del oleoducto Camiri-Yacuiba que permitiría la exportación a 

la Argentina.  
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A principios de los '60, el crecimiento de la empresa y la producción de sus 

campos se estanca, obligando a YPFB a tomar créditos internacionales para 

desarrollar nuevos trabajos de exploración y perforación. En 1969, durante el 

gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produce la segunda nacionalización de los 

hidrocarburos, entregados en concesión a través del Código del Petróleo a la 

compañía norteamericana Gulf Oil. Mediante un decreto ley, la nacionalización es 

impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ministro de Minas y Petróleo. El 

responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera es el 

general Juan José Torres, posteriormente Presidente de la República. 

En los '70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos que define el marco de 

los nuevos contratos de operación. También se da inicio a la exportación de gas a 

la Argentina. YPFB crea la División Santa Cruz, que controlaría la producción de 

diferentes campos de gas, y sobre cuya estructura se crearía la posterior Gerencia 

de Producción. 

La década de los '80 es signada por una gran inestabilidad política, generada por 

diferentes golpes de Estado, mientras YPFB sufre los embates de la crisis 

económica y la hiperinflación. El Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro logra 

conjurar la crisis con el cuestionado decreto 21060. 

Los años '90 se inauguran con la firma del polémico convenio "Borrón y Cuenta 

Nueva", un acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual 

se cancelan las obligaciones de la estatal argentina Gas del Estado con YPFB. No 

obstante, nuevos pozos descubiertos comienzan a producir y a mitigar de alguna 

manera los efectos de esta mala negociación. Durante el proceso de capitalización 

de la empresa, conducido por Gonzalo Sánchez de Lozada a partir de 1996, YPFB 

es literalmente desmembrada en empresas de capitales privados (Andina, Chaco, 

Petrobras y Transredes, capitalizada por la quebrada norteamericana Enron), que 

le pagan al país un magro 18% en concepto de regalías.  
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El 1º de mayo de 2006, el Presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos 

recuperando su propiedad para los bolivianos. YPFB renace y el 29 de octubre se 

firman nuevos contratos con las compañías petroleras privadas estableciendo 

hasta el 82% de regalías en favor del Estado boliviano, en la mejor negociación 

lograda jamás para el país. 

2.1.2 Marco legal  de YPFB 
Inicialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB- fue creada como 

una empresa pública de propiedad del Estado Boliviano, mediante Decreto Ley 

Supremo del 21 de diciembre de 1936, con personalidad jurídica, autonomía 

propia; regulada y supervisada por el Ministerio de Hacienda hasta la 

promulgación de la Ley  Nº 1689 del 30 de abril de 1996 -Ley de Hidrocarburos- 

constituyéndose en una importante fuente de ingresos para el erario nacional y 

para los departamentos productores. 
 

El 14 de noviembre de 1996, en el marco de la Ley Nº 1544 de Capitalización del 

21 de marzo de 1994 y la promulgación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 del 30 

de abril de 1996, el poder ejecutivo durante el proceso de capitalización, autorizo 

la formación de tres sociedades de economía mixta representadas: por la 

Empresa Petrolera Andina S.A., Empresa Petrolera Chaco S.A. y Transredes S.A.,  

con parte de los activos y derechos de YPFB y aportes de sus trabajadores, para 

desarrollar operaciones de exploración, explotación, comercialización y el 

transporte de crudo y gas natural por ductos. Consecuentemente, YPFB quedo 

con funciones específicas como la suscripción, administración y fiscalización de 

los Contratos de Riesgo Compartido, y administrador, agregador y cargador de los 

Contratos de Exportación de Gas Natural suscritos con las Repúblicas de  

Argentina y Brasil. 
 

A partir del 14 de noviembre de 1996, YPFB ha experimentado una reducción 

gradual de su patrimonio complementada con la modificación y la aprobación de 

los estatutos de YPFB, hasta la ultima homologación producida mediante el D.S. 
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Nº 25044 del 21 de mayo de 1998, donde se presenta los siguientes objetivos 

como una empresa residual: 
 

 Ejercer en nombre del Estado una administración eficaz, que determine la 

explotación y manejo racional de los recursos hidrocarburiferos y sus 

derivados, de acuerdo a lo establecido y definido por Ley. 

 Efectuar el manejo técnico administrativo eficiente de los procesos de 

refinación, transporte de hidrocarburos y comercialización de productos, 

que permitan su autogestión  y generen excedentes que beneficien al 

Estado. 

 Realizar todas las otras actividades que le sean encomendadas por las 

leyes del país.  
 

Posteriormente, mediante Ley de Privatización Nº 1330 del 24 de abril de 1992 y 

la Ley Nº 1981 del 27 de mayo de 1999, el Directorio de YPFB mediante 

Resolución Nº 20/99 del 27 de mayo de 1999, autorizo a la Presidencia Ejecutiva 

de YPFB a realizar actos jurídicos necesarios para el reordenamiento de las 

Unidades de Negocios de: Refinación y poliductos, Plantas de almacenamiento y 

poliductos, Estaciones de servicios de aeropuertos, Estaciones de servicios de 

carburantes, Redes de gas natural, engarrafadoras de gas licuado de petróleo y la 

distribución al por mayor de productos  regulados. Consecuentemente, la Refinería 

Gualberto Villarroel y la Refinería Guillermo Elder Bell fueron privatizadas por 

PETROBRAS Bolivia Refinación S.A., actualmente administrada por YPFB; los 

Oleoductos y Plantas de Almacenaje a cargo de la Compañía Logística de 

Hidrocarburos Boliviana -CLHB-; y las Estaciones de Servicio de los Aeropuertos a 

favor de Air BP. 
 

Asimismo, las demás instalaciones como ser Plantas Engarrafadoras, 

Almacenamiento de GLP, Redes de Gas Domiciliario y Surtidores al 31 de 

diciembre de 2007, no fueron privatizadas quedando a cargo de YPFB, aunque sin 

respaldo legal de su transferencia y la continuidad de los servicios a la fecha. 
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Mediante Decreto Supremo Nº 24880 del 28 de octubre de 1997,  se autorizo a 

YPFB el reordenamiento de todos sus activos y la transferencia de los bienes 

declarados prescindibles, a favor de cualquier tipo de empresas previstas en el 

Código de Comercio, que hubieran sido formadas por trabajadores de YPFB y que 

hayan sido retirados a partir del 14 de octubre de 1997, dentro el Programa de 

Emprendimientos, con un mayor impacto  en la creación de empresa producido en 

la ciudad de Santa Cruz. 
 
De la misma manera, resultado de las medidas adoptadas emergentes del 

proceso de capitalización, privatización y de emprendimientos, YPFB ha 

experimentado una reducción gradual de su patrimonio en aplicación al D.S. Nº 

24565 del 9 de abril de 1997, D.S. Nº 25044 del 21 de mayo de 1998 y el D.S. Nº 

26922 del 18 de enero de 2003 y la Disposición Administrativa de Presidencia Nº 

426/2003 del 6 de mayo de 2003, donde se revisaron, adecuaron y modificaron los 

estatutos iniciales de YPFB. 

 

Como consecuencia, al 31 de diciembre de 2007 YPFB Refundada mantiene 

actividades, saldos y operaciones desde el 1 de septiembre de 2005 de una YPFB 

Residual amparados en un estatuto modificado y abrogado, sin la base legal de  

transferencia, funcionamiento, naturaleza y objetivos institucionales;  respecto a 

las siguientes actividades y patrimonio no regularizados: 
 

 Plantas Engarrafadoras y de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo 

(GLP).  

 Estaciones de servicios y Redes de gas domiciliario en los Distritos de La 

Paz, Sucre y Santa Cruz. 

 Asimismo, al 31 de diciembre de 2007 se mantiene desde gestiones 

anteriores, a la Dirección de Activos y Materiales (DAM) que no ha logrado 

concluir con los objetivos de liquidación de los saldos de las unidades 

capitalizadas, privatizadas y de emprendimientos de la Empresa así como 

del proceso de remates de materiales prescindibles y de transferencia de 
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activos a Prefecturas y Municipalidades, relacionados con equipos, 

instalaciones, plantas, equipos de transporte, vehículos y bienes obsoletos 

y otros. Sin embargo, el 10 de marzo de 2008 mediante Resolución 

Administrativa Nº PRS 022/2008 se resolvió la desintegración de la 

Dirección de Activos y Materiales, sin la correspondiente reglamentación 

contable, financiera y administrativa.    
 

En cumplimiento a la Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 del 17 de mayo 2005, 

se define el nuevo rol y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos -YPFB- recuperando la propiedad estatal de las acciones de los 

bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que YPFB pueda 

participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos; reestructurar los 

Fondos de Capitalización Colectiva y garantizar el financiamiento del Bono 

Solidario (BONOSOL); recuperar las 2  Refinerías de PETROBRAS Bolivia 

Inversiones y Servicios S.A.; iniciar importantes actividades resultado del control 

que ejerce YPFB en las empresas capitalizadas; distribuir los hidrocarburos 

resultado de la vigencia de los 43 contratos petroleros suscritos y  formar parte de 

nuevas empresas, así como en otras actividades petroleras. 

En el marco de la Nueva Ley y del nuevo Estatuto, YPFB esta bajo tuición del 

Ministerio de Hidrocarburos y Energía; y como Ente regulador de las actividades 

de transporte, refinación, comercialización de productos derivados y distribución 

de gas natural por redes se presenta a la Superintendencia de Hidrocarburos en el 

marco de la Ley Nº 1600 SIRESE de 28 de octubre de 1994. Asimismo, YPFB 

esta alcanzada por los incisos a) y b) del artículo 27 de la Ley Nº 1178, respecto a 

la promoción y vigilancia de la implantación y funcionamiento de los sistemas de 

Planificación e Inversión, Administración, Control Interno y la facultad de ejercer el 

control interno posterior. 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 28324 del 1 de septiembre de 2005 y en 

adecuación a la Ley Nº 3058, fueron aprobados los nuevos Estatutos y la nueva 

estructura orgánica de YPFB., como  una empresa autarquica de derecho publico, 
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de duración indefinida, que goza de personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica y económica, así como de un capital y patrimonio propio, 

con domicilio legal en la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas en 

cualquiera de los Departamentos del país, sucursales y representaciones, así 

como en el exterior de la Republica. 
 

Mediante el Decreto Supremo Nº 28701 del 1 de mayo de 2006 y el Decreto 

Supremo 28900-A del 28 de octubre de 2006 de ampliación, en el ejercicio de la 

soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el 

referéndum  del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos 

constitucionales,  se nacionalizo los recursos hidrocarburificos del país, 

recuperando el Estado la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de 

estos recursos  

 

A partir del 2 de mayo de 2007 se han puesto en vigencia los contratos de 

operación  promulgados el 23 de Abril de 2007 mediante 43 de las 44 Leyes de la 

Republica  Nº 3632 al 3675, en consideración a contratos de operación suscritos 

el 28 de octubre de 2006 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB- 

con las Empresas Petroleras: Andina S.A., Chaco S.A., MATPETROL S.A., 

REPSOL YPF, PETROBRAS Bolivia S.A., BG Bolivia Corporation, CANADIAN 

Energy Enterprises, VINTAGE Petroleum Boliviana LTDA., Pluspetrol Bolivia 

Corporation, TOTAL Bolivia y DONGWON Corporation, correspondientes a 

distintas áreas y campos de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, 

Tarija, Cochabamba, La Paz y Beni, respectivamente. 

 

2.1.2.1. Disposiciones tributarias aplicables 
La Empresa esta regulada por el nuevo Código Tributario Boliviano Texto 

Ordenado aprobado mediante Ley Nº 2492 del 2 de agosto de 2003 expuesto en 

el Anexo Nº 1 al Decreto Supremo Nº 27947 de 20 de diciembre de 2004, de 

aplicación obligatoria para  YPFB en su calidad de contribuyente de tributos a nivel 

nacional. 



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

 

Edith Apaza Yujra           16 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

Consecuentemente, YPFB esta registrada en Impuestos Internos dentro del 

Régimen General con el Número de Identificación Tributaria Nº 1020269020, con 

domicilio fiscal en la Calle Bueno Nº 185 Edificio YPFB Zona Central La Paz con 

actividad de Comercio Mayorista, encontrándose sujeto a las siguientes 

obligaciones especificas: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA/ARS), Impuesto a las 

Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y Derivados, respectivamente.  

 
2.1.2.2. Resoluciones del ente tutor 
En el marco de lo establecido por la Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y el 

Estatuto de YPFB el Ministerio de Hidrocarburos y Energía  ejerce tuición sobre 

YPFB en lo que comprende los alcances señalados en los incisos a) y b) del 

articulo 27 de la Ley Nº 1178 respecto a la promoción y vigilancia de la 

implantación y funcionamiento de los sistemas de Planificación e Inversión, 

Administración, Control Interno y la facultad de ejercer el control interno posterior.  

 

2.1.3. Organización y Estructura. (Ver Anexo) 
Mediante el Decreto Supremo Nº 28324 del 1 de septiembre de 2005 y en 

adecuación a la Ley Nº 3058, fue aprobada la nueva estructura orgánica de 

YPFB., con domicilio legal en la ciudad de La Paz y con oficinas, distritales y 

zonas comerciales  relacionados con los 9 Departamentos del país, así como de 

oficinas habilitadas en la Republica de Brasil y Argentina, respectivamente.  

 

YPFB, como empresa autárquica de derecho publico, esta constituido por un 

Directorio y una Presidencia Ejecutiva  con base en la ciudad de La Paz, una 

Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en la ciudad de Santa Cruz y 

Gerencias con sedes en Camiri, Cochabamba, Sucre y La Paz; y una 

Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización que tendrá como 

sede en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, donde las  



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

 

Edith Apaza Yujra           17 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

actividades administrativas, financieras y operativas de cada uno de estos 

sectores se encuentran descentralizadas, en el marco de los objetivos 

Institucionales de YPFB respecto a : 

 

 Ejercer a nombre del Estado Boliviano el derecho propietario  sobre la 

totalidad de los Hidrocarburos. 

 Ejecutar las actividades de toda la cadena productiva establecidas en la Ley 

de Hidrocarburos. 

 Representar al Estado en la negociación, suscripción, fiscalización y 

administración de contratos petroleros conforme lo previsto en la Ley de 

Hidrocarburos. 

 Desarrollar de manera eficiente sus actividades, en un marco de 

transparencia y responsabilidad socio ambiental. 

 

Al 31 de diciembre de 2007 contable y presupuestariamente presentan unidades 

operativas, estructuradas sobre la  base de los objetivos de YPFB Residual y 

YPFB Refundada, no discriminadas contablemente desde el 1 de septiembre de 

2005; donde se presentan 8 unidades contables centralizadas en la ciudad de La 

Paz y 1 unidad descentralizada en la ciudad de Santa Cruz.   

 

2.1.3.1. Distritos Comerciales 
Los Distritos Comerciales están representados por 5 Unidades contables y 22 

Zonas Comerciales denominadas Unidades de Negocio de Comercialización 

(UNC), quienes desarrollan sus operaciones en ciudades de Cochabamba, La 

Paz, Sucre, Santa Cruz y Tarija, y con registros contables, presupuestarios y 

contadores y responsables que  consolidan en la ciudad de La Paz; y con la 

particularidad especial que presenta la  Unidad de Negocio de Comercialización 

La Paz (UNC-La Paz) que desarrollo sus actividades mediante la coparticipación 

directa de Unidades ubicadas en  Oficina Central. 
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Las Unidades de Negocio de Comercialización (UNC) a partir del 1 de julio de 

2006 presentan cambios sustanciales en coordinación con otras Unidades 

dependientes de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) y la 

Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (GNAF), son responsables del 

control de las actividades de distribuidor mayorista, comercialización de productos 

derivados del petróleo y del gas, representados por el Gas licuado de petróleo, 

kerosén y gas natural  en el ámbito nacional.  

 

Asimismo YPFB, a través de las Unidades de Negocio de Comercialización, 

alquilan estaciones de servicios y surtidores de kerosén y genera otros ingresos 

operativos como el alquiler de tanques, el despacho de productos y la venta del 

uso de su marca en la comercialización de aceites lubricantes; y a partir de la 

gestión 2005 YPFB viene comercializando diesel oil importado  por autorización 

gubernamental. 

 

2.1.4. Unidades técnicas y de decisión ejecutiva 
Las Unidades técnicas y de decisión ejecutiva están representados por 4 

Unidades contables: 
 Oficina Central - Presidencia Ejecutiva, con registros contables ubicados en 

la ciudad de La Paz más la transferencia contable de operaciones  de la 

VPNC - La Paz de los registros financieros de VPNC SCZ   producida en 

2007. 

 Contratos de Operación - La Paz, con registros contables iniciados el 2 de 

mayo de 2007 ubicada en la ciudad de La Paz. 

 Dirección de Activos Materiales (DAM), que desarrolla operaciones en la 

ciudad de Santa Cruz y con registros contables ubicados en la ciudad de La 

Paz.  

 Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización (VPNC), que 

desarrollan operaciones y presentan registros contables en la ciudad de 

Santa Cruz. 
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2.2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

2.2.1. Misión  
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa petrolera 

estatal de propiedad de los bolivianos y bolivianas, que participa, administra y 

opera con criterio empresarial, de manera transparente y eficiente, con autonomía 

de gestión, enfoque estratégico y compromiso en el ciclo productivo de la cadena 

de hidrocarburos, a objeto de garantizar el abastecimiento y la seguridad 

energética del país en beneficio de la sociedad. 
 

2.2.2. Visión  
Ser la empresa petrolera estatal líder en el sector energético, pilar y motor del 

desarrollo económico y social del país, con capacidad de gestión corporativa y 

proyección internacional. 

 
2.3.  OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN 
Operar, administrar y controlar toda la cadena productiva de los hidrocarburos 

posibilitando la generación de recursos económicos, garantizando el 

abastecimiento del mercado interno y desarrollando mercados de exportación para 

fortalecer el proceso de desarrollo económico social. 
 

2.3.1. Objetivos de Gestión: 
 Fortalecer la gestión administrativa mediante la implementación de una 

nueva estructura organizacional,  sistemas de administración y control 

gubernamental, así como desarrollar sistemas de información y 

comunicación mediante la utilización óptima de los recursos financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos para lograr una empresa moderna, 

eficiente y competitiva. 
 Supervisar el cumplimiento de todos los acuerdos contractuales firmados 

para la exploración y explotación de hidrocarburos, tanto en aspectos 

técnicos como legales, así como fiscalizar la exportación de Gas Natural y 

generar información para el sector hidrocarburífero. 
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 Operar las actividades de exploración y explotación a través de los 

Contratos de Operación, así como controlar el transporte de hidrocarburos 

para generar valor agregado. 
 Abastecer y mejorar la comercialización en el mercado interno y externo 

para atender la demanda de acuerdo a Contratos de exportación y 

capacidad de producción de los hidrocarburos. 
 

2.3.2. Objetivos Específicos:  
 Implementar la nueva estructura organizativa diseñada en función al nuevo 

rol asignado a YPFB en la Normativa Legal vigente para asumir la cadena 

productiva, que con lleva al desarrollo de la producción hidrocarburífera, así 

como su industrialización, garantizando la generación de recursos 

económicos. 

 Revisar los costos recuperables y el cálculo de la retribución al titular para 

dar cumplimiento a lo establecido en los anexos D y F de los contratos de 

operación, así como administrar de manera oportuna las obligaciones 

impositivas, de regalías y participaciones. 

 Implantar la escala salarial institucional para lograr que todo el personal 

tenga una remuneración justa y adecuada a la responsabilidad y obligación 

del cargo. 

 Administrar los contratos petroleros y fiscalizar la producción para verificar 

el cumplimiento técnico legal. 

 Administrar y controlar  los contratos relacionados con la exportación de 

gas al Brasil y Argentina para lograr el cumplimiento en volúmenes de 

exportación según lo acordado. 

 Comercializar crudo reconstituido y gasolinas blancas a mercados externos 

generando mayores ingresos al país. 

 Suministrar volúmenes de gas natural al Brasil y Argentina según lo 

comprometido en acuerdos contractuales. 

 Abastecer al mercado interno de gas natural, petróleo y GLP para cubrir sus 

requerimientos energéticos. 
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2.4.  CONSIDERACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA   3 

 

2.4.1.  Antecedentes  
La Dirección General de Auditoría (DGA) fue organizada mediante Disposición 

Administrativa de 22/11/65. 
 

2.4.2.  Objetivo de la Unidad de Auditoría Interna  
Los objetivos estratégicos de la Dirección General de Auditoría  se encuentran 

esencialmente determinados en los artículos 15 y 27 de la Ley 1178 y son: 

 La contribución de la UAI para mejorar la administración, el grado de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la 

entidad 

 La emisión de recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos 

para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del 

sistema de administración, información y control gerencial. 

 El Fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y 

retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del 

resultado de sus evaluaciones periódicas. 

 El apoyo a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de 

cuentas por los recursos que le fueron confiados. 
 

2.4.3.  Finalidad 
El objetivo principal de La Dirección General de Auditoría (DGA) es coadyuvar al 

presidente ejecutivo en el cumplimiento e sus funciones y responsabilidades 

proporcionándole análisis, objetivos, valuaciones y recomendaciones sobre las 

operaciones examinadas respetando la Ley de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO), Normas Básicas de los Sistemas de Administración 

emitidos por el Ministerio de Hacienda; Principios, Normas generales y Básicas 

emitidas por la Contraloría General de la República; y otras disposiciones legales 

vigentes. 

 
3   Manual de la Dirección General de Auditoría de YPFB - Finalidades, Atribuciones, Funciones, Facultades y Deberes  
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2.4.4.  Atribuciones, funciones, y deberes de la Unidad de Auditoría Interna  4 
 

2.4.4.1. Atribuciones de la DGA 
Son atribuciones principales las siguientes: 

 Formular y ejecutar con total independencia el programa operativo de sus 

actividades (POA), el cual deberá ser explicado al Presidente Ejecutivo a 

efecto de lograr su pleno apoyo y respaldo. 

 Tener libre acceso, en cualquier momento a todos los registros, archivos, 

valores y documentos de la Instituci6n, así como a otras fuentes de 

información relacionadas con su actividad. 

 Solicitar de cualquier funcionario, en la forma, condiciones y plazo que 

estime conveniente, informe, datos y documentos, necesarios para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. 

 Solicitar de funcionarios y empleados de cualquier nivel jerárquico, la 

colaboración, asesoría y las facilidades que demande el ejercicio de la labor 

de Auditoría Interna. 

 El Presidente Ejecutivo deberá proveer a la Dirección General de Auditoría 

los recursos humanos necesarios para garantizar el eficaz desempeño de 

sus funciones requeridos por el Director General de Auditoría sobre la base 

de una racional programación de operaciones y seleccionados 

autónomamente por este. 
 

2.4.4.2. Funciones de la DGA 
 Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de los Sistemas de 

Administración, información y de los instrumentos de control 

 Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros;  

 Analizar la  eficiencia de las operaciones, y 

 Evaluar el resultado de la gestión  para lo cual tendrá en cuenta otros 

criterios, las políticas gubernamentales  definidas por los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 

4   Manual de la Dirección General de Auditoría de YPFB - Finalidades, Atribuciones, Funciones, Facultades y Deberes  
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2.4.4.3. Deberes y Responsabilidades de la DGA 
 El Director General de Auditoría debe emitir anualmente una declaración en 

la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. 

Esta declaración debe contar con el apoyo formal del Presidente Ejecutivo 

de la Empresa. 

 Anualmente todos los auditores internos de la DGA deben elaborar y 

presentar su declaración de independencia. Asimismo, todos los auditores 

en el mes de su cumpleaños deben presentar a la Contraloría General de la 

República su Declaración Jurada de Bienes. 

 El DGA debe elaborar la planificación estratégica a mediano y largo plazo, 

asimismo la programación de operaciones anual incluyendo el presupuesto 

de funcionamiento de la Dirección General de Auditoría para aprobación del 

Presidente Ejecutivo. Asimismo, controlar el cumplimiento del cronograma 

formulado y aprobado en el Programa Operativo Anual. 

 Preparar los informes semestral y anual de actividades de la Dirección 

General de Auditoría conforme a los lineamientos contenidos en la Guía 

emitida por la Contraloría General de la República. 

 Conducir la realización de trabajos especiales de Auditoría requeridos por el 

Directorio, Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias, debiendo 

éstos ser solicitados a través de la Presidencia Ejecutiva de YPFB. 

 Enviar los informes emitidos a la Contraloría General de la República 

conforme señala el Art. 42º inc. b) de la Ley 1178. 

 
2.5.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
2.5.1.  Ubicación de la DGA 
Está ubicada en el nivel de staff dependiente directamente de la Presidencia 

Ejecutiva, debido a que en caso de, no estar al más alto nivel perdería efectividad 

en sus recomendaciones y el acceso a los niveles de mayor jerarquía en la 

institución. 
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El Director General de Auditoría no ejerce autoridad sobre los demás niveles, pero 

su jerarquía es comparable al más alto nivel que existe luego de la máxima 

autoridad. 
 
2.5.2.  Relación de dependencia de la DGA 

La Dirección General de Auditoría depende directamente del Presidente Ejecutivo 

de YPFB, debiendo coordinar con la Dirección General de Auditoría del Ministerio 

de Hidrocarburos y Energía como tutor  para la elaboración del POA. 

 
2.5.3. Ámbito de acción de la DGA 
La Dirección General de Auditoría se encuentra en la sede de gobierno bajo su 

dependencia se encuentran las siguientes regionales: 

La Regional de Auditoría de La Paz tiene como responsabilidad auditar: Oficina 

Central y la Unidad de Negociaciones de Comercialización con todos sus Distritos 

y Zonas. 

La Regional de Santa Cruz ubicada tiene como responsabilidad auditar: 

Vicepresidencia de Negociaciones y Contratos, Distrito Comercial Oriente y la 

Dirección de Activos y Materiales. 

 

 

2.6.  ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   Manual de la Dirección General de Auditoría de YPFB – Estructura de la DGA  
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ESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
 

 
FUENTE: Manual de la Dirección General de Auditoría de YPFB. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1. CONCEPTOS TÉCNICO  PROCEDIMENTALES  
 

El presente trabajo se basará en un marco de conceptos técnicos procedimentales 

que respalden al mismo, motivo por el cual se dará a conocer una serie de 

definiciones propias de Auditoría. 

 

3.1.1.  Auditor  
Es la persona titulada en la Universidad quien posee entrenamiento y capacitación 

en los campos de contabilidad y auditoría, además de su preparación académica 

especializada y su actualización continua.  

 

3.1.2.  Auditoría 
Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios 

establecidos. El propósito de una auditoría es expresar una opinión o formar una 

conclusión sobre el o los elementos sujetos al examen.  La auditoría ha sido 

definida como: “La recopilación y evaluación de datos sobre información 

cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado 

de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría 

debe ser realizada por una persona competente e independiente”. 6 

 

3.1.3.  Pasivo 
Se denomina pasivo a la suma de obligaciones (conjunto de imposiciones con las 

que debe cumplir una empresa a favor de otras personas naturales y/o jurídicas, 

emergentes de realizarse principalmente operaciones de compra de mercaderías, 

bienes que no sean mercaderías y/o servicios al crédito) de una empresa hacia 

terceras personas naturales y/o jurídicas.  7 

6 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución CGR – 026/2005 Pág. 1 

1 7 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobada mediante Resolución CGR – 026/2005 Pág. 33 

2  
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3.1.3.1.  Clasificación del Pasivo 
El pasivo se clasifica de acuerdo con su fecha de liquidación o vencimiento, en 

pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo.  

 

a) Pasivo a Corto Plazo 
 El pasivo a corto plazo es aquél cuya liquidación se producirá dentro de 

un año, en el curso normal de las operaciones.  

b) Pasivo a Largo Plazo 
 El pasivo a largo plazo está representado por los adeudos cuyo 

vencimiento sea posterior a un año, o al ciclo normal de las operaciones 

si éste es mayor. 
 

3.2.  AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  8 
Es un examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las 

actividades financieras y operativas ya ejecutadas por las entidades públicas, con 

la finalidad de: 

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

los controles internos implantados 

 Opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos. 
 Evaluar los resultados de las operaciones en términos de efectividad, eficacia y 

economía. 

 

3.2.1. Tipos de Auditoría Gubernamental 9 
 

3.2.1.1. Auditoría Financiera 
Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito 

de: 

 Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y 

de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de contabilidad 

Gubernamental  Integrada, la situación patrimonial y financiera, los 

8 - 9   Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 5  
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resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del 

patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución 

presupuestaria de gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – inversión – 

financiamiento. 

 Determinar si:  i) la información financiera se encuentra presentada de 

acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente, ii) la entidad 

auditada ha cumplido con requisitos financieros específicos y iii) el control 

interno relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido 

diseñado e implantado para lograr los objetivos. 

3.2.2.1.  Auditoría Operativa 
Es el examen objetivo de la gestión operativa de una entidad, su entorno y sistema 

operativos internos, y se orienta a identificar oportunidades de mejoras o cambios, 

analizar y evaluar las debilidades, amenazad y oportunidades, con el propósito de 

lograr que las actividades empresariales se ejecuten con eficiencia, efectividad y 

economía. 

 

3.3.  AUDITORÍA INTERNA 
La auditoría interna se describe como: “una función de control posterior de la 

organización, que se realiza a través de la unidad especializada, cuyos integrantes 

no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es 

contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evolución periódica del 

control interno”. Es responsable de informar oportunamente al máximo ejecutivo 

de la entidad sobre la ineficacia y deficiencias del control interno emitiendo las 

recomendaciones que se consideran apropiadas para su perfeccionamiento. 10 

 
3.4. SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 
El Sistema de Control Gubernamental es un conjunto de principios, políticas y 

normas, procesos y procedimientos, cuyo marco legal está constituido 

principalmente por: 

 
10  Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobada mediante     
     Resolución Nº CGR/173/2006 Pág. 20 
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 La Constitución Política del Estado (Art. 154). Establece la existencia de la 

Contraloría General de la República cuya función es el Control Fiscal sobre 

las operaciones de las  entidades públicas y la revisión de la gestión anual 

de estas entidades a través de auditorías especializadas. 

 La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. En su 

artículo 13 señala que el Control Gubernamental se aplicará sobre el 

funcionamiento de los Sistemas de Administración de los recursos del 

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

Sistema de Control Externo Posterior. 

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

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

a la CGR como Órgano Rector del Control Gubernamental y autoridad 

superior de Auditoría del Estado (artículo 1º). 

 

3.4.1. Objetivos del Sistema de Control Gubernamental 11 
El Sistema de Control Gubernamental tiene el objetivo de (Art 13 Ley N° 1178): 
 

Mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las 

operaciones del Estado. 
 

Mejorar la eficiencia significa promover una gestión que optimice la relación entre 

los resultados obtenidos y los recursos invertidos y el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. 
 

 La confiabilidad de la información generada sobre la captación y el uso los 

recursos públicos. 
 

La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser transparente y 

creíble, con el fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad 

sobre el uso de los recursos del Estado y de esta forma coadyuvar el ejercicio de 

la democracia. 

 
11   Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 4 
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 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. 
 

Los responsables de la gestión de la entidad, deben responder adecuada y 

oportunamente por los objetivos, la forma y los resultados de la utilización de los 

recursos públicos que le fueron confiados. 

 

 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

 

Significa establecer procedimientos y controles adecuados para asegurar la 

protección del patrimonio público, (incluye la información) evitando la comisión de 

irregularidades en la administración de los recursos públicos. 

 

Evaluar el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las 

políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública. 
 

3.4.2. Componentes del Sistema de Control Gubernamental 12 

El Sistema de Control Gubernamental está integrado por: 
 

3.4.2.1. Sistema de Control Interno 

Comprende los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan 

de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada 

entidad, y la auditoría interna. Los objetivos generales del Sistema de Control 

Interno son: promover el acatamiento de las normas legales; proteger sus recursos 

contra irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención de información 

operativa y financiera útil, confiable y oportuna; promover la eficiencia de sus 

operaciones y actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, programas y 

presupuestos en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y 

metas propuestas. 

12   Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 5 
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Comprende los instrumentos de: 
 

 Control Interno Previo, aplicado por todas las unidades de la entidad 

antes de la ejecución de sus operaciones o de que sus actos causen efecto. 

 Control Interno Posterior, practicado por los responsables superiores, 

respecto de los resultados alcanzados por las operaciones bajo su directa 

competencia; y por la Unidad de Auditoría Interna. 
 

3.4.2.2. Sistema de Control Externo Posterior 
Se aplica por medio de la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. El 

Control Externo Posterior es independiente, competente e imparcial y en cualquier 

momento puede examinar las operaciones o actividades ya realizadas por las 

entidades públicas. Los objetivos generales del Control Externo Posterior son: 

Aumentar la eficacia de los Sistemas de Administración y Control Interno, mejorar 

la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y razonabilidad del Sistema de 

Información Gerencial (registros contables, operativos y estados financieros) 

contribuir al incremento del grado de eficiencia y economía de las operaciones e 

informar a las autoridades competentes, cuando fuere el caso, sobre los 

resultados de las auditorías realizadas. 
 

3.5. CONTROL  INTERNO  13 
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los 

procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la 

organización, bajo la responsabilidad de su consejo de administración y su 

máximo ejecutivo, llevado a cabo por éstos y por todo el personal de la misma, 

diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos que afectan las 

actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad razonable 

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

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

reglamentos y políticas, así como las iniciativas de calidad establecidas.” 

13  Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobada mediante     
     Resolución Nº CGR/173/2006 Pág. 2 
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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 éste no 

tiene un fin en sí mismo sino que constituye un medio, una metodología sistémica, 

que procura con un grado de seguridad razonable, el logro de los objetivos 

institucionales que se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas. 

 

3.5.1. Relación de Control Interno con las finalidades de la Ley 1178 14 
Las finalidades de la Ley Nº 1178, señaladas en su artículo 1 son: 

 

a) Lograr la administración de la captación y uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos 

b) Generar información útil, oportuna y confiable que muestre con 

transparencia la gestión 

c) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones, rindiendo cuenta de los recursos que le 

fueron confiados y los resultados de su aplicación, y 

d) Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público, para impedir o 

identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Para el cumplimiento de dichas finalidades, la referida Ley ha establecido la 

existencia de los Sistemas de Administración y de Control (Artículo 2 de la ley Nº 

1178), que se deben aplicar en todas las entidades del sector público, tal como se 

menciona en los artículos 3, 4 y 5. 

 

14  Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobada mediante     
     Resolución Nº CGR/173/2006 Pág. 3 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           33 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

Al efecto, el Control interno al ser un proceso incorporado en los procesos básicos 

de la entidad, se incorpora a los Sistemas de Administración, los cuales se 

operativizan mediante la emisión de las Normas Básicas, a cargo del Órgano 

Rector (Ministerio de Hacienda) y los Reglamentos Específicos de los Sistemas de 

Administración, a cargo de las entidades (según establecen los artículos 20 y 27 

de la Ley Nº 1178). Ambas normativas, tal como señalan los artículos 18 y 21 del 

Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la 

República, aprobado mediante D.S. Nº 23215, deben incorporar acciones de 

control. El ejemplo señalado en el punto 1.2 precedente, demuestra claramente 

dicha incorporación. 

 

Por lo tanto, el Control Interno coadyuva al cumplimiento de dichas finalidades en 

las entidades, considerando que éste tiene como propósitos: proporcionar un 

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

eficiencia de las operaciones (relacionado con el inciso a) de las finalidades); 

confiabilidad de la información financiera ( relacionado con el inciso b) de las 

finalidades) y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas (relacionado 

con los incisos c) y d) de las finalidades). 

 
3.5.2. Principios del Control Interno 
La Contraloría General de la República, en los Principios y Normas Generales 

Básicas de Control Interno Gubernamental (PNGBCIG) define los siguientes 

principios del Control Interno que deben ser tomados en cuenta por el órgano 

rector de los sistemas de administración y por las entidades públicas, bajo la 

responsabilidad de la MAE: 
 

 Naturaleza del Control Interno 

 Calidad del Control Interno 

 Respondabilidad 

 Jerarquía de los controles 

 Criterio y juicio personal y profesional 
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3.6. CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 
 
3.6.1.  Evaluación de Control Interno 
La evaluación preliminar del Control Interno, es un procedimiento insoslayable 

para identificar las posibles áreas críticas y definir la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría. En el proceso de evaluación del 

control interno y previo a la aplicación de pruebas de cumplimiento, el auditor 

gubernamental, debe describir y evaluar las principales actividades sustantivas de 

la entidad, relacionadas con el tipo de auditoría que está realizando. El estudio y 

evaluación del control interno incluye dos fases: 15 
 

a)  El conocimiento: que consiste en un análisis preliminar del sistema 

global del control interno, con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad.  

 Este estudio general, incluyendo los sistemas informáticos, constituye 

un requisito mínimo imprescindible para la planificación de la auditoría, 

y es un paso previo y la base para las pruebas de cumplimiento. 

 

La información requerida en esta primera fase se obtiene normalmente a través de 

entrevistas con el personal apropiado de la entidad y mediante el estudio de 

manuales de procedimientos, instrucciones a los empleados, etc. Toda esta 

información deberá ser documentada en forma de cuestionarios, resúmenes de 

procedimientos, flujogramas o cualquier otra forma de descripción de circuitos 

administrativos. 
 

b)  La comprobación: Realizada a través de la pruebas de cumplimiento, 

donde se trata de proporcionar al auditor una seguridad razonable de 

que los procedimientos relativos a los controles internos están siendo 

aplicados tal como fueron establecidos. Las pruebas de cumplimiento 

son necesarias si se va a confiar en el control interno. 

 

15   Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 19 
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Por el contrario, si el análisis previo del control interno ha arrojado resultados 

insatisfactorios, las pruebas de cumplimiento no podrán proporcionar ninguna 

confianza.  

 

Cuando el examen de los mecanismos de control interno no constituya un objetivo 

de la auditoría, sino tan sólo un medio para alcanzar otros objetivos, el equipo 

auditor podrá omitir total o parcialmente la comprobación de los sistemas de 

control interno, si tal comprobación no fuese efectiva en términos de costo-

beneficio y siempre que las pruebas alternativas de naturaleza sustantiva 

proporcionen suficiente certeza. 

 

Los resultados obtenidos acerca de la naturaleza y cumplimiento del sistema de 

control interno determinan la clase, extensión y momento de ejecución de las 

pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están íntimamente 

interrelacionadas con pruebas sustantivas. 

 

La extensión de las pruebas de cumplimiento deberá determinarse mediante 

procedimientos de muestreo. En ocasiones, la elección de las pruebas y su 

extensión puede basarse en percepciones subjetivas. 

 

En tal caso deberá dejarse constancia en los papeles de trabajo de las razones 

existentes para abandonar los criterios estadísticos, los motivos que han 

conducido a la elección y en función de que parámetros se ha realizado, 

estimando el grado de confianza que en este caso cabe depositar en el control 

interno. 

 

Asimismo, en el caso general de que se aplique el muestreo estadístico, deberá 

dejarse constancia en los papeles de trabajo del criterio utilizado para la selección 

de la muestra. 
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3.7.  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
Conforme a lo señalado en los PNGBCIG en vigencia, los componentes del 

Control Interno son: 16 
 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 
 

3.7.1.  Ambiente de Control 
El ambiente de control se define como el conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del Control Interno y que son, por 

lo tanto, determinantes de las conductas y los procedimientos organizacionales”. 

Entre las circunstancias podemos citar la honradez, los valores éticos, la 

capacidad del personal, la forma de actuar de la alta dirección, la manera en que 

distribuye la autoridad y las responsabilidades. 

 

El Ambiente de Control, refleja la convicción de la MAE, la gerencia (nivel 

ejecutivo) y demás servidores de la entidad sobre la importancia y la necesidad de 

la implantación y aplicación del Control Interno; por lo tanto, es la base sobre la 

que se apoya el desarrollo de los otros componentes del Control Interno. Todos 

los componentes del Control Interno están interrelacionados y el Ambiente de 

Control influye en cada uno de ellos porque refleja la actitud o predisposición de la 

entidad hacia el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.  

 

En consecuencia, la existencia de un ambiente de control significativamente 

inadecuado o deficiente impedirá que el Control Interno presente el nivel de 

eficacia necesario que proporcione una garantía razonable de la consecución de 

los objetivos institucionales en un momento dado. 

 
16  Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobada mediante     
     Resolución Nº CGR/173/2006 Pág. 8 
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El Ambiente de Control se formaliza y fortalece con una estructura organizacional 

adecuada y la existencia de políticas y procesos formales para asegurar, 

razonablemente, el cumplimiento de los objetivos institucionales, que la 

información obtenida, procesada y revelada sea confiable, que el desarrollo de las 

actividades de la entidad sea consistente con las disposiciones legales aplicables 

y, que los recursos sean salvaguardados contra, pérdida, uso indebido y siniestro. 

 

La MAE es la primera responsable por el diseño y la implantación adecuada y 

oportuna del Control Interno; el resto de servidores públicos y su actitud ante el 

control también constituyen, sin importar su posición dentro de la organización de 

la entidad, un elemento importante del Ambiente de Control. 

 
3.7.1.1. Factores que influyen en el Ambiente de Control 
El Ambiente de Control está influenciado por el nivel de calidad de los siguientes 

factores: 

 Establecimiento y difusión de los principios y valores éticos 

 Filosofía y estilo de la dirección (MAE) y la gerencia ( nivel ejecutivo). 

 Medios generadores de una atmósfera de confianza 

 Relación de la administración estratégica con el control interno 

 Análisis del sistema organizativo a efectos del control interno 

 Asignación de las responsabilidades y los niveles de autoridad 

 Determinación de políticas de administración de personal que 

favorezcan al ambiente de control 

 Importancia de la competencia profesional 

 Respeto por la función de auditoría interna 

 
3.7.2.  Evaluación de Riesgos 
La Evaluación de Riesgos es un proceso concurrente y recurrente de identificación 

y análisis de los factores internos y externos que pueden afectar el logro de 

objetivos institucionales, es la base para determinar cómo administrar los riesgos. 
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Es Concurrente por cuanto a medida que se exterioricen factores de riesgo éstos 

deben ser evaluados para determinar su importancia relativa. La característica de 

Recurrente implica que el proceso de identificación de riesgos es constante debido 

a que la entidad debe revisar periódicamente la incidencia de los factores de 

riesgo internos y externos a efectos de poder analizarlos en forma oportuna. 
 

A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes, tanto derivados de 

la situación presente como del efecto de los cambios futuros que deben 

anticiparse por medio de sistemas de alertas tempranos, se identifica el punto 

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

sistema. Por ello, debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes, para identificar los puntos débiles y los riesgos internos y externos 

que pueden afectar las actividades de la organización”. 
 

3.7.2.1. Factores de riesgo pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales 
Existen factores internos y externos que pueden afectar al logro de los objetivos 

institucionales. Los factores internos se refieren a aspectos inherentes a la 

organización de la entidad o sus operaciones y pueden ser prevenidos por la 

misma. Los siguientes, entre otros, son factores internos: 

 

 Variación de los objetivos o estrategias institucionales. 

 Impactos por cambios en la dirección superior (MAE) 

 Reorganización o reestructura interna. 

 Modificaciones frecuentes de la estructura organizacional de la entidad 

 Carencia de personal idóneo, falta de capacitación y motivación para 

adquirir conciencia de control en la entidad. 

 Implantación o modificación de sistemas informáticos. Los factores 

externos se relacionan con el entorno de la entidad y deben ser 

detectados para su evaluación y tomar las acciones necesarias para la 

minimización de sus efectos. 
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Entre los factores externos se pueden mencionar a los siguientes: 

 

 Modificación o creación de nueva legislación que puede afectar a las 

políticas establecidas por la máxima autoridad ejecutiva. 

 Acciones de la naturaleza (generalmente catástrofes) que pueden 

incidir en la modificación de las operaciones y requerir planes de 

contingencia para superarlas. 

 Influencia de agentes económicos que afectan a las decisiones 

relacionadas con el financiamiento de las operaciones de la entidad. 

 Innovaciones tecnológicas que son fuentes potenciales de 

obsolescencia organizacional y/o impactos ambientales negativos. 

 

Por último, se debe tener presente que la entidad permanentemente realiza una 

evaluación de riesgos, reflejándose este hecho durante el procesamiento de las 

operaciones; cuando se verifica, por ejemplo, el cumplimiento de requisitos legales 

para la contratación de un servicio; en caso de incumplirse ésta labor de control, el 

riesgo podría  ser contar un servicio inadecuado, que afecte a la entidad en el 

cumplimiento de sus labores para el logro de sus objetivos; además de la 

determinación de responsabilidades y sanciones a los servidores públicos 

infractores. 

 

3.7.3.  Actividades de Control 
Las Actividades de Control son acciones llevadas a cabo por todos los integrantes 

de la organización orientadas por la MAE para asegurar la vigencia del Control 

Interno. Tienen como fundamento el criterio y juicio profesional, optimizando la 

relación costo beneficio; es decir que la identificación y el diseño de actividades 

claves de control, integradas a los procesos operacionales y administrativos deben 

procurar alcanzar, cada vez, mayores niveles de eficacia, economía y eficiencia en 

la administración de los recursos públicos. 
 



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

 

Edith Apaza Yujra           40 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

La MAE debe evaluar continuamente la combinación más adecuada de las 

actividades de control de acuerdo a su jerarquía, vale decir, lograr un equilibrio de 

los controles directos (gerenciales, independientes y de procesamiento) en el 

marco de los controles generales (oposición de intereses, segregación de 

funciones y salvaguarda de activos) que contemplan aspectos cualitativos de la 

administración. 

 

El proceso de Control Interno involucra a todos los integrantes de una 

organización pública y es responsabilidad indelegable de su dirección superior. 

Esto implica que existe una actividad primaria y general de control, a cargo de 

aquellos y bajo la conducción de esta última que consiste en el aseguramiento de 

la vigencia de los principios de Control Interno. Asimismo, comprende el monitoreo 

permanente del adecuado diseño, implantación y mantenimiento de un ambiente 

de control efectivo, para la minimización de los riesgos que pueden afectar los 

objetivos institucionales, dentro de un marco de aseguramiento permanente de la 

calidad y como base para el ejercicio de la responsabilidad”. “La pauta que debe 

guiar la ejecución de esta actividad primaria de control, con aplicación del criterio y 

juicio profesional, debe ser la optimización de la relación costo beneficio. Ello 

significa identificar y diseñar actividades claves de control integradas a los 

procesos operacionales y administrativos, como un curso de acción direccionado a 

la desburocratización y modernización del Estado, asegurando mayores niveles de 

eficacia, economía y eficiencia en la administración de los recursos públicos”. 

 
3.7.3.1. Tipos de Actividades de Control 
Entre los tipos de actividades de control se destacan las siguientes: 

 

 Revisión del desempeño real por parte de la dirección superior. 

 Revisión gerencial por funciones y actividades. 

 Controles independientes mediante recuentos físicos y comprobaciones 

de existencia y estado de activos. 
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 Inspección de documentación. 

 Constataciones de propiedad. 

 Confirmaciones y conciliaciones. 

 Indagaciones y representaciones. 

 Observaciones “in situ” de hechos o circunstancias. 

 Técnicas de datos de prueba y testeos orientados a cantidades, 

calidades, precios y costos. 

 Análisis de causas de reprocesos. 

 Pruebas de reconstrucción. 

 Análisis de reclamos, devoluciones y quejas. 

 Diseño orientado de encuestas al personal, a los usuarios externos y a 

los terceros relacionados. 

 Validación de exactitud y oportunidad del registro de transacciones y 

hechos. 

 Consideración de observaciones contenidas en informes de control 

independientes. 

 

Estas actividades, incluidas como ejemplo, no solo se ejecutan por instancias 

independientes a las operaciones sino como parte del Control Interno Previo. 

 
3.7.4.  Información y Comunicación 
La Información es un conjunto de datos organizados y procesados de determinada 

manera, de forma que puedan satisfacer las necesidades de los usuarios. La 

información es útil cuando sirve para reducir la incertidumbre perfeccionando el 

conocimiento y ayudando a los usuarios de la misma en el proceso de toma de 

decisiones. Adicionalmente, para que la información sea útil, ha de ser oportuna, 

pertinente, comprensible, confiable y verificable. Además, debe ser preservada y 

accesible en todo momento por la dirección superior (MAE) y gerencia (nivel 

ejecutivo), por el Control Gubernamental y toda persona individual o colectiva que 

la solicite y demuestre legítimo interés. 
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3.7.5.  Supervisión 
La supervisión se define como la revisión de un trabajo; sin embargo, en el 

contexto del control presentado en estas normas debe entenderse con mayor 

amplitud. En tal sentido, constituye un proceso sistemático y permanente de 

revisión de todas las actividades que desarrolla una organización, sean éstas de 

gestión, de operación o control, incluyendo entonces, como objeto e integrándose, 

a la vez, a las actividades de control”. “…la supervisión tiene un orden jerárquico 

descendente desde la de índole gerencial, pasando por la independiente y 

llegando hasta la de procesamiento, según el nivel de sus ejecutores.  

 

En cualquier caso, son sus propósitos contribuir a la minimización de los riesgos 

que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, incrementando la 

eficiencia del desempeño y preservando su calidad, en una relación interactiva con 

los demás componentes del proceso de control”. 

 

Asimismo, el rol de la supervisión es asegurar razonablemente que los controles 

se aplican adecuadamente o, por el contrario, detectar oportunamente las 

necesidades de actualización o modificación de los mismos. 

 
3.7.5.1. Proceso de Supervisión 
El proceso de supervisión implica una verificación continua de los procedimientos 

de control vigentes y los resultados de su aplicación.  

 

Mediante la ejecución de la supervisión se deben examinar permanentemente los 

procesos administrativos y operativos, como así también sus productos, a efectos 

de poder formular las propuestas necesarias para solucionar los problemas o las 

deficiencias de control que se detecten. 
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3.8. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD  17 
La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

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

relevada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya opinión, en caso 

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

debido a la existencia de una eficaz estructura de control interno.  

 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros si es realizado conforme a las 

normas de auditoría gubernamental. El examen incluye la evaluación del diseño y 

comprobación de los procedimientos de: Autorización; segregación de funciones, 

diseño y uso de los documentos y registros apropiados; respaldo de las 

operaciones registradas; acceso restringido a bienes, registros y archivos, así 

como la revisión de la conformidad de la información financiera con respecto a los 

principios y normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 

Integrada o de ser necesario, los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

 
3.8.1.  Objeto de la Auditoría de Confiabilidad 
 
3.8.1.1.  Estados financieros que deben ser examinados 
Las entidades del Sector Público muestran, a través de los Estados Financieros 

Básicos y Complementarios su situación presupuestaria, financiera y patrimonial. 

Donde los Estados Financieros Básicos son:  18 
 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 
17  Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR –  
     1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 2 
18  Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada -  Título II, Capitulo II, artículo 39. 
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 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento. 

 Estados de Cuenta o Información  Complementaria. 

 

Los Estados Financieros Básicos, excepto los de ejecución presupuestaria deben 

contener información de la gestión anterior. La información del año actual estará 

presentada como primera columna y en la segunda columna la información de la 

gestión anterior, reexpresada a moneda de cierre de la gestión actual. Las 

entidades del Sector Público deberán hacer las revelaciones o declaraciones 

necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los 

estados financieros, mediante notas explicativas que forman parte integrante de 

los mismos. Dichas notas pueden ser presentadas en forma narrativa o compilada 

en forma de planillas o cuadros y contendrán información comparativa cuando 

corresponda. 

 

Estados Financieros Complementarios: son todos aquellos que detallan o analizan 

la información contenida en los estados financieros básicos, entre otros se 

mencionan los siguientes:  

 

 Estado de movimientos de Activos Fijos. 

 Inventario de existencias o almacenes. 

 Conciliación de cuentas bancarias y detalle de Deudores y Acreedores. 

 

Las unidades de auditoría interna de las entidades de la Administración Nacional 

deberán emitir el informe de confiabilidad sobre los estados financieros básicos y 

complementarios que se emitan y sus respectivos registros contables. Las 

unidades de auditoría interna de estas entidades deberán emitir el informe sobre la 

confiabilidad de dichos estados financieros y sus registros contables 

correspondientes. 
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3.8.1.2. Registros contables sujetos a verificación y libros contables 
obligatorios 
Los registros contables a utilizar por las entidades del Sector Público, dependen 

de los siguientes factores: 

 

 Normas de la Contaduría General del Estado. 

 Sistemas de procesamiento que utilicen las entidades. 

 Necesidades de cada entidad para fines de control. 
 

Los libros contables obligatorios son: 19 
 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Libro de Inventarios y Balances. 

 Mayores auxiliares; 

 Libro de Bancos; y 

 Libretas bancarias de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Para las entidades 

conectadas al Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa. 
 

Las entidades podrán llevar además los registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden, claridad, adecuada información y ejercer el correspondiente 

control. 
 

3.8.2.  Contabilidad integrada  20 
La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe verificar la 

implementación del Sistema de Contabilidad Integrada de acuerdo con las 

disposiciones de las Normas Básicas correspondientes. Asimismo, el auditor 

deberá realizar las pruebas y procedimientos de auditoría necesarios para 

determinar la consistencia entre los estados de ejecución del presupuesto y los 

estados patrimoniales y de resultados de la entidad. 

19   Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada -  Título II, Capitulo I, artículo 23. 
20  Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 9 
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La falta de implementación del Sistema de Contabilidad Integrada no sólo origina 

un incumplimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad a la 

obligatoriedad de su aplicación, impuesta por Resolución Suprema N° 218040 

emitida el 29/07/97, sino que también genera tareas adicionales para el auditor 

interno en cuanto a la planificación y ejecución de la auditoría precisamente por la 

falta de integración aludida. En estas circunstancias se deberá ampliar el alcance 

de los procedimientos para validar las cifras expuestas en el estado de ejecución 

del presupuesto y verificar su consistencia con los estados patrimoniales y de 

resultados de la entidad. El art. N° 12 de la Ley N° 1178 define la integración de la 

siguiente forma: “El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, 

oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos 

monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros generará 

información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 

regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que: 

 

 El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general; 

 

 La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.” 

 
3.9.  PLANIFICACIÓN 21 
Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, 

organizaciones, sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo que 

cada trabajo de auditoría debe tener en cuenta las características propias de cada 

una de ellas y determinar los distintos riesgos que pueden presentarse. 

 

21 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 10 
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Para que todos los trabajos, una vez finalizados, cubran los objetivos y riesgos 

específicos de cada entidad es indispensable un proceso de planificación que 

identifique los pasos y métodos para alcanzar los resultados esperados en forma 

eficaz y eficiente. 

 

3.9.1.  Objetivos de la Planificación de la Auditoría 
Los objetivos de la planificación de la auditoría son: 

 

 Definir la naturaleza de los procedimientos a ser utilizados conjuntamente 

con su oportunidad y extensión. 

 Determinar los recursos y tiempos necesarios para desarrollar los 

procedimientos definidos. 

 Relacionar los procedimientos con los tiempos determinados para poder 

efectuar el seguimiento de las tareas y cumplir con los plazos legales de 

emisión del informe correspondiente. 

 

3.9.2.  Etapas de la Planificación de la Auditoría 
La planificación representa el plan general para la auditoría. Inicialmente, se 

deben realizar actividades que nos permitan tener una visión total y global acerca 

de la entidad en su conjunto. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

 

 Comprensión de las actividades de la entidad. 

 Realización de un análisis de planificación. 

 Determinación de los niveles de significatividad. 

 Identificación de los objetivos críticos. 

 Evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control. 

 Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 
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Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que 

pondremos un especial interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, 

corrientes de información, rubros contables, etc.). Una vez identificadas dichas 

áreas, se efectúan actividades de planificación adicionales que determinarán el 

enfoque específico para cada una de ellas. Dentro de esta segunda etapa y ya 

para cada componente identificado, se realizan los siguientes pasos: 
 

 Evaluación del riesgo inherente por componente. 

 Evaluación del riesgo de control por componente. 

 Preparación del programa de trabajo para probar el control interno. 

 Preparación del programa de trabajo para procedimientos sustantivos. 

 Preparación del memorándum de programación de auditoría (MPA). 

 Aprobación del memorándum de programación y los programas de trabajo 

específicos para cada componente. 
 

La información obtenida durante la planificación debe ser organizada y ordenada 

de manera tal que sirva principalmente como un instrumento de trabajo para 

planificar las siguientes etapas debiendo resumir el plan final en un documento 

denominado “Memorándum de Programación de Auditoría (MPA), que será 

comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría formado para la 

realización del trabajo, con la finalidad de que cada integrante tenga un buen 

entendimiento de la entidad y de su propio papel en la auditoría. 
 

La auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros debe ser 

planificada considerando las restantes auditorías incluidas en el Programa 

Operativo Anual de la Unidad. Cabe recordar que todas las auditorías requieren de 

una evaluación del control interno para la identificación de los riesgos relacionados 

con el objeto de cada una de ellas y, los resultados de dichas evaluaciones, 

podrán ser utilizados para reducir los tiempos de planificación y ejecución de los 

procedimientos necesarios para poder emitir una opinión sobre la confiabilidad de 

los registros y estados financieros. 
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3.9.3. Programa Operativo Anual 22 
Por la responsabilidad y las características propias de su función el auditor interno 

debe tener el conocimiento necesario y actualizado de las actividades de control 

del sistema contable. El auditor interno debe actualizar su evaluación en aquellos 

componentes donde existan operaciones significativas que no hayan sido 

revisadas oportunamente. 

 

El auditor interno debe incluir en su programa operativo anual las auditorías que 

considere necesarias para evaluar la eficacia de los sistemas de administración y 

de los instrumentos de control interno incorporados a ellos. Debe considerar 

también la rotación del énfasis de auditoría entre las distintas unidades operativas 

y entre los componentes relevantes de la información financiera. Estas auditorías 

deben ser útiles para evaluar la eficacia de los sistemas de control y determinar el 

grado de confianza que le asignará al control interno vigente para poder establecer 

la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos aplicables 

para la validación de saldos de los estados financieros al cierre del ejercicio. 

 

La programación de actividades deberá considerar la oportunidad en que se 

desarrollarán las auditorías para aumentar la eficiencia de los resultados. Por 

ejemplo, un inventario de existencias será más conveniente realizarlo cerca del 

cierre del ejercicio que en los primeros meses del mismo. 

 

La programación anual de los trabajos de auditoría interna deben ser explicados a 

la máxima autoridad ejecutiva con el fin de lograr su pleno apoyo y respaldo. La 

entidad debe adecuar su estructura administrativa y contable para procurar los 

medios necesarios que permitan satisfacer los requerimientos de información en 

los plazos legales establecidos. 

 

22 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 11 
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La naturaleza y oportunidad de las auditorías a incluir en el POA deberá 

considerar, entre otros aspectos, el doble propósito que se espera obtener de 

ellos. El doble propósito implica que las auditorías programadas durante el 

ejercicio deben proporcionar evidencias respecto a la eficacia de los controles 

internos existentes como así también, elementos de juicio necesarios para arribar 

a una conclusión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros. Por 

ejemplo, un arqueo o un inventario serán útiles no sólo para evaluar los controles 

vigentes sobre las existencias sino también para verificar el adecuado registro de 

las mismas. La programación deberá comprender las características de los 

arqueos e inventarios a realizar como así también la verificación de los resultados 

de dichos procedimientos con los registros correspondientes. 
 

3.9.4.  Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA)  23 
Este documento resume la información clave obtenida durante el proceso de 

planificación de la auditoría. Es una forma de resumir las decisiones importantes y 

de guiar a los miembros del equipo de trabajo. La información clave que debe 

integrar este memorándum, es la siguiente: 
 

3.9.4.1. Términos de referencia 
En los términos de referencia se deben considerar los siguientes temas que, a 

manera de ejemplo, se citan a continuación: 

 

 Principales objetivos y responsabilidades en materia de informes. 

 

Deberá señalarse que el objetivo del examen es emitir un informe dentro del plazo 

legal establecido conteniendo la opinión del auditor interno sobre la confiabilidad 

de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 20xx. El titular de la 

entidad es responsable de la presentación oportuna de los estados financieros y 

de la veracidad de la información contenida en los mismos. El titular de la UAI es 

responsable por la opinión que emita en función a la auditoría realizada.  

23 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 12 
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Si durante el transcurso de la auditoría se detectaren hallazgos significativos, 

éstos serán objeto de informes separados sobre los controles o de 

responsabilidades, según lo exijan las circunstancias. 
 

 Alcance 
 

Es importante señalar el alcance de la auditoría, como por ejemplo “Nuestro 

examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera emitida por la entidad para el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 20xx”. 
 

 Normas vigentes para el desarrollo de la auditoría 

 

 Ley N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

 Normas de Auditoría Gubernamental, Normas Generales y Básicas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(Resolución Suprema Nº 218040 del 29 de julio de 1997). 

 Resolución Ministerial N° 704/89 emitida por el Ministerio de Finanzas y 

sus modificaciones y Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

(Resolución Suprema Nº 217095). 

 

 Fecha de presentación del informe 

 

El informe del auditor interno debe ser remitido a la CGR simultáneamente al 

envío a la máxima autoridad de la entidad. Dicho informe junto a los estados 

financieros y las notas correspondientes deben ser remitidos dentro de los tres 

meses de la finalización del ejercicio fiscal a la entidad que ejerce tuición sobre la 

entidad y a la CGE. Por otra parte, dentro del plazo señalado precedentemente, 

los estados financieros, sus notas correspondientes y los papeles de trabajo 

deben ser puestos a disposición de la CGR.  



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

 

Edith Apaza Yujra           52 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

3.9.4.2. Información sobre los antecedentes, operaciones de la entidad y sus 
riesgos inherentes 

La comprensión de la situación económica y de las actividades de la entidad a ser 

auditada es un requisito necesario para lograr una auditoría efectiva. Es esencial 

contar con suficiente información sobre las actividades de la entidad, a fin de 

evaluar el medio en el cual opera, los individuos que conducen la misma y los 

factores que influyen sobre su éxito o fracaso. 

 

El examen de auditoría está basado en la comprensión de la actividad de la 

entidad auditada. 

 

Únicamente se estará en condiciones de verificar si los estados financieros son 

confiables si hemos comprendido en primer término su actividad; por lo tanto 

debemos desarrollar o actualizar nuestra comprensión sobre la misma, 

considerando, evaluando y documentando los siguientes aspectos: 

 

 Antecedentes de la entidad 

 

Estos antecedentes deben formar parte del legajo permanente de auditoría. Solo 

deberían ser mencionadas las modificaciones institucionales que se hayan 

producido por efectos de nuevas disposiciones legales o por normativas que haya 

emitido el ente que ejerce tuición. Sin embargo, no es objetable una descripción 

breve de los antecedentes correspondientes a la creación de la entidad. 

 

 Estructura organizativa 

 

Se debe adjuntar un organigrama y hacer mención al grado de concentración de la 

toma de decisiones como así también la cantidad de empleados dependientes de 

cada área operativa. 
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 Naturaleza de las operaciones 

 

El conocimiento de “que hace”, “como lo hace”, “para quien lo hace” y “donde lo 

hace” facilita la identificación de áreas de riesgo y mejora el desarrollo de la 

auditoría. Se deben relevar los siguientes aspectos: 

 

 Marco legal y objetivos de la entidad. 

 Métodos de operación. 

 Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 

 Métodos de distribución y almacenamiento. 

 Factores anormales y estacionales que afectan la actividad. 

 Principales insumos y procesos de compras. 

 Fuentes de provisión y principales proveedores. 

 Características de los inmuebles y principales maquinarias. 

 Número de empleados de la entidad y acuerdos laborales existentes. 

 Injerencia de la entidad tutora y otras entidades relacionadas en las 

decisiones de la entidad. 

 Estructura y patrimonio de la entidad. 

 Describir las fuentes de los recursos, incluyendo donaciones y 

financiamientos internos y externos. 

 

Como producto de este análisis y comprensión de la actividad de la entidad 

auditada, debemos obtener aquellos aspectos o segmentos de dicha actividad 

sobre los cuales deseamos asegurarnos que reciban una especial atención en el 

plan de auditoría y mencionar los riesgos inherentes que puedan afectar a la 

confiabilidad de los estados financieros en su conjunto.  

 

Adicionalmente, debemos incluir un detalle de los hechos y transacciones 

individualmente significativos, que requieran un tratamiento específico en nuestro 

alcance. 
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3.9.4.3. Sistema de información financiera contable 
Se detallará la información financiera emitida por la entidad y registros contables y 

presupuestarios utilizados, como así también la periodicidad con que se emite 

dicha información. 

 

Deberá incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema de 

procesamiento electrónico de datos y normas de seguridad implementadas sobre 

los datos procesados.  Adicionalmente, esta etapa comprenderá el análisis de: 

 Los sistemas y controles de información contable. 

 Los sistemas de contabilidad presupuestaria aplicados. 

 Las prácticas utilizadas para la administración de fondos. 

 El grado de centralización o descentralización de las actividades 

contables y financieras. 

 Los principales procedimientos administrativo-contables. 

 Los métodos de valuación. 

 Las principales prácticas y principios contables aplicados que utiliza la 

entidad para preparar sus registros y estados financieros, como así también 

la existencia de cambios en su aplicación respecto del ejercicio anterior. 

 

También deberán ser detallados los problemas en la aplicación de los principios 

que se detectaron en años anteriores. 

 
3.9.4.4.  Ambiente de control 
Se deberá mencionar el compromiso existente de la gerencia para generar un 

ambiente favorable hacia la aplicación de los controles. Es decir, la importancia 

que la gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce para obtener 

información confiable. Asimismo, se debe expresar el grado de separación de 

funciones existente, las responsabilidades de la gerencia y su participación en la 

toma de decisiones. 
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Por otra parte, se mencionará el resultado de la evaluación de la información más 

relevante que utiliza la gerencia para controlar la entidad y la ejecución de las 

operaciones más significativas. Adicionalmente, documentaremos aquellos riesgos 

de control importantes que pueden afectar a la confiabilidad de los registros y 

estados financieros tomados en su conjunto. 

 
3.9.4.5. Revisiones analíticas y determinación de los riesgos inherentes 
Comparación de la información financiera en moneda homogénea de la gestión 

actual respecto del ejercicio anterior, a efecto de analizar vertical y 

horizontalmente el origen de las variaciones entre los rubros y cuentas de dicha 

información. En base al análisis anterior, a los resultados de las evaluaciones de la 

estructura del control interno y a la experiencia del Auditor en la entidad, se 

determinarán las áreas o rubros de mayores riesgos que serán objeto de mayor 

énfasis en el trabajo. 

 
3.9.4.6. Exámenes de auditoría practicados 
Se mencionarán y, de corresponder, se programará el seguimiento de los 

resultados relevantes de las auditorías financieras o especiales practicadas por 

firmas privadas de auditoría, CGR o Unidad de Auditoría Interna del ente tutor. 

También deberá ser informado los aspectos relevantes del último informe sobre 

confiabilidad efectuado por la Unidad de Auditoría Interna. 

 
3.9.4.7. Enfoque de auditoría 
El desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos 

determinados requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel 

adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos. 

 

Se deberá documentar en términos generales los siguientes aspectos: 
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 El nivel de confianza planificada en los controles. 

 Procedimientos específicos requeridos para las áreas de mayor riesgo o 

para temas que requieran una atención especial. 

 Como se obtendrá la confianza en los controles y si esto se realiza a 

través de pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave u otro tipo 

de procedimientos. 

 −La naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en 

términos generales si serán procedimientos analíticos o pruebas detalladas 

de transacciones o saldos. 
 

En la determinación del enfoque se debe considerar que la auditoría sobre 

confiabilidad utilizará el resultado de las auditorías previas programadas y no 

programadas realizadas durante el ejercicio como elemento de juicio para 

determinar el nivel de confianza que depositará en los controles vigentes. Cada 

componente deberá ser evaluado respecto de los riesgos inherentes y de control 

determinados, utilizando el conocimiento de auditoría acumulada y la información 

obtenida. Los riesgos deben ser evaluados considerando la significatividad de los 

componentes. Las evaluaciones de riesgo permitirán al auditor interno documentar 

su estimación del riesgo y determinar el enfoque de auditoría para cada 

componente. 
 

3.9.5. Programas 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 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 trabajo de auditoría interna es un documento de planeación en el 

cual se consignan los trabajos a realizar a las unidades administrativas y 

actividades susceptibles de ser auditadas.  
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3.9.5.1. Características de los Programas de Auditoría 
En el diseño de programa de auditoría interna para un año habrán de 

considerarse:  

a) definición de prioridades y otras intervenciones que se pueden 

desahogar durante el transcurso del año 

b) requerimientos de la administración y otras áreas interesadas 

c) atención a auditores externos y auditores de gobierno 

d) espacios razonables de tiempo de fuerza de auditoría que se 

reservan para atender emergencias o requerimientos no planeados 

de origen. Resulta conveniente derramar por meses el programa 

anual de trabajo. 

En la preparación del programa de trabajo, el director de auditoría interna solicitará 

sugerencias de la administración y otras áreas interesadas en que se les revise; 

esto incluye tanto a los ejecutivos del nivel medio como a la alta administración. 

Los gerentes y supervisores de auditoría también pueden requerir y presentar 

propuestas de auditorías a efectuar; sin soslayar, además, la participación de los 

encargados y auditores auxiliares para recibir de ellos ideas e innovaciones. La 

intervención de los referidos estimula el proceso de programación y apertura de la 

función de auditoría interna como un servicio a la organización. 

3.9.6. Riesgos de Auditoría  24 
La auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados 

financieros sean confiables. Esta falta de certeza genera el concepto de riesgo de 

auditoría. Durante la planificación, se deben identificar los riesgos significativos de 

la auditoría y los procedimientos que se apliquen tratarán de reducir el riesgo a un 

nivel aceptable. El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia 

(sin salvedades) sobre los registros y estados financieros sustancialmente 

distorsionados y viceversa. 

 

24 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 25 
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3.10.6.1. Riesgo Inherente 
Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por 

no estar implementados los correspondientes controles internos. 
 
3.9.6.2. Riesgo de Control 
Es la posibilidad de que un saldo de una cuenta o una clase de transacciones, 

hayan sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por 

no haber sido prevenidas o detectadas y corregidas oportunamente por los 

sistemas de contabilidad y control interno. 

 
3.9.6.3. Riesgo de Detección 
Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, sin 

que hayan podido ser detectadas por los procedimientos sustantivos del auditor. 
 
3.10.  ETAPA DE EJECUCIÓN  
 
3.10.1.  Procedimientos de Auditoría Aplicables 
Los procedimientos y técnicas a ser aplicados durante el desarrollo del examen, 

surgen de la evaluación de los riesgos de auditoría existentes. Se aplicarán tantos 

procedimientos como sean necesarios para obtener suficiente evidencia de 

auditoría que permita concluir sobre la validez de las afirmaciones definidas para 

cada uno de los componentes de los estados financieros. Por lo tanto, todos los 

procedimientos de auditoría deben estar orientados a satisfacer una o más 

afirmaciones. El procedimiento de auditoría que no esté relacionado con ninguna 

afirmación es un procedimiento no necesario para ese trabajo en particular. 
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La mayor parte de los procedimientos son aplicados sobre una parte de la 

población sujeta a examen en base a muestras selectivas, cuyo alcance 

dependerá del grado de confianza que deposite el auditor en el control interno de 

la entidad. 
 

En la selección de procedimientos debe asegurarse que todas las afirmaciones 

serán verificadas mediante la aplicación de uno o más procedimientos. 

La relación directa entre afirmación y procedimiento ayuda a determinar si los 

procedimientos seleccionados son suficientes y necesarios. 

Las afirmaciones que presentan los estados financieros son declaraciones de la 

gerencia que se incluyen como componentes de los estados financieros. Pueden 

ser explícitas o implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes 

términos: 25 
 

 Existencia u ocurrencia.- Se refieren a si los activos y pasivos de la 

entidad existen a una fecha dada y si las transacciones registradas han 

ocurrido durante un período dado. 

 Integridad.- Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse 

en los estados financieros han sido incluidas. 

 Propiedad y exigibilidad.- Si los activos representan los derechos de la 

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

determinada. 

 Valuación o aplicación.- Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y 

gastos, han sido incluidos en los estados financieros a los importes 

apropiados. 

 Presentación y revelación.- Si los comprobantes particulares de los 

estados financieros están adecuadamente clasificados descritas y 

revelados. 

 Exactitud.- Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los 

estados financieros fueron registrados o procesadas exactamente. 

 

25 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 36 
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Los procedimientos de auditoría pueden dividirse, según la evidencia que brindan, 

en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

 

Algunos procedimientos pueden cumplir un doble propósito debido a que 

proporcionan evidencia de control como así también, evidencia sustantiva acerca 

de transacciones y saldos individuales examinados. En forma similar, los 

procedimientos que proporcionan evidencia sustantiva generalmente permiten 

inferir la existencia y efectividad de los controles relacionados. 

 
3.10.1.1. Procedimientos de Cumplimiento 26 
Proporcionan evidencia de que los controles clave existen y de que son aplicados 

efectiva y uniformemente. Aseguran o confirma la comprensión de los sistemas del 

ente, particularmente de los controles clave dentro de dichos sistemas, y 

corroboran su efectividad. 

 

Esta evidencia respalda las afirmaciones sobre los componentes de los estados 

financieros y en consecuencia, nos permite tomar decisiones para modificar el 

alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas sustantivas. Entre los 

procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se 

encuentran: 

 

 Indagaciones con el personal: Consiste en obtener información del personal 

de la entidad en forma oral o escrita, mediante la cual obtengamos 

evidencia respecto al cumplimiento de algún procedimiento de control 

interno. La confiabilidad de la información obtenida dependerá en gran 

medida de la competencia, experiencia y conocimiento de los informantes. 

Este tipo de información por sí sola, no es confiable, sino que requiere que 

sea corroborada por medio de otros procedimientos. 

 Observaciones de determinados controles: Esta prueba proporciona 

evidencia en el momento en que el control se realiza y es utilizada para 

26 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 37 
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corroborar ciertos tipos de procedimientos de control interno, que por lo 

general no se pueden repetir y por lo tanto, requerimos su observación y 

comprobación “in situ”, para satisfacernos que los controles observados han 

operado en forma efectiva. 

 Repetición del control: Generalmente, este procedimiento es utilizado 

cuando el control no es documentado mediante una firma, inicial u otra 

forma de evidencia y/o cuando requerimos corroborar el cumplimiento de 

dicho control. 

 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. 

 
3.10.1.2. Procedimientos Sustantivos 27 

Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y saldos 

incluidos en los registros contables o estados financieros y, por consiguiente, 

sobre la validez de las afirmaciones. Entre los procedimientos que pueden 

utilizarse para obtener evidencia sustantiva se encuentran: 

 

 Procedimientos analíticos: Consiste en el estudio y evaluación de la 

información financiera presentada por la entidad, utilizando comparaciones 

o relaciones con otros datos e información relevante. 

 

Los procedimientos analíticos se basan en el supuesto de que existen relaciones 

entre datos e información independiente y que continuarán existiendo en ausencia 

de otros elementos que demuestren lo contrario. 

 

 

27 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 38 
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El examen analítico nos ayuda a comprender la naturaleza y actividades de la 

entidad auditada, es una importante herramienta para conocer la composición de 

las cuentas y nos ayuda a identificar las áreas de mayor riesgo, así como posibles 

deficiencias o fallas en los ciclos transaccionales de la entidad, aspectos que 

debemos considerar para el desarrollo de nuestro programa de trabajo. 
 

Por otra parte, estos procedimientos, nos aportarán evidencia de: posibles errores 

u omisiones contables, cambios en prácticas contables, falta de consistencia en la 

exposición de los datos analizados y eventos o tendencias inusuales. 
 

El auditor dispone de varios métodos a ser utilizados durante la ejecución de los 

procedimientos analíticos, los cuales pueden combinarse indistintamente. A 

continuación se mencionan los más usuales, a saber: 
 

 Análisis de relaciones: Se refiere a cualquier relación entre las cuentas de 

los estados financieros, como por ejemplo: 

 

 Análisis de tendencias: Consiste en analizar las variaciones de un saldo o 

cuenta a través del tiempo, por ejemplo: saldo de cuentas por cobrar del 

31.12.97 respecto de los existentes al 31.12.96. Los saldos de 1996 deben 

ser reexpresados por la variación del tipo de cambio. 
 

 Comparaciones: Implica la comparación de la información financiera de la 

entidad respecto de otros datos o elementos independientes y/o externos, 

como ser: presupuestos, estados financieros del año anterior, estadísticas 

de mercadeo y otra información relacionada con las actividades de la 

entidad. 
 

 Pruebas de razonabilidad: Consiste en la utilización de pruebas globales 

para comprobar la confiabilidad de un saldo determinado, cuyas variables 

deberán ser revisadas mediante otros procedimientos sustantivos. 
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 Comprobación de la actualización del valor de origen de los activos 

fijos. 

 Revisión de la determinación y gastos devengados para la Previsión 

para beneficios sociales. 

 Análisis del cálculo de la provisión y gastos por aguinaldo. 

 Revisión global de los sueldos imputados a la gestión. 

 Cálculo de los gastos financieros. 

 Revisión de las ventas y costos del ejercicio. 

 Verificación de la depreciación o amortización de activos. 

 

 Pruebas de diagnóstico: Este método comprende la determinación y 

comparación de índices económicos-financieros respecto de los registrados 

en ejercicios anteriores, investigando aquellas fluctuaciones anormales o 

poco usuales. 

 

Los índices más comunes y útiles para nuestros objetivos de auditoría son, por 

ejemplo: 

 

 Rotación de la cuentas por cobrar comerciales. 

 Rotación de inventarios (activos realizables). 

 Variaciones en los márgenes brutos de utilidad. 

 Variaciones en los porcentajes de gastos administrativos y de 

comercialización. 

 Variaciones registradas en el capital de trabajo e índice de liquidez y 

solvencia. 

 

En función de la existencia de relaciones entre los datos, el examen analítico 

proporciona elementos de prueba que permiten considerar que dichos datos 

provenientes del sistema contable son completos y confiables. 
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Sin embargo, la confianza en las conclusiones del examen analítico dependen de 

la importancia de los datos examinados, de otros procedimientos de revisión 

puestos en práctica y de la apreciación del control interno. 

 

 Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables: 

Consiste en obtener evidencia entre los registros contables y la 

documentación respaldatoria. 

 

Generalmente se hacen sobre las partidas que componen un determinado saldo 

en los estados financieros. La inspección de documentos normalmente es una 

fuente de evidencia de auditoría altamente confiable. La confiabilidad es afectada 

por los siguientes factores: 

 

 Los documentos producidos en ámbitos externos generalmente son más 

confiables que los producidos por el ente. 

 Los documentos recibidos directamente de una fuente externa son más 

confiables que los obtenidos del ente. 

 El documento original es más confiable que sus copias. 

 

 Observación física: Este procedimiento proporciona evidencia en el 

momento en que el procedimiento se lleva a cabo, acerca de los controles 

de custodia vigentes y sobre su existencia. Es importante aclarar que se 

requieren desarrollar procedimientos adicionales para satisfacernos sobre 

el resto de las afirmaciones de cada una de las cuentas (propiedad, 

valuación, exposición, etc.). 

 

Consiste en la inspección o recuento de activos tangibles y la comparación de los 

resultados con los registros contables del ente. Como resultado de su aplicación 

se obtiene la evidencia más directa sobre la existencia y valuación de dichos 

activos. 
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La utilización más frecuente de este procedimiento es para obtener evidencia 

sobre la existencia de, por ejemplo: 

 

 Efectivo y valores 

 Documentos por cobrar y garantías 

 Inventarios 

 Inversiones en acciones y empresas 

 Activo fijo 

 Otros bienes tangibles 

 

 Confirmaciones externas: La confirmación externa consiste en obtener 

una manifestación de un hecho o una opinión de parte de un tercero 

independiente a la entidad pero involucrado con las operaciones del mismo. 

La obtención de este tipo de confirmación, que normalmente es escrita, es 

por lo general, una forma muy satisfactoria y eficiente de obtener evidencia 

de auditoría, ya que habitualmente es de esperar que el informante sea 

imparcial. 

 

Estas manifestaciones se podrán obtener de especialistas, incluyendo abogados, 

actuarios, ingenieros. Como parte de los procedimientos relativos a asuntos 

legales de importancia, se requiere a menudo, manifestaciones del asesor legal 

del ente para corroborar las manifestaciones que la gerencia realizó al respecto. 

 

Las confirmaciones pueden ser: 

 

 Positivas: Es aquella sobre la cual siempre esperamos respuesta. La 

información recibida debe ser comparada con los registros contables de la 

Entidad auditada, en caso de presentarse diferencias, éstas deberán ser 

sujetas a análisis y seguimiento posterior y si corresponde, sugerir los 

ajustes necesarios. 
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 Positiva directa: se solicita la confirmación de un saldo detallado en la carta 

de solicitud. 

 

 Positiva ciega: se solicite que se nos informe sobre los saldos mantenidos 

con la entidad auditada y no se consignan los montos correspondientes a 

los saldos y/o transacciones registrados a esa fecha por la institución bajo 

examen. 

 

 Negativas: Es aquella que el destinatario responde solamente en caso de 

que esté en desacuerdo con la información que se detalla en la circular 

enviada. 

 
3.10.2.  Procedimientos de aplicación general: 
Los procedimientos que se mencionan en esta guía no se presentan en forma 

taxativa sino a manera de ejemplos, siendo el auditor interno el responsable de 

diseñar los procedimientos que resulten necesarios para reducir el riesgo de 

auditoría. 

 

Entre otros: 

 

 Obtener los estados financieros básicos y complementarios, las notas a 

dichos estados y los registros contables que los respaldan. 

 Verificar que los estados financieros estén firmados por las autoridades 

pertinentes en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos (máxima 

autoridad ejecutiva de la entidad, el responsable del área financiera y el 

Contador General de la entidad) y sustentados con registros contables 

legalizados oportunamente. 

 Efectuar pruebas de consistencia entre los saldos de los estados 

financieros, estados de cuenta adjuntos, cuadros, anexos y notas. 
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 Verificar la exactitud aritmética de los registros. 

 Verificar la coincidencia de los saldos de los estados financieros con los 

registros (cuentas del mayor, auxiliares y subcuentas), 

 Verificar el tipo de cambio utilizado para los saldos en moneda 

extranjera. 

 Determinar una muestra y Efectuar pruebas de apropiación contable y 

presupuestaria, y verificar que la documentación de sustento sea 

pertinente y suficiente. 

 Conciliar los saldos de la ejecución presupuestaria con el estado de 

resultados y evaluar la justificación de las diferencias. 

 Efectuar la lectura de las actas de Directorio o de los Consejos 

respectivos y contratos importantes a fin de obtener conocimiento de 

decisiones significativas que se hayan tomado durante el ejercicio y del 

cumplimiento de disposiciones legales aplicables que resulten 

significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. 

 Obtener información de los hechos subsecuentes que puedan tener 

efecto significativo sobre los estados financieros y consecuentemente 

en la opinión. Determinar si existen hechos subsecuentes relevantes 

que no originen efectos contables pero que deban ser expuestos en 

notas a los estados financieros. 

 Efectuar los cortes de documentación correspondientes a todos los 

documentos prenumerados emitidos por la entidad que tengan efecto 

contable y/o presupuestario a efecto de realizar los controles de 

integridad respectivos. 

 Analizar las clasificaciones expuestas en los estados financieros como 

corrientes y no corrientes y la adecuada exposición de las cuentas que 

integran cada rubro. 
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3.10.2.1.  Procedimientos para rubro Pasivos 
 Al igual que el rubro del exigible, es necesario realizar 

confirmaciones a los acreedores, es conveniente que dicho proceso 

se realice bajo la modalidad de confirmación ciega (sin monto). 

 Establecer una muestra de los proveedores más importantes para 

cruzar con las adquisiciones, la recepción, el registro de la 

obligación, el pago y el saldo pendiente del pasivo. 

 Determinar si no existen contingencias derivadas del incumplimiento 

de pago. 

 Verificar las cancelaciones posteriores al cierre del ejercicio para 

detectar pasivos omitidos. 

 
3.10.3. Papeles de trabajo  28 
Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un compendio 

de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su 

trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión. 

Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de 

la auditoría.  

 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realización 

de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia 

del trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, 

opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. 

 

Los papeles de trabajo deben contener información suficiente a los efectos de 

permitir que un auditor experimentado, sin conexión previa con la auditoría, 

identifique la evidencia que soportan, las conclusiones y juicios más significativos 

de los auditores. 

 

28  Elaboración de Papeles de Trabajo  Centro Nacional de Capacitación CENCAP – CGR Pág. 11 
Pág.  
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3.10.3.1. Objetivos 

La preparación de los papeles de trabajo, principalmente, tienen tres propósitos: 

a) Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. 

 

b) Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de 

auditoría. 

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

auditores y que otros puedan revisar la calidad de la auditoría. 

Los papeles de trabajo ocupan una función excepcionalmente relevante en las 

auditorías del sector público, los mismos que puede ser requeridos por otras 

instancias a efecto de comprobar los hechos reportados en los informes de 

auditoría. 

 
3.10.3.2. Características 
La extensión de la documentación a incluir dependerá del juicio profesional del 

auditor. La cantidad y contenido de los papeles de trabajo estarán afectados por 

los siguientes factores: 

 

 La naturaleza de la auditoría. 

 El tipo de informe a emitir. 

 La naturaleza y complejidad de la actividad de la entidad. 

 Las características y condiciones de los respaldos de la información 

a ser auditada. 

 El grado de confianza en la efectividad del control interno. 

 

En cada auditoría, los papeles de trabajo deben diseñarse y organizarse según las 

circunstancias y las necesidades del auditor. El uso de papeles normalizados 

contribuye a mejorar la eficacia en la preparación y revisión, facilita también la 

delegación de tareas proporcionando un elemento para controlar su calidad. 
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3.10.3.3. Características de calidad 29 
Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características de calidad: 

 

a) Claros, de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera 

pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance del trabajo y las 

conclusiones alcanzadas por quien los preparó. 

b) Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance de la 

auditoría. 

c) Relevantes y pertinentes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos de 

importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer soporte 

suficiente y competente para la formación de una opinión. 

d) Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han 

sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor. 

e) Ordenados, debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que reúna 

las siguientes características: 

 Uniforme 

 Coherente 

 Lógico 

 
3.10.3.4. Categorías  
a) Cédulas Sumarias 

Deben incluir el detalle de los saldos de cada uno de los rubros o componentes de 

los estados financieros bajo examen.  Sobre la base de esta planilla, es que se 

organizará en forma  ordenada las cédulas que sustentarán el trabajo realizado. 

 

Estas planillas deben ser preparadas siguiendo el mismo orden consignado para 

las cuentas, tal como se muestran en los estados financieros que la institución 

debe suministrar al auditor gubernamental. 

29  Elaboración de Papeles de Trabajo  Centro Nacional de Capacitación CENCAP – CGR Pág. 13 
Pág.  
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b) Programa de trabajo: 
Incluyen los pasos detallados a ser ejecutados. 

 

Deberá incluir las siguientes secciones: 

 

 Objetivos de auditoría que se espera alcanzar. 

 Fuente de información 

 Tipo de transacciones o saldos sobre los cuales se efectuarán las pruebas. 

 De ser  aplicable, indicar el método de selección que se utilizará. 

 Detalle de los pasos o procedimientos a ejecutar. 

 Conclusi6n sobre los resultados del trabajo ejecutado, el mismo que deberá 

indicar el grado en que se han alcanzado los objetivos de auditoría 

previamente definidos para el trabajo. 

 

c) Base de selección y método de muestreo 
Esta planilla deberá incluir los aspectos que sustentan las decisiones para la 

revisión selectiva de transacciones y saldos, así como el método utilizado para 

seleccionar la muestra a  ser examinada. 

 

d) Cédulas Sustentatorias de trabajo 
Son todas las cédulas o planillas de trabajo, preparadas específicamente por el 

auditor gubernamental o suministradas por la Institución, que sustentan el trabajo 

realizado, la evidencia obtenida y las conclusiones formuladas. Es importante 

recalcar que toda cédula proporcionada para ser considerada como papel de 

trabajo, debe contener una indicación del trabajo realizado para verificar la 

razonabilidad y/o confiabilidad de la información contenida en ella. Un defecto que 

hay que evitar, es el archivar documentos o fotocopias suministradas al auditor 

gubernamental, en las cuáles no se haya efectuado trabajo alguno. 
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e) Cédulas de explicación de marcas de auditoría 
Esta cédula o planilla resume el significado de las marcas de auditoría utilizadas, 

indicando las referencias de las cédulas en las cuáles se encontrarán dichas 

marcas, solamente en aquellos casos de trabajo reiterativo.             
 
3.10.4. Referenciación   
La referenciación consiste en un sistema de codificación utilizado para organizar y 

archivar los papeles de trabajo.  30 

 

3.10.4.1. Objetivo 
El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el acceso a los 

papeles de trabajo para propósitos de: 

 

 Supervisión 

 Revisión 

 Consulta 

 Demostración del trabajo realizado 

 

3.10.4.2. Reglas 

Las referenciación de los papeles de trabajo deben seguir las siguientes reglas: 

 Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el 

resto del papel, usualmente en color rojo. 

 Cuando se usa referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra 

para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro, 

componente o ciclo de transacciones, asignando un número correlativo 

según el orden de archivo de los papeles de trabajo: A-1, A 1.1, A-2, .... 

 Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de 

trabajo que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1, .... 

30  Elaboración de Papeles de Trabajo  Centro Nacional de Capacitación CENCAP – CGR Pág. 14 
Pág.  
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 Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja 

anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no 

fue utilizada: A-1, A-1/1, A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada). 

 

La referenciación de papeles de trabajo se efectúa desde el inicio de la auditoría, 

consiste en identificar cada cédulas por medio de un sistema de codificación de 

índices o sistemas de referenciación, colocando en cada cédula un número, letra o 

combinación de letras con números que las diferencien de las demás cédulas para 

organizar, ordenar e identificar las cédulas dentro de un archivo. 

 

Las Normas de Auditoría del Sector Público aluden, al regular los papeles de 

trabajo, a la necesidad de disponer de un sistema de referencias, considerando, 

en su apartado 5.4.11. “imprescindible que los papeles de trabajo se preparen con 

un adecuado sistema de referencias que permita al usuario encontrar el origen de 

la información utilizada”. 

 

En consecuencia, cuando las citadas Normas aluden al contenido mínimo de los 

papeles de trabajo, incluyen en éste las referencias, indicando que cada uno 

“tendrá su propia referencia, y debe indicar las hojas de trabajo relacionadas de 

acuerdo con un sistema de referencias cruzadas que permita la revisión.” 

 

Aplicar un sistema de referencias consiste en identificar las distintas hojas que 

integran los archivos del control financiero de forma que permita conseguir un 

triple objetivo: 

 

 Facilitar una lógica organización de los mismos. 

 Identificar ágilmente la ubicación de cada hoja de trabajo. 

 Relacionar la información contenida en una hoja de trabajo con 

la incluida en otras, permitiendo comprobaciones internas 

(referencias cruzadas). 
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El programa de trabajo recoge el conjunto de pruebas y procedimientos 

necesarios para la obtención de la evidencia. Constituye un elemento de 

planificación que refleja los objetivos perseguidos y las actuaciones necesarias 

para conseguirlos. Además el programa de trabajo determinará la organización de 

los papeles de trabajo en cada área. 

 

El número de orden asignado a cada prueba contenida en el programa de trabajo 

determinará la referencia numérica de los papeles de trabajo y, 

consecuentemente, su orden de archivo, facilitando de esta forma la labor de 

registro y localización de los papeles de trabajo. 

 

Se consideran pasos de programa, en sentido amplio, el conjunto de 

comprobaciones, detalladas en cada prueba que, necesariamente, se han de 

realizar y que, a su vez, implican la confección de una hoja de trabajo 

complementaria de la que se realiza para contener las verificaciones establecidas 

en la prueba principal. Las hojas de trabajo en donde se recogen los pasos del 

programa, constituyen el soporte del trabajo realizado sobre un elemento 

analizado o un conjunto de elementos que son afines por naturaleza. 

Los papeles de trabajo generales y específicos deben estar referenciados para 

mostrar un proceso sistemático de índices o referencias siguiendo un orden lógico, 

así como la interrelación y enlace que existe entre ellos, partiendo de la 

información de carácter general a al información de carácter particular o 

específica. 

        

3.10.4.3. Metodología para Referenciar 
El auditor debe aplicar, un sistema de codificación para organizar y archivar los 

papeles de trabajo, de tal forma que facilite la identificación y el acceso a los 

mismos para propósitos de supervisión, consulta o demostración del trabajo 

realizado.  
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Los papeles de trabajo forman un conjunto de datos que deben ser ordenados por 

medio de un “Sistema de Codificación de Índices”. 

 

En auditoría se utilizan índices y sistemas de referenciación para identificar desde 

el primer papel hasta el último de los papeles de trabajo elaborados por el auditor, 

mediante la metodología de referenciación que permite relacionar las cédulas 

entre si y ligar la información. Los papeles de trabajo deben estar archivados en 

forma secuencial y lógica en volúmenes o legajos para facilitar el trabajo de los 

auditores, supervisores o cualquier otra persona que los revise. Por lo tanto, es 

fundamental aplicar sistema de codificación en su elaboración. 

 

3.10.5. Correferenciación  
Son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o dato dentro de 

un papel de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que 

figuran en otros papeles de trabajo. 

 

3.10.5.1. Objetivo 
Permite relacionar cifras o datos entre si y hacer un seguimiento al análisis 

realizado 

 

3.10.5.2. Reglas 
La correferenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes reglas: 

 

 Es conveniente escribir las correferencias en color diferente al utilizado en 

el resto del papel, usualmente en color rojo. 

 Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada partida o dato 

trabajado. 

 Las correferencias solamente deben correferenciar cifras idénticas. 
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 La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que 

viene: 

 La posición de la referencia debe indicar la dirección en que va la misma: 

 

- Una correferencia que proviene de una cifra debe colocarse a la izquierda 

o arriba de dicho importe (viene de....) 

- Una correferencia que se lleva de atrás hacia delante debe colocarse a la 

derecha o debajo del importe (va a....) 

A1 A2 

A1 A2 

 Una cifra o dato no puede tener más de dos correferencias (de donde viene 

y a donde va) 

 

3.10.5.3. Objetivo  específicos de la correferenciación 

Los principales objetivos del sistema de correferenciación son los siguientes: 

a. Seguir la pista de los saldos, cifras o conjunto  de cifras que se están  

examinando , reflejadas dentro de los papeles de trabajo. 

b. Exhibir  que las cifras han sido revisadas. 

c. Demostrar que  una cifra registrada dentro de un papel de trabajo  guarda 

relación directa con otra cifra o conjunto  de cifras registradas en otros 

papeles de trabajo. 

d. Reflejar el origen del papel de trabajo  que resume dicha información así 

como las cédulas que  presentan información específica  y desagregada. 

e. Presentar la secuencia de las cifras examinadas. 

f. Facilitar el proceso de control de calidad de los papeles de trabajo. 

g. Dejar evidencia de que las cifras han sido  examinadas por el auditor. 

h. Demostrar que estos procedimientos  del programa de auditoría fueron 

ejecutados . 

i. Documentar la evidencia en papeles de trabajo. 
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3.10.6. Marcas de Auditoría  31 
Son señales o tildes utilizadas para indicar brevemente el trabajo realizado sobre 

importes, partidas, saldos y/o datos sujetos a revisión. Es importante señalar que 

estas marcas no tienen significado por si mismas y por ende, siempre que se 

utilicen deben ser explicadas. 

 

En cualquier caso, es conveniente llegar a establecer una convención de signos 

que permitan su normalización, lo que es ventajoso desde el punto de vista en el 

cual todos los usuarios interpretarán de manera idéntica e inequívoca el 

significado de un determinado símbolo. 

 

3.10.6.1. Objetivo 
Las marcas de auditoría se utilizan para explicar en forma sucinta, la aplicación de 

una determinada tarea o técnica de auditoría, inherente al trabajo mismo o las 

tareas de revisión del trabajo. 

 
3.10.6.2. Reglas 
Al emplear las marcas de auditoría deben tenerse presente las siguientes reglas: 

 Es conveniente escribir las marcas en color diferente al utilizado en el resto 

del papel. 

 Deben ser escritas al margen derecho o izquierdo del dato que ha sido 

revisado. 

 Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en 

cada una de ellas, es conveniente utilizar signos de agrupación que los 

engloben. 

 El significado de la marca debe ser anotada en forma clara y concisa en la 

parte inferior de los papeles de trabajo o hacer referencia al papel de 

trabajo donde se explica la misma. 

 No se debe utilizar una misma marca para representar asuntos diferentes. 

31  Elaboración de Papeles de Trabajo  Centro Nacional de Capacitación CENCAP – CGR Pág. 16 
Pág.  
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 Debe evitarse recargar el papel con el uso excesivo de marcas, ya que ello 

crea confusión y dificulta la supervisión. 

 

3.10.6.3. Ventajas 
Entre las ventajas del uso de marcas pueden citarse las siguientes: 

 Se pueden escribir rápidamente, lo cual implica ahorro de tiempo 

 Eliminan la necesidad de aclaraciones extensas 

 Evitan repetir explicaciones similares y detalladas en diferentes papeles de 

trabajo 

 Facilitan la rápida y eficiente supervisión de los papeles de trabajo 

 
3.10.7.  Hallazgos de Auditoría 
Un hallazgo es el resultado de información desarrollada, reunida lógicamente y 

que motiva conclusiones basadas en dicha información, la cual podría esta todo el 

tiempo ahí y posiblemente ser de conocimiento de otras personas. 

 

3.10.7.1.  Atributos de un Hallazgo 
a) Condición 

La condición es la revelación de “lo que es”, es decir la deficiencia o excepción tal 

como fueron encontradas durante la auditoría. La redacción incluye señalar en lo 

posible la cantidad de errores, en forma breve pero suficiente. En la medida de las 

posibilidades, será necesario incluir detalles completos o ejemplos de los errores 

encontrados. 

 

b) Criterio 

El criterio es la revelación "lo que debe ser”, es decir la referencia a: 

Leyes, normas de control interno, manuales de funciones y procedimientos, 

políticas y cualquier otro instructivo por escrito; en algunos casos el sentido común 

y en otros el criterio del auditor. En muchos casos se puede usar en un mismo 

párrafo el criterio y la condición. 
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c) Causa 
La causa es la revelación del origen del porque sucedió la debilidad y excepción, 

las causas son de  gran ayuda para orientar adecuadamente las 

recomendaciones. Son causas muy comunes, la falta de: capacitación, 

comunicación, inducción a los manuales, normas e instructivas, recursos humanos 

o materiales, buen juicio o sentido común, honestidad, interés o motivación, 

supervisión adecuada, delegación de autoridad, etc. 
 

d) Efecto 
El efecto o consecuencia, es el resultado o el riesgo del resultado potencial, que 

resulta de mantener el actual procedimiento o condición, al comparar lo que es, 

con lo que deberá ser (condición vs. Criterio). La identificación del “efecto” es muy 

importante para resaltar la significación del problema.  
 

e) Recomendación 

La recomendación constituye el criterio del auditor gubernamental, y debe reflejar 

conocimiento y buen juicio con relación a lo que más conviene a la Institución. En 

gran parte una buena recomendación se basa en el análisis de los recursos y en la 

consideración del costo/beneficio de la misma.  
 

3.11. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Como resultado de la auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados 

financieros se debe emitir el informe respectivo, cuya opinión deberá estar 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias 

acumuladas y contenidas en los papeles de trabajo. 

 

Durante el desarrollo de esta auditoría pueden ser halladas evidencias que den 

lugar a la emisión de otros informes en forma independiente. Dichos informes 

comprenden las debilidades materiales en el diseño u operación de los sistemas 

de contabilidad y del control interno, como así también, los indicios de 

responsabilidad establecidos por el auditor interno.  
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Estos informes deben ser emitidos por separado porque no necesariamente 

afectan a la confiabilidad de los registros y estados financieros. Por otra parte, los 

plazos de presentación y el contenido de estos informes son distintos al informe 

sobre confiabilidad. 

 

Si durante la auditoría han surgido elementos de juicio que significan fallas de 

control interno independientemente de su efecto en los estados éstas deben ser 

mencionadas en un informe presentado por separado donde consten dichos 

hallazgos debiendo manifestar también, las conclusiones, las recomendaciones 

correspondientes y la opinión del sector involucrado o los funcionarios 

responsables. 

 

Adicionalmente, si los hallazgos derivan en alguna de las responsabilidades 

tipificadas es conveniente que se emita un informe independiente sobre dichos 

hallazgos. Este informe debidamente sustentado tendrá que ser sometido a 

aclaración, haciéndose conocer al máximo ejecutivo de la entidad y a las personas 

presuntamente involucradas para que éstos presenten por escrito sus 

aclaraciones y justificativos, anexando la documentación sustentatoria. Del análisis 

de estos últimos surgirá un informe complementario del auditor interno que será 

enviado a la Contraloría General de la República junto al informe preliminar y a las 

opiniones legales respectivas. 

 

Los informes mencionados anteriormente deben ser 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. 

 

El informe de confiabilidad, a diferencia de los otros dos mencionados 

precedentemente, tiene un plazo perentorio de presentación para la entidad que 

es de 90 días a partir de la finalización del ejercicio fiscal. 
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3.11.1.  Contenido del informe  32 
El informe estándar (sin salvedades) sobre la confiabilidad de los registros y 

estados financieros deberá contener los siguientes párrafos: 

 

 Párrafo introductorio 

 

Incluye: 

 

 La declaración de que el trabajo fue realizado en cumplimiento a los 

artículos 15° y 27° inciso e) de la Ley Nº 1178 

 La identificación de los registros y estados financieros examinados. 

 La declaración de que la información financiera sujeta a examen es 

responsabilidad del máximo ejecutivo de la entidad. 

 La declaración de que la responsabilidad del auditor interno es expresar 

una opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros. 

 

 Párrafo de alcance 

Incluye las siguientes declaraciones: 

 

 Que la auditoría se condujo de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 Que las Normas de Auditoría Gubernamental exigen una planificación y 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los 

estados financieros están libres de errores o irregularidades importantes. 

 Que las evidencias fueron examinadas en base a pruebas selectivas. 

 Que se evaluaron las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada y las estimaciones significativas realizadas por 

la administración de la entidad. 

 Que se evaluó la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

32 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 30 
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 Que se ha evaluado la aplicación de la Resolución Ministerial Nº 704/89 y 

la Resolución Suprema Nº 217095/97 para los estados de ejecución 

presupuestaria. 

 Que el auditor gubernamental considera que el examen realizado le 

proporciona una base razonable para emitir su opinión. 

 

 Párrafo de opinión 

Incluye una opinión respecto a si los registros y estados financieros presentan 

confiablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera 

de la entidad a la fecha del balance general, los resultados de sus operaciones y 

los cambios en su situación financiera por el período terminado en esa fecha, de 

acuerdo con los principios y normas dictadas por el Organo Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrada o con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, si fuera el caso. 

 

Los errores o irregularidades contables cuantificables detectados como resultado 

del examen deben ser traducidos en ajustes propuestos por la auditoría interna. 

Estos ajustes, si no son aceptados, darán origen a salvedades que de tratarse de 

importes muy significativos originarán una opinión desfavorable o adversa sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros examinados. 

 

Si las fallas de control contable halladas implican salvedades por inexistencia de 

documentación respaldatoria, falta de integraciones o falta de las conciliaciones de 

cuentas correspondientes que no permiten verificar las afirmaciones presentadas 

en los estados financieros y el auditor interno no pudo validar los saldos 

respectivos por procedimientos alternativos, existirán limitaciones en el alcance 

que afectarán la opinión sobre la confiabilidad y el párrafo de alcance respectivo, 

tal limitación si es muy significativa dará lugar a una abstención de opinión sobre 

la confiabilidad evaluada. 
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Del mismo modo, si existe imposibilidad de aplicar las Normas de Auditoría 

Gubernamental que se consideran convenientes, el auditor interno deberá exponer 

dicha limitación en el alcance siempre que no haya podido verificar los objetivos 

previstos mediante la aplicación de otros procedimientos alternativos. Cuando las 

circunstancias obligan al auditor gubernamental a apartarse del informe estándar o 

sin salvedades deberá emitir los siguientes tipos de opinión, tal como lo establece 

la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 225 para auditorías financieras. 
 

 Párrafo de énfasis 

En algunas circunstancias el auditor gubernamental, sin afectar su opinión, desea 

enfatizar ciertos aspectos relacionados con los registros y estados financieros que 

considera son de interés para los usuarios. Información aclaratoria de esta 

naturaleza se presentará en un párrafo separado seguidamente al párrafo de 

opinión.  
 

3.11.2. Tipos de Opinión  33 
 

3.11.2.1. Con salvedades: 
Cuando se han comprobado desviaciones a los principios de contabilidad y/o 

limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la 

presentación confiable de los registros y estados financieros en su conjunto, pero 

que tales desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los niveles 

de importancia relativa establecidos. 
 

3.11.2.2. Adversa o negativa: 
Cuando se determina que las desviaciones en la aplicación de los principios y 

normas dictadas por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada o, en 

su caso, los principios de contabilidad generalmente aceptados, afectan de 

manera sustancial la confiabilidad de los registros y estados financieros en su 

conjunto. 

 
33 Guía de Auditoría para el Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros aprobada mediante Resolución N° CGR 
    1/002/98 de 04 de febrero de 1998 Pág. 32 
 
 
 
 

 

 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           84 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

 

3.11.2.3. Abstención: 
Cuando existan significativas limitaciones al alcance del trabajo que no le permitan 

al auditor gubernamental emitir un juicio profesional sobre la confiabilidad de los 

registros y estados financieros en su conjunto. 

 

Toda vez que se emita una opinión con salvedades, adversa o una abstención de 

opinión, deberá señalarse en párrafos separados que precedan al de opinión, la 

naturaleza de la salvedad y/o limitación que dieron lugar a la misma, así como, de 

ser posible, sus efectos sobre los estados financieros. 
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IV. MARCO LEGAL 
 
4.1.  LEY 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 
4.1.1.  Finalidad 

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de:  34 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 

de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del Sector Público; 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros; 

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

responsabilidad por sus actos 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, 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
Los sistemas que se regulan son:  35 

 

a) Para programar y organizar las actividades: 

 Programación de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto. 

 

34  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo I, Artículo 1 
35  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo I, Artículo 2 
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b) Para ejecutar las actividades programadas: 

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 Tesorería y Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada. 
 

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 
 

4.1.2. Ámbito de Aplicación  36 
Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades 

del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los Ministerios, las Unidades Administrativas de 

la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco 

Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación 

financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, 

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

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

4.1.3. Sistemas de Administración y Control Gubernamental que regula la 
Ley 1178  37 

 

4.1.3.1. Sistema de Programación de Operaciones 
Este sistema traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, 

concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en 

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

a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio.  

36  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo I, Artículo 3 
37  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo II, Artículo 6 
 
 
 
 
 

 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           87 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de 

funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de 

programación de inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados 

con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
 

4.1.3.2. Sistema de Organización Administrativa 
Este sistema definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones. 

Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o 

supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 
 

a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 

ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la 

ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. 

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y 

la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control 

interno de que trata esta ley. 
 

4.1.3.3. Sistema de Organización Presupuesto 
Este sistema preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, 

los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su 

asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y 

de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos 

generales: 
 

a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o 

transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la 

disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento 

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 

transferir gastos de inversión a funcionamiento. 
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Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 

provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de 

servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el 

aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su 

deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de 

funcionamiento e inversión. 

b) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas 

de intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno 

y a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus 

operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. 

c) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en 

los incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al 

cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con 

la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las 

modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así 

como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y 

prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, 

rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se 

permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos 

presupuestados a gastos de funcionamiento. 
 

 

4.1.3.4. Sistema de Administración de Personal 
El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función 

pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 
 

 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           89 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

4.1.3.5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los 

siguientes preceptos: 
 

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o 

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las 

atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de 

contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la 

decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y 

competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los 

términos de pago. 

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los 

fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el 

mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a 

los responsables de su manejo. 

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna 

de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las 

entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía 

mixta y la transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará 

previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad 

previa, durante y posterior a estas operaciones. 
 

4.1.3.6. Sistema de Tesorería y Crédito Público 
El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el financiamiento 

o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para 

ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales: 
 

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 

contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por 
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cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la 

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. 

b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada 

entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima 

autoridad del Sistema de Tesorería del Estado. 

c) Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las 

políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 
 

4.1.3.7. Sistema de Contabilidad 
El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y 

confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con 

base en los datos financieros y no financieros generará información relevante y útil 

para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y 

de cada una de sus entidades, asegurando que: 
 

a) El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general; 

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 
 

4.1.3.8. Sistema de Control 
El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación 

y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de 

la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la 

capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos del Estado.  
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El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos y estará integrado por: 

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 auditoría interna; y 

b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la 

auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. 

 

4.2. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
4.2.1. Sistema de Presupuesto 
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. 38 

 

Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil 

y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento 

de la gestión pública. 

 

4.2.2. Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 
Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto constituyen disposiciones 

legales y técnicas que tienen por objeto la implantación de este Sistema en las 

entidades y órganos públicos. 39 

 

Estas Normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos del 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativa que regulan la gestión 

pública. 

 

38  Normas Básicas del Sistema de Presupuesto Título I, Capítulo Único,  Artículo 1 
39  Normas Básicas del Sistema de Presupuesto Título I, Capítulo Único,  Artículo 2 
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4.2.3.  Principios del Sistema de Presupuesto 
Los principios que sustentan el Sistema de Presupuesto, además de la eficacia, 

eficiencia y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son:  40 

 

a) Equilibrio: Para cada gestión fiscal, en cada entidad y órgano público, el monto 

total del presupuesto de gastos debe corresponder al monto total de recursos 

incluido en el Presupuesto. 

b) Sostenibilidad: El Presupuesto de cada entidad debe sujetarse a las 

posibilidades reales de su financiamiento. 

c) Universalidad: El presupuesto de cada entidad y órgano público debe contener 

todos los recursos y gastos que se estimen disponer y realizar para cada gestión 

fiscal. 

d) Transparencia: El presupuesto debe ser expresado en términos claros, y 

difundido tanto al interior de cada entidad como para conocimiento público. 

e) Flexibilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, 

debiéndose sujetar los mismos a las disposiciones legales y técnicas establecidas 

o que se establezcan para este efecto. 

 

4.3. DECRETO SUPREMO N° 23215 REGLAMENTO PARA LAS 
ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA    41 

La Contraloría General de la República procurará 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 estos generan; 

 40  Normas Básicas del Sistema de Presupuesto Título I, Capítulo Único,  Artículo 6 
41  Decreto Supremo Nº 23215 Aprueba el Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República 
     Capítulo I,  Artículo 1 y 2  
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 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. 

 

4.4. DECRETO SUPREMO N° 23318-A REGLAMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

Las disposiciones del presente Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen 

y a la determinación de la responsabilidad por la función pública, de manera 

independiente y sin perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de 

orden laboral. La terminología adoptada se utiliza sólo para efectos del presente 

Reglamento. 

 

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

economía, eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera 

responsabilidades jurídicas.  42 

 

Los servidores públicos responderán en el ejercicio de sus funciones: 

 

 Todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por 

conducto regular; 

 Los máximos ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen 

tuición, hasta la cabeza de sector, en secuencia jerárquica; 

 Los titulares ante el Poder Legislativo, los Concejos Municipales o la 

máxima representación universitaria; 

 Todos ellos ante la sociedad. 

 

Para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico o 

eficiente:  

 

42  Decreto Supremo Nº 23318-A Reglamento para la Responsabilidad por la Función Pública  Capítulo II,  Artículo 3 y 4 
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 Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de 

operación, ajustadas en función a las condiciones imperantes durante la 

gestión, y en especial al razonable aprovechamiento o neutralización de los 

efectos de factores externos de importancia o magnitud; 

 Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en 

relación a los resultados globales alcanzados; 
 

El desempeño transparente de funciones por los servidores públicos, base de la 

credibilidad de sus actos, involucra: 
 

 Generar y transmitir expeditamente información útil, oportuna, pertinente, 

comprensible, confiable y verificable, a sus superiores jerárquicos, a las 

entidades que proveen los recursos con que trabajan y a cualquier otra 

persona que está facultada para supervisar sus actividades; 

 Preservar y permitir en todo momento el acceso a esta información a sus 

superiores jerárquicos y a las personas encargadas tanto de realizar el 

control interno o externo posterior, como de verificar la eficacia y 

confiabilidad del sistema de información; 

 Difundir información antes, durante y después de la ejecución de sus actos 

a fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad respecto 

a lo esencial de la asignación y uso de recursos, los principales resultados 

obtenidos y los factores de significación que influyeron en tales resultados; 

 Proporcionar información ya procesada a toda persona individual o colectiva 

que la solicite y demuestre un legítimo interés. 
 

Toda limitación o reserva a la transparencia debe ser específica para cada clase 

de información y no general para la entidad o alguna de sus dependencias y estar 

expresamente establecida por ley, señalándose claramente ante qué instancia 

independiente y cómo debe responderse por actos reservados. Para que un acto 

operativo o administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de 

legalidad, Ética y transparencia. 
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4.4.1. Tipos de Responsabilidad   
 
4.4.1.1. Responsabilidad Ejecutiva  43 

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así 

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

 

Una gestión puede ser considerada deficiente o negligente cuando: 

 

 No se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas 

operativos de administración, de contabilidad e información gerencial, 

control interno incluyendo auditoría interna, y asesoría legal, ni una 

evaluación técnica del personal que garantice mantener en el trabajo a los 

servidores cuya capacidad sea comprobada; 

 La gestión no ha sido transparente; 

 Las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad no se han 

ajustado oportunamente conforme a los resultados y problemas indicados 

por el sistema de información o no son concordantes con los lineamientos 

fundamentales establecidos por la entidad cabeza de sector. 

 No ha logrado resultados razonables en términos de eficacia, economía o 

eficiencia. 

 
4.4.1.2. Responsabilidad Administrativa 44 
La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico - administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada 

entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere. La 

autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de: 

multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un 

máximo de treinta días; o destitución. 

 
 

43  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo V (Responsabilidad por la Función Pública), Artículo 30 
44  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo V (Responsabilidad por la Función Pública), Artículo 29 
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4.4.1.3. Responsabilidad Civil  45 

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. 

Su determinación se sujetará a los siguientes preceptos: 

 

a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el 

uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere 

posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno 

factibles de ser implantados en la entidad. 
 

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no 

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o 

fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. 
 

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo 

hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. 

 

4.4.1.4. Responsabilidad Penal  

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de 

los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal.  46 

 

La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios a favor 

de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que 

resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la sanción, 

seguimiento y evaluación, de los presupuestos públicos. Asimismo tiene por objeto 

la generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre la 

ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la gestión 

pública. 
 
 

45  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo V (Responsabilidad por la Función Pública), Artículo 31 
46  Ley 1178 Administración y Control Gubernamental Capítulo V (Responsabilidad por la Función Pública), Artículo 29 
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4.1. NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 

4.1.1. Competencia 
“El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para 

realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la 

capacidad técnica, entrenamiento y experiencia necesarias para lograr los 

objetivos de auditoría” 47 
 
Las organizaciones de auditoría deben asignar los recursos humanos necesarios 

para garantizar que el examen sea ejecutado por personal que, colectivamente, 

posea conocimientos y habilidades necesarios para llevarlo a cabo. A tal efecto, se 

pueden contratar los servicios de consultoría que se requieran. El equipo de 

auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables al 

examen que se realiza, así como la educación, habilidades y experiencia para 

aplicar tales conocimientos. 

 
Las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de 

educación y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su 

personal para satisfacer las exigencias de esta norma en particular y aplicar las 

presentes Normas de Auditoría Gubernamental en general. Los auditores 

gubernamentales deben hacer los esfuerzos necesarios para mejorar 

permanentemente sus competencias profesionales. 

 
Las organizaciones de auditoría son responsables de establecer e implementar un 

programa que asegure que todos los auditores gubernamentales que participan en 

auditorías gubernamentales, cumplan con el requerimiento establecido en el punto 

anterior. Asimismo, debe mantenerse documentación en el legajo personal del 

auditor gubernamental, que respalde el cumplimiento de la educación profesional 

continua. 

 

47  Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 13  
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4.1.2. Independencia 
“En toda auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de 

impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además 

deben mantener una actitud y apariencia de independencia” 48 
 

Los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad en la consideración 

de los hechos y la imparcialidad en la formulación de las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Es fundamental no sólo que los auditores gubernamentales sean de hecho 

independientes, sino también que aparenten serlo, evitando situaciones que 

puedan llevar a terceros a cuestionar su independencia y consecuentemente, 

desvalorizar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones, así como generar 

pérdida de confianza pública. El auditor gubernamental debe excusarse 

formalmente de realizar o participar en una auditoría en el caso de 

incompatibilidad o conflicto de intereses, e informar al superior inmediato, tan 

pronto aparezca cualquier impedimento. 

 
Para contribuir a la independencia de los auditores internos dentro de la entidad, 

estos deben informar de los resultados de su trabajo y rendir cuentas de su 

gestión a la máxima autoridad ejecutiva. Tampoco deben prestar asesoría directa 

a las unidades funcionales en cuanto a la toma de decisiones. El auditor interno no 

debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones, ante 

influencias de orden político en particular, o de otra índole, en general. 
 

Los auditores deben suscribir la Declaración de Independencia de la Contraloría 

General de la República, para reflejar su adhesión a criterios que fortalecen su 

objetividad, imparcialidad y rectitud. 

 

 

48   Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 13  
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4.1.3. Ética 
“En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse a los 

principios éticos contenidos en el Código de Ética del auditor gubernamental 

emitido por la Contraloría General de la República” 49 
 

4.1.4. Diligencia profesional 
“Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del 

examen y preparación del informe”  50 
 

La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría 

a realizar su trabajo de acuerdo y con observancia de las Normas de Auditoría 

Gubernamental. Asimismo se refiere a lo que el auditor gubernamental hace, y a 

que tan bien lo hace durante la ejecución del examen. El ejercicio del debido 

cuidado y diligencia profesional, también requiere una revisión crítica en cada nivel 

de supervisión del trabajo y del criterio empleado para determinar el alcance de la 

auditoría y para seleccionar los métodos, técnicas, pruebas y demás 

procedimientos que serán aplicados. También debe emplearse el mismo criterio 

para evaluar los resultados obtenidos y para presentar los informes 

correspondientes. 
 

4.1.5. Control de calidad  51 
“Las organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un sistema 

interno de control de calidad” 
 

El sistema interno de control de calidad es un conjunto de políticas y 

procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable de que: 

 La organización ha adoptado y cumple las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 Se han establecido políticas y procedimientos de auditoría adecuados. 

Las políticas que debe incluir un sistema interno de control de calidad están 

dirigidas, principalmente, a: 

 
49  Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 14 
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a) preservar la independencia tanto de hecho como de apariencia. 

b) asignar el personal competente para satisfacer los objetivos del examen. 

c) contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas de los auditores 

gubernamentales. 

d) asegurar una supervisión adecuada que proporcione seguridad razonable sobre 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización. 

e) mantener un sistema de selección del personal que brinde seguridad razonable 

de incorporar personal competente. 

f) promover el desarrollo profesional del personal para proporcionarles 

conocimientos que contribuyan al adecuado cumplimiento de sus obligaciones. 

g) velar para que la promoción del personal asegure que éste cuente con las 

cualidades necesarias para asumir sus nuevas obligaciones. 

h) evaluar periódicamente el desempeño del personal. 

i) proporcionar una seguridad razonable de que todos los procedimientos de 

control estén siendo debidamente aplicados. 
 

Los procedimientos para aplicar las políticas señaladas dependen de varios 

factores, entre ellos, el tamaño de la organización, su grado de autonomía, su 

estructura organizativa, etc. El sistema también debe considerar apropiadamente 

la relación costo/beneficio en la aplicación de aquellos procedimientos. 
 

Es conveniente que la organización de auditoría someta periódicamente su 

sistema interno de control de calidad a revisiones por terceras partes 

independientes. 
 

4.1.6. Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales 
Aplicables, y Obligaciones Contractuales 

 

“El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de 

los objetivos de auditoría”.  52 
52  Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 15 
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El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables 

comprenden las normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, 

como ser leyes de la República, decretos y resoluciones supremas, ordenanzas 

municipales y resoluciones administrativas.  

 

Las obligaciones contractuales son aquellas que surgen de una relación entre 

partes. 

 
El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de la auditoría, 

para diseñar el examen de tal forma que le permita obtener seguridad suficiente 

acerca del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, y obligaciones contractuales, que sean significativas para la 

consecución de los objetivos del examen. 

 
El auditor gubernamental debe comprender el control interno relacionado con el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales para identificar los potenciales 

incumplimientos, los factores que originan el riesgo de incumplimientos 

significativos y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. 

 
El auditor gubernamental puede obtener el apoyo legal para: i) identificar el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables; ii) diseñar 

las pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones; iii) evaluar los resultados de 

estas pruebas, y iv) determinar el cumplimiento de cláusulas contractuales. 

 
Los indicios de incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales deben dar lugar a la 

ejecución de auditorías especiales. 
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4.1.7. Relevamiento de información   
“En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un 

relevamiento de información a efectos de establecer el grado de auditabilidad”.  53 
 
A los efectos de interpretación de esta norma se entiende por auditabilidad la 

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

auditado. El relevamiento de información 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. 

 

4.1.8. Ejecución  54 
“Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma 

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

resultados deben ser comunicados en forma escrita”. 
 

4.1.9. Seguimiento  55 
“La Contraloría General de la República y las unidades de auditoría interna de las 

entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría 

interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación de 

recomendaciones de las firmas privadas y profesionales independientes”. 
 
El grado de implantación de las recomendaciones debe ser considerado de la 

siguiente manera:  
 

 Implantada: cuando, por una parte, las causas que motivaron la 

recomendación fueron anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos 

no se repitan y, por otra parte, se hayan cumplido los procesos 

institucionales para ponerlas en práctica.  

53 - 54 - 55  Normas de Auditoría Gubernamental  Pág. 16 
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 Parcialmente implantada: cuando los cursos de acción, sobre la base de la 

recomendación formulada por el auditor, ejecutados por la entidad tiene la 

capacidad de anular o minimizar la causa que motivó la recomendación (o 

sea que es eficaz), pero no se concluyó el proceso para ponerla en práctica 

(por ejemplo, un manual de funciones completamente elaborado y que 

cumpla con los requisitos para anular la causa de la recomendación, pero 

que aún no fue formalmente aprobado ni puesto en vigencia).  

 No implantada: cuando no se ha realizado ninguna actividad o cuando las 

actividades realizadas no aseguran la eficacia de la solución planteada por 

la entidad (por ejemplo, un manual de funciones elaborado pero que no 

tiene la capacidad de anular la causa que originó la recomendación, ya sea 

porque es incompleto, no cumple la normativa vigente, etc.) 

 

4.2. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 
 

4.2.1. Concepto y Finalidad de sistema de Contabilidad Gubernamental 
Integrada 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituyen 

el instrumento técnico que establece los principios y las normas contables que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual 

única y uniforme a ser observada en la preparación de Estados Financieros del 

sector público. 56 

 

EL Sistema de Contabilidad Integrada es el conjunto de principios, normas, 

recursos y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas 

y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector 

público. 

 

56  Normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada  Título I, Capítulo I, Artículo 1 
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Aplica los preceptos de la teoría contable, en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, las Normas Generales de Contabilidad Nacionales e 

Internacionales, y Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno 

Gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República.  
 

La Contabilidad Integrada opera como un sistema común, único y uniforme 

integrador de los registros presupuestarios, económicos, financieros y 

patrimoniales, orientado a determinar el costo de las acciones del Estado. Genera 

información financiera clara y transparente que resulte de fácil comprensión para 

los usuarios.  
 

4.2.2. Objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada 
Son objetivos del SCI:  57 

 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que se producen en las entidades públicas. 

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

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

 Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil 

y beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y 

confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la gestión 

financiera pública y para terceros interesados en la misma. 

 Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentatoria, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno 

y externo posterior. 
 

4.2.3. Requisitos para el funcionamiento del Sistema Integrado de 
Información Financiera 

El diseño, implantación y funcionamiento del SCI como un sistema integral que 

vincule los registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, debe cumplir con 

los requisitos de:  58 

 
57  Normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada  Título I, Capítulo II, Artículo 10 

58  Normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada  Título I, Capítulo II, Artículo 11 
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a) Registro Universal  Todas las transacciones con efecto presupuestario, 

financiero y patrimonial, deben registrarse en el SCI en forma separada, 

combinada o integral. 
b) Registro Único  Cada transacción debe ser incorporada una sola vez en el 

SCI afectando, según su naturaleza, los distintos módulos y evitando la 

duplicidad y traslado de registros. 
c) Diseño de un Sistema Integrado de Cuentas  Uso de clasificadores 

presupuestarios, patrimoniales, financieros y económicos debidamente 

integrados. 
d) Selección de Momentos de Registro Contable  Registro de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en momentos 

claramente definidos, que permitan la integración del sistema. 
e) Conceptualización Ampliada de los Términos Recursos y Gastos  El 

SCI considera como “Recurso” toda transacción que signifique la utilización 

de un medio de financiamiento (fuente de fondos) y, como “Gasto”, toda 

transacción que implique una aplicación financiera (uso de fondos), 

independientemente de si los mismos tienen o no incidencia en el efectivo. 
 

4.2.4. Organización del Sistema de Contabilidad Integrada 
El Sistema de Contabilidad Integrada tiene dos niveles de organización: 59 
 

a) Nivel Normativo y Consultivo 
A cargo del Órgano Rector, cuyas atribuciones básicas están reguladas en el 

Artículo 20 de la Ley 1178. La Dirección General de Sistemas de Administración 

Gubernamental, por delegación del Órgano Rector, es la unidad técnica 

especializada del SCI, que actúa como Órgano Normativo y Coordinador. La 

Dirección General de Contaduría administra el Sistema de Contabilidad Integrada 

mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, con las 

atribuciones establecidas en el Artículo 6 de las presentes normas. 

 

 

59  Normas Básicas del sistema de Contabilidad Integrada  Título I, Capítulo III, Artículo 14 

 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           106 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

 

b) Nivel Ejecutivo y Operativo 
A cargo de las entidades públicas con las siguientes funciones, atribuciones y 

responsabilidades: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las presentes normas básicas; 

 Elaborar su reglamento específico, en el marco de las normas básicas, de 

los manuales contables e instructivos emitidos por el Órgano Rector del 

sistema; 

 Registrar sus operaciones y la ejecución presupuestaria, a través de los 

sistemas y procedimientos administrativos establecidos; 

 Integrar su ejecución presupuestaria en la base de datos del Sistema de 

Contabilidad Integrada Central a cargo de la DGC; y 

 Procesar sus propios Estados Financieros para facilitar la toma de 

decisiones institucionales y cumplir con normas legales y técnicas vigentes. 

 
4.2.5. Jerarquía de las Normas Legales y Técnicas aplicables al Sistema de 

Contabilidad Integrada 
 

Se establece la siguiente jerarquía de las normas legales y técnicas para su 

aplicación en el Sistema de Contabilidad Integrada del Sector Público: 

 
 Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones 

Supremas y Resoluciones Ministeriales del Órgano Rector. 

 Normas Básicas y Principios de Contabilidad Integrada. 

 Reglamento Específico de Contabilidad, elaborado por cada entidad. 

 Manual de contabilidad específico, elaborado por cada entidad o grupo de 

entidades similares, cuando corresponda. 
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4.3. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 
INTERNO GUBERNAMENTAL 

Dado el tiempo transcurrido de vigencia de las normas básicas de control interno y 

su falta de actualización moderna, más aún para suplir la ausencia de las normas 

básicas aprobadas por el Órgano Rector para los sistemas establecidos en el Art. 

2º de la Ley Nº 1178, la Contraloría General de la República ha aprobado los 

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental para 

su aplicación de las entidades establecidas en el Art. 3ro. de la Ley Nº 1178 

mediante Resolución Nº CGR-1/070/2000 de fecha 21/09/2000. Este documento 

trata del control interno que involucra a todos los integrantes de la organización en 

todas las fases de los procesos necesarios para su gestión, en base a la 

evaluación del ambiente y de las actividades de control para la minimización de los 

riesgos y jerarquización de controles en el cumplimiento de objetivos de gestión 

(informe COSO). 

 

4.3.1. Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno Gubernamental. 

La Contraloría General de la República ha aprobado la Guía para la Aplicación de 

los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

para su aplicación de las entidades establecidas en el Art. 3ro. de la Ley Nº 1178 

mediante Resolución Nº CGR-1/173/2002 con vigencia a partir de 12/2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

60   Manual de la Dirección General de Auditoría de YPFB - Marco Legal, Normas y Disposiciones para el Ejercicio del Control  

      Interno Posterior en Bolivia 
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V. MARCO PRÁCTICO 
 
5. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  
 
5.1. MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS  
Y ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
 
1. ANTECEDENTES DE LA ELABORACIÓN DEL MPA 

 
1.1. ANTECEDENTES 
De acuerdo con las nuevas funciones y atribuciones que presenta el marco 

jurídico organizacional de YPFB, la Dirección General de Auditoría ejerce el 

control posterior interno de la empresa, mediante la aplicación de distintos 

principios de medición y exposición, que comprende el examen financiero, 

contable, económico, operativo y administrativo de los recursos públicos.   

 

Dentro del presente contexto, la Dirección General de Auditoría, procede al  

control y medición de resultados de YPFB en sus distintos tópicos de manera 

conjunta o separada en base a la realización de diferentes tipos de auditoría, 

donde se identifica y se presenta el Examen de Confiabilidad de los Registros y 
Estados Financieros.  
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Consecuentemente, en aplicación a Normas de Auditoría Gubernamental 

relacionados con el examen de Confiabilidad de los Registros Contables y 

considerando la etapa de planificación, se debe  elaborar un documento resumen 

denominado “Memorandum de Programación de Auditoría – MPA”, que 

organiza y ordena la información de acuerdo a la presente norma, así como de 

otros aspectos que se consideren necesario incluir relacionados con los objetivos 

del examen, alcance y la metodología; cuyo documento represente el instrumento 

de trabajo de planificación para la etapa de ejecución, terminación y  comunicación 

de resultados de la auditoría; el mismo que debe ser de conocimiento de todos los 

miembros del equipo de auditoría designado para la realización de la presente 

auditoría.     
         
1.2. OBJETO Y OBJETIVO  
El objeto y objetivo del Memorandum de Programación de Auditoría (MPA) es de 

orientar y resumir técnicamente el proceso de planificación, ejecución, terminación 

y preparación del informe sobre la confiabilidad de los registros y estados 

financieros el cual debe contener todos los aspectos detallados en la norma de 

auditoría y de aquellos que se consideren necesarios incluir, y que tengan relación 

con los objetivos y el alcance del examen  a ser presentado por la Dirección 

General de Auditoría. El MPA ha sido desarrollada en cumplimiento a Normas de 

Auditoría Gubernamental-Normas de Auditoría Financiera-Normas para el ejercicio 

de Auditoría Interna aprobados mediante Resolución Nº CGR/026/2005 del 24 de 

febrero de 2005 y la división del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental 

aprobada, mediante Resolución Nº CGR/079/2006 del 4 de abril de 2006 mas la 

Guía de Auditoría de Confiabilidad aprobados por la Contraloría General de la 

Republica  mediante Resolución CGR-1/002/98 del 4 de febrero de 1998, que 

resume  la información de YPFB respecto a  su complejidad, tamaño, contexto, 

cambios, grado de desarrollo de sus sistemas contables y la información financiera 

que genera, con el objetivo de ejecutar los trabajos a desarrollar y la estimación 

del tiempo. 
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2. TERMINOS DE REFERENCIA 
2.1. INTRODUCCIÓN 
La confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la 

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

relevada por el auditor interno gubernamental en su informe cuya opinión, en caso 

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

debido a la existencia de una eficaz estructura de control interno. 

 

El examen del auditor interno gubernamental será suficiente para opinar sobre la 

confiabilidad de los registros y estados financieros si es realizado conforme a las 

normas de auditoría gubernamental.  

 

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

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

registros apropiados; respaldo de las operaciones registradas; acceso restringido 

a bienes, registros y archivos, así como la revisión de la conformidad de la 

información financiera con respecto a los principios y normas dictadas por el 

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

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 

2.2. ALCANCE DEL EXAMEN 
En el marco de los antecedentes antes descritos, la auditoría tiene el propósito de 

cumplir con los siguientes objetivos: 

a) El examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y 

la información financiera emitida por YPFB en las ciudades de La Paz y Santa 

Cruz por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de de 2007. 

b) Nuestra responsabilidad comprende el cumplimiento de las Normas Generales 

de Auditoría Gubernamental así como también las Normas establecidas para 

la Auditoría Financiera y las normas para el ejercicio de la Auditoría Interna, 

que sean aplicables. 
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2.3. NORMAS VIGENTES APLICABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
EXAMEN 

Las Normas, Principios y Disposiciones legales vigentes para realizar el examen 

están definidas en las siguientes: 

 Ley Nº 1178 y Decretos Supremos reglamentarios. 

 Normas de Auditoría Gubernamental. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobada 

mediante R.S. Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobada mediante R.S. 

Nº 217095 del 4 de julio de 1997. 

 Ley Financial y Directrices para la formulación presupuestaria de 2007. 

 Leyes y Decretos Supremos para modificaciones presupuestarias. 

 Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058 del 17 de mayo de 2005 y 

disposiciones conexas. 

 Normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 Otras aplicables al presente examen. 

 

2.4. NATURALEZA Y PLAZOS ESTIMADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

Nuestra  intervención como auditor interno gubernamental tiene por objetivo 

principal el de efectuar un examen sobre la confiabilidad de los registros y estados 

financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al 31 de 

diciembre de 2007. 

 

De acuerdo con la normatividad  e instrucciones de la Dirección General de 

Auditoría nuestro trabajo deberá finalizar el 31 de mayo de 2008 y con la emisión 

de los siguientes informes: 
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- Informe de Auditoría Interna con manifestación de opinión sobre la 

Confiabilidad de registros y estados financieros examinados  al 31 de 

Diciembre de 2007. 

- Informes de Control Interno de las unidades analizados, correspondientes a 

los Distritos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y las unidades 

con estados de cuenta  y registros contables que presentan, Contratos de 

operación – LPZ, La Paz  Presidencia, Santa Cruz DAM, y VPNC – Santa 

Cruz; mas los resultados del seguimiento sobre los aspectos contables y 

administrativos de la gestión anterior. 

 

Ambos informes serán remitidos por la Dirección General de Auditoría a la 

Presidencia Ejecutiva de YPFB y; simultáneamente, se enviaran al Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía como ente tutor y a la Contraloría General de la 

Republica (CGR). 

 

No obstante, YPFB deberá remitir el informe del auditor interno y los estados 

financieros junto con sus notas correspondientes al Ministerio de Hacienda y al 

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. De la misma manera, dicha 

información deberá ser puesta  a disposición de la Contraloría General de la 

República. 

 

2.5. 0BJETIVO GLOBAL DEL TRABAJO 
El objetivo global de la auditoría es de emitir una opinión sobre la confiabilidad de 

la presentación de los registros y estados financieros y de emitir recomendaciones 

para eliminar las causas de los hallazgos procurando mejorar los sistemas de 

administración y control que se relacionan con la información financiera de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos -YPFB- por el ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2007. 
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Es necesario señalar que los Estados Financieros de YPFB es responsabilidad de 

la Presidencia de la empresa, lo cual implica que es también responsabilidad el 

mantener adecuados sistemas de control interno y contables, que aseguren que la 

información reflejada en dichos estados es confiable. 

 

Asimismo, se formulara ajustes y recomendaciones sobre los registros y estados 

financieros de YPFB en particular sobre aquellas cuentas que son significativas y 

de aquellas que están vinculadas a las decisiones adoptadas por el Directorio y la 

Presidencia Ejecutiva de YPFB así como del Poder Ejecutivo mediante 

disposiciones legales.     
 

3.   SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CONTABLE 
3.1. Información Financiera, Sistema Contable y Presupuestaria  
La información financiera emitida por la División de Contabilidad y la División de 

Presupuestos, dependientes de la Dirección Nacional de Finanzas y de la 

Dirección Nacional de Administración y Finanzas  de la Empresa al 31 de 

diciembre de 2007 fue  presentada a la Dirección de Auditoría Interna el 28 de 

marzo de 2008; y está estructurada a través del sistema contable, presupuestario 

y registros contables y presupuestarios utilizados para administrar, controlar e 

informar acerca de las actividades y operaciones realizadas en las ciudades de La 

Paz y  Santa Cruz, respectivamente; y de acuerdo a las siguientes características 

y antecedentes que presentan las unidades: 

 

3.1.1. División de Contabilidad 
La División de contabilidad, dependiente de la Dirección Nacional de Finanzas y 

de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, mantiene un sistema 

contable  y un sistema informático no integrado al Sistema de Presupuesto 

Institucional utilizado por la División de Presupuestos de la Empresa en el marco 

del SIGMA y a Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobada 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005; aplicable 
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desde el 1 de enero de 1971 y ajustado anualmente de acuerdo a la naturaleza de 

las operaciones al 31 de diciembre de 2007; emitiendo información contable hasta 

el balance de comprobación de sumas y saldos y a través de hojas electrónicas 

fueron elaborados los estados financieros complementarios que se resumen en la  

siguiente información financiera con controles independiente: 

 

a) Balance general 

b) Estado de perdidas y ganancias 

c) Estado de flujo de efectivo 

d) Estado de cambios en el patrimonio neto 

e) Notas a los Estados Financieros 

f) Mayores y/o Fichas contables en medio magnético 

g) Balance de comprobación de sumas y saldos 

h) Estados de cuenta 

i) Estado de saldos acumulados. 

 

3.1.2. Monitoreo de procedimientos contables 
La información contable de YPFB, no permite suministrar periódicamente estados 

contables a la Presidencia y al Directorio, que permitan conocer la situación 

periódica administrativa y financiera de la Empresa y de recibir los respectivos 

comentarios analíticos, al no contar con un sistema integrado de contabilidad y un 

sistema de costos, donde estos últimos se elaboran mediante hojas electrónicas 

en Excel, ante  la falta de previsiones, recursos tecnológicos, humanos y 

financieros. Esta situación, ha determinado que se mantenga y se utilicen 

sistemas obsoletos y pesados en base a un sistema de contabilidad desarrollado 

en 1976 el mismo que es  ajustado periódicamente con muchas limitaciones. 

 

Asimismo, el sistema contable de YPFB al 31 de diciembre de 2006 tiene 

habilitado 65 tipos de comprobantes  de los cuales 14, se utilizan regularmente de 

acuerdo al siguiente resumen: 
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CÓDIGO DE COMPROBANTE 

 

NOMBRE DEL COMPROBANTE 

01 Asiento de diario 

09 Comprobante de ingreso 

10 Comprobante de egreso o pago 

11 Comprobante caja chica 

56 Nota de debito 

57 Nota de crédito 

58 Nota de traspaso interdistrital 

71 Rendición de cuentas 

72 Resumen de caja chica 

77 Recibo Oficial  

78 Registro de compras y gastos 

99 Ajuste y traspasos varios 

 

3.1.3. División de Presupuestos  
La División de presupuestos, dependiente de la Dirección Nacional de Finanzas y 

la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, mantiene un sistema de 

presupuestos  y un sistema informático aplicado a partir del 1 de enero de 2003 y 

ajustados anualmente por el Ministerio de Hacienda en el marco establecido por el 

SIGMA, mediante la ejecución de los Programas (00;  11; y 12) en la ciudad de La 

Paz y el Programa 10 que es ejecutado en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la 

Unidad Contable VPNC. 

 

Asimismo, se utiliza un sistema de presupuesto complementario al SIGMA, 

denominado Sistema Financiero (SISFIN) para el control de gastos de 

funcionamiento de Distritos, Zonas Comerciales y otras unidades por objeto del 

gasto únicamente, el mismo que es  elaborado, controlado y presentado al inicio y 

un ajustado al cierre de cada gestión, a cargo de la División de Presupuestos. 
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De la misma manera, el sistema SIGMA y el SISFIN no están integrados al 

Sistema contable utilizado por la División de Contabilidad en el marco de las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005; el mismo que emite al 31 

de diciembre de 2007 la siguiente información financiera con controles 

independientes: 

   

a) Estado de ejecución del presupuesto de recursos 

b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos 

c) Cuenta de ahorro inversión y financiamiento. 

d) Estado de ejecución por objeto del gasto de Distritos, Zonas 

Comerciales y de otras unidades. 

 

3.1.4. Monitoreo de procedimientos presupuestarios 
La información presupuestaria de YPFB, no permite suministrar mensualmente 

estados presupuestarios  de las 9 Unidades Contables  dentro el Sistema SIGMA, 

excepto información interna y parcial que emite el Sistema financiero (SISFIN) al 

inicio y al cierre de gestión relacionado principalmente con los gastos de 

funcionamiento. 

 

Esta situación   se debe a que el SIGMA, SISFIN y el sistema de contabilidad no 

se encuentran integrados y que la observación se mantiene desde la gestión 2003.  

 

3.2. PRINCIPALES PRACTICAS Y PRINCIPIOS CONTABLES APLICABLES 
PARA LA PREPARACIÓN DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 han sido preparados de 

acuerdo con principios de contabilidad integrada gubernamental y principios 

contables generalmente aceptados en Bolivia. 
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Por la Resolución Nº 01/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, emitida por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, en caso de ausencia de pronunciamientos técnicos específicos en el país 

se adoptaran las normas internacionales de contabilidad. 

 

Las normas contables específicas de YPFB concuerdan en líneas generales con 

principios de contabilidad integrada gubernamental y principios contables 

generalmente aceptados en Bolivia, en todos sus aspectos significativos.  

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en cumplimiento a Normas 

de Contabilidad Integrada vigentes ha incluido entre sus estados básicos el estado 

de ejecución presupuestaria y de la cuenta de ahorro-inversión-financiamiento.  

 

3.2.1. Base de preparación de los estados financieros 
Los estados financieros de YPFB al 31 de diciembre de 2007 combinan los 

activos, pasivos, patrimonio, resultados y cuentas de orden relacionados con 

operaciones de YPFB Residual y YPFB Refundación correspondientes a la Unidad 

de Negocio de Comercialización (Distritos La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

Sucre y Tarija), Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización 

(Santa Cruz),  Gerencia Nacional de Administración y Finanzas GNAF – 

Presidencia Ejecutiva (La Paz),  la Unidad de Regulación y Ajuste - URA (Santa 

Cruz) y Contratos de Operación – LPZ (La Paz).  

 

3.2.2. Consideración de los efectos de la inflación 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 de YPFB han sido preparados 

en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación, 

siguiendo los lineamientos generales establecidos por las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas mediante Resolución Suprema Nº 

222957 de 4 de marzo de 2005, considerada por YPFB a partir de la  gestión 2006 

en base al Instructivo LP-GNAF-1466-DFN-1239-DVCG-390/06 de 2 de octubre de 
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2006 y a la norma de contabilidad Nº 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, utilizando el índice 

para la reexpresión de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) con respecto al 

boliviano.  El índice utilizado para la reexpresión de los rubros no monetarios al 31 

de diciembre de 2007, fue el factor  de la UFV de 1,07969.  

 

Para la reexpresión de las cuentas pactadas en dólares americanos (US$) se 

utilizó al 31 de diciembre de 2007 la cotización del dólar estadounidense respecto 

al boliviano de Bs. 7.67 por US$ 1.00; excepto para las cuentas fiscales en dólares 

americanos cuenta patrimonial neto aportes por capitalizar -Transferencia 32 % 

D.S. Nº 28701, que se mantienen al valor contable del Banco Central de Bolivia al 

31 de diciembre del 2007. La reexpresión de la moneda en Yuanes (Crédito 

Chino) se utilizó el  t/c 1,03640.  

 

3.3. CAMBIOS EN POLITICAS, SISTEMAS Y PROCEDIMENTOS 
CONTABLES RESPECTO DE LA GESTION ANTERIOR. 

El derecho propietario de los Hidrocarburos del Estado a través de YPFB  y la 

Refundación de YPFB dispuesto por el  Articulo 5, 6 y 22 de la Nueva Ley de 

Hidrocarburos Nº 3058; la aprobación del Estatuto y su estructura orgánica de 

YPFB, aprobada mediante el  D.S. Nº 28324 de fecha 1 de septiembre de 2005; y 

de la Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco” establecido por el 

D.S. Nº 28701 de fecha 1 de mayo de 2006; han establecido nuevas atribuciones 

para YPFB, consecuentemente, se determina cambio de las políticas contables 

iniciadas a partir del 17 de mayo de 2005, con un mayor impacto durante la 

gestión 2006 y principalmente a partir del mes de mayo del año 2007 emergentes 

de las transferencias de acciones de las empresas capitalizadas, recursos 

percibidos por YPFB en calidad de participación del 32 %,  dividendos de 

empresas petroleras, inicio de la comercialización de productos e importación de 

diesel oil al mayoreo, principalmente. 
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Estos aspectos modificaron significativamente las cifras que presentan los Estados 

Financieros de YPFB con respecto al ejercicio anterior, donde se mantienen aun 

vigentes ciertas políticas contables establecidas, respecto al estatuto orgánico y la 

creación de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones, Residual de YPFB, 

resultado del proceso de Capitalización, Privatización y de Emprendimientos, entre 

otras. Estos cambios, determinan que los usuarios de la información financiera 

deben considerar esta situación como efecto de los cambios en la unidad 

económica. 

 

3.4. REVISION ANALITICA PARA COMPLEMENTAR EL CONOCIMIENTO DE 
LA EMPRESA Y DETERMINAR LAS AREAS  OBJETO DE UN MAYOR 
ENFASIS. 

Como resultado de la aplicación de técnicas relacionadas con pruebas de 

confiabilidad, análisis de tendencias, comparaciones, ratios, indicadores y otros, 

sobre la información a ser auditada y con el fin de identificar: Los objetivos críticos 

de auditoría, variaciones patrimoniales y presupuestarios, áreas y unidades de 

organización; operaciones y actividades más significativas; y los cambios en las 

políticas contables y operativas, se han determinado los siguientes resultados que 

se deben considerar: 

 

a) La Empresa  presento cambios en las unidades contables que consolidan los 

Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre de 2007 respecto a la 

gestión 2006, donde se incremento en 1 unidad contable sobre un total de 9, 

concentradas en la ciudad de La Paz (6) y en la ciudad de Santa Cruz (3). 

b) Cotejado el Balance General de YPFB con los Saldos Consolidados 

acumulados al 31 de diciembre de 2007 y el balance comprobación de sumas 

y saldos, se ha determinado que el Rubro de Cuentas Corrientes 

Interdistritales, que asciende a Bs. 1.046.066.469.92, no se expone en el 

Balance General en consideración de compensarse los saldos deudores y 

acreedores que presenta un saldo neto de cero. 
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c) Las 301 cuentas contables que presenta YPFB para el registro contable de los 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2007, con relación a la gestión 2006 

que presento 180, determinan un  incremento de 101  cuentas durante el 

presente ejercicio, resultado de la creación de la Unidad de Contratos de 

Operación (CTOS-LPZ) donde las principales cuentas están distribuidas en 9 

Unidades contables con registros contables separados y de acuerdo al 

siguiente orden de importancia  relativa: 
 

Ubicación de los 
Registros 

contables  Distrito 
y/o Unidad 

 
Sigla del 

Distrito     y/o 
Unidad 

Cantidad de 
cuentas 
sobre 

materialidad 
sobre el total  

 
 

Porcentaje 

La Paz CBA-UNC 5/301 1.70 
La Paz CTOS-LPZ 28/301 9.30 
La Paz LPZ-PRS 31/301 10.30 
La Paz LPZ-UNC 23/301 7.64 
La Paz  SCR-UNC 2/301 0.66 
La Paz/Santa Cruz SCZ-UNC 3/301 1.00 
La Paz/Santa Cruz SCZ-URA 1/301 0.33 
La Paz TJA-UNC 2/301 0.66 
Santa Cruz VPNC 2/301 0.66 

     

d) El Sistema contable de YPFB, no esta integrado al sistema de presupuestos 

previsto por la Ley Nº 1178 (SAFCO). Sin embargo, la Empresa ha presentado 

la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2007 pendiente 

de conciliación con la División de Contabilidad. 

e) La información contable de YPFB, no permite suministrar periódicamente 

estados contables a la gerencia y directorio a fin de conocer los respectivos 

comentarios analíticos, como resultado de no contar con un sistema integrado 

de contabilidad y un sistema de costos, que estos últimos se elaboran 

mediante hojas electrónicas en Excel, ante la ausencia de programación y de 

recursos tecnológicos, humanos y  financieros. Esta situación, permite aun 

utilizar sistemas obsoletos y pesados en base a un sistema de contabilidad 

desarrollado en 1976 que ha sido ajustado periódicamente. 
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f) El  sistema contable de YPFB al 31 de diciembre de 2007 tiene habilitado 63 

tipos de comprobantes  de los cuales 14 se utilizan regularmente en 5 

actividades (2 = DAM; 6 = Comercial; 7 = Oficina Central-PRS; 8 = VPACF; y 9 

= CTTOS de Operación) y 5  Distritos (1 = La Paz; 2 = Santa Cruz; 4 = Tarija; 

5 = Cochabamba; y 6 = Sucre) de acuerdo al siguiente resumen de 

comprobantes utilizados: 

 
 

CÓDIGO DE COMPROBANTE 
 

NOMBRE DEL COMPROBANTE 

01 Asiento de diario 

09 Comprobante de ingreso 

10 Comprobante de egreso o pago 

11 Comprobante caja chica 

56 Nota de debito 

57 Nota de crédito 

58 Nota de traspaso interdistrital 

71 Rendición de cuentas 

72 Resumen de caja chica 

77 Recibo Oficial  

78 Registro de compras y gastos 

99 Ajuste y traspasos varios 

 C-21 Sigma (Ingreso) 

 C-31 Sigma (Egreso) 

 C-41 Sigma (Transferencias) 

 
Para complementar el conocimiento de la empresa y determinar las áreas a ser 

objeto de un mayor énfasis seguidamente se presenta los estados financieros 

comparativos al 31 de diciembre de 2007 al cual se incluye el factor de riesgo, 

excepto del Estado de Perdidas y Ganancias que no es comparable con la gestión 

anterior por el cambio total de su presentación; que considera como base la 

aplicación de distintas herramientas para la revisión analítica. 
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3.4.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 

a) Ejecución presupuestaria de recursos 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 

 
Rubro Denominación Presupuesto  

Vigente 

Presupuesto 

Ejecutado 

Saldo  

Por ejecutar 

% 

Ejecución 

11000 Ingresos de operación     

15000 Tasas, derechos y 

otros ingresos  

    

16000 Intereses y otras rentas 

de la propiedad 

    

19000 Transferencias 

corrientes 

    

21000 Recursos propios de 

capital 

    

23000 Transferencias de 

capital 

    

35000 Disminución de otros 

activos financieros 

    

37000 Obtención de 

prestamos del exterior 

    

 TOTAL RECURSOS     

  

 

b) Ejecución presupuestaria de gastos 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 
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Rubro Denominación Presupuesto  
Vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Saldo  
Por ejecutar 

% 
Ejecución 

10000 Servicios personales     

20000 Servicios no personales      

30000 Materiales y 

suministros 

    

40000 Activos reales     

50000 Activos financieros      

60000 Servicio de la deuda 

publica y dismin de 

pasivo 

    

70000 Transferencia     

80000 Impuestos regalías y 

tasas  

    

90000 Otros gastos     

 TOTAL RECURSOS     

 
3.4.2. Factores de Riesgo de Estados Financieros Consolidado Comparativo 
Los riesgos inherentes de la empresa preparada en relación con los estados 

financieros de YPFB, al 31 de diciembre de 2007, fueron estructurados de acuerdo 

a los objetivos de auditoría: Totalidad, Existencia/derechos, Exactitud, 
Valuación y Presentación, mas otras consideraciones en el marco de las 

Normas de Auditoría Gubernamental; las mismas que  presentan 

concentraciones y que son considerados en el programa de trabajo, donde se ha 

determinado las siguientes áreas de riesgos: 

 

A. ÁREAS DE RIESGO  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: 

 A nivel del Activo las áreas con riesgo inherente corresponden al Rubro del 

Activo Exigible e Inversiones, principalmente; y resultado de las 

operaciones que generan los 43 contratos de operación iniciados a partir 

del 2 de mayo de 2007 y las acciones de las empresas capitalizadas 

transferidas en la gestión 2006 resultado de la aplicación del D.S. Nº 28701 

de Nacionalización. 
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 A nivel del Pasivo las áreas con riesgo inherente corresponden al Rubro del 

Pasivo exigible a corto plazo, principalmente; y resultado de las 

obligaciones por pagar resultado de las operaciones que generan los 43 

contratos de operación iniciados a partir del 2 de mayo de 2007. 

 A nivel del Capital y Reservas las áreas con riesgos inherentes 

corresponden a la cesión de acciones de las empresas capitalizadas 

(Chaco S.A., Andina S.A. y Trans Redes S.A.) y los aportes por capitalizar 

del 32 % proveniente de los recursos de la producción de los megacampos 

en el marco del D.S. Nº 28701.  

 A  nivel de Ingresos el área con riesgo inherente corresponde al Rubro de 

Ventas de exportación y  el Costo de ventas. 

 A nivel Gastos el área con riesgo inherente esta en el Rubro de gastos de 

distribución y ventas e impuestos a las transacciones.               
 
B. CONSIDERACIÓN DE RIESGO INHERENTE POR RUBRO DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS: 

 

B.1.  IDENTIFICACIÓN POR RUBROS DEL BALANCE GENERAL: 
         

a) Disponibilidades “ A” : (3.89 %) s/Activo 
 Área de riesgo: Si. 

Determinación del alcance 

 Bancos    =   Revisión extensiva 

 Alcance   =   100 % sobre saldos del disponible 

 

b) Exigible corto y largo plazo “ B ”  (48.89 %)  s/ el activo 
Área de riesgo: Si. 

Determinación del alcance  

 Alcance          =   60% 
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c) Activo circulante “ C “  (3.30 %) s/Activo 
Área de riesgo: Si. 

Determinación del alcance 

 Alcance   =   60 % 

 

d) Inversiones  “ D “ (61.29 %) s/Activo 
Área de riesgo: Si. 

Determinación del Alcance  

 Inversiones =   Revisión Extensiva 

 Alcance =   100% 

 

e) Activo Fijo Neto “ E “ (4.38 %)  s/Activo 
Área de riesgo: Si 

Determinación del Alcance:   

 Alcance =   60 % 

 

f) Pasivo exigible a corto y largo plazo “ F ” “ G ” “ H ” “ J ” (39.03 %) 
s/Pasivo y Patrimonio 

Área de riesgo:   Si 

Problemas Potenciales 

 De exposición imputación de cargos o abonos en cuentas no 

apropiadas. 

 Revisión y exposición entre pasivo corriente y no corriente del 
capital, interés y comisiones relacionados con EXIMBANK 
(Crédito Chino) y PDVSA (Crédito Venezolano) 

 Considerar la integridad de la contabilización de las facturas 
devengadas por servicios y de la compra de productos 
resultado de la aplicación de los contratos de operación, PDVSA  
y de diversos proveedores incluido los impuestos generados 
por la UNC y Distritos. 
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 Efecto de la incorporación de YPFB en calidad de mayorista en la 

comercialización en el mercado externo y en el mercado interno de 

productos considerar  el devengamiento de compras con 

PETROBRAS, Refinerías, servicios compartidos por la reposición de 

fletes iniciados en julio de 2006, retribuciones, compra de crudo, gas, 

transporte, regalías y la participación de TGN y de YPFB. 

 Revisión de impuestos devengados y acumulados relacionados con 

el IVA-IT, IDH; Impuestos sobre la subvención de diesel oil importado 

y de GLP registrado e incrementado en el ejercicio; e impuestos del 

IUE y el IEHD, que se encuentran pendientes de conciliación con el 

Servicio de Impuestos Internos. 

 Revisión y exposición del depósito de ENARSA S.A. para construir 

una planta de extracción de licuables según convenio.  

 Revisión de las provisiones y previsiones (Pliegos de cargo de la 

Aduana y SENASIR) e indemnizaciones, considerando las bases de 

constitución, clasificación de las obligaciones e informes. 
 

Tipo de revisión: Pruebas sustantivas 

 Análisis de saldos individuales importantes 

 Revisión del proceso de constitución de pasivos 

 Identificación de la aplicación contable 

 Seguimiento al Dictamen y al Control Interno de la gestión 2006 
 

Determinación del Alcance:   

 Alcance =   60 % 
 

g) Patrimonio  “ K “ (60.97 %) s/Pasivo y Patrimonio 
Área de riesgo:    Si 

 

Determinación del Alcance  

 Patrimonio =   Revisión Extensiva 

 Alcance =   70% 
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B.2.  IDENTIFICACIÓN POR RUBROS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS: 
 

 Ventas de exportación y en el país netos  “ L ” 
 

Área de riesgo:    Si 

Determinación del Alcance   

 Alcance =   60 % 

 

b) Gastos de distribución corrientes y otros gastos e ingresos “ M ”  
    

 Área de riesgo:    Si 

Determinación del Alcance   

 Alcance =   60 % 

 

C. RIESGOS INHERENTES, DE CONTROL Y DE DETECCION 
Con la información obtenida y manifestada en los párrafos precedentes referente a 

la revisión comparativa de saldos de la Ejecución presupuestario, Balance General 

y el Estado de Perdidas y Ganancias evaluación al 31 de diciembre de 2007 y la 

evaluación del control interno general,  control interno distrital y el Ambiente 
de Control, se ha determinado y valorado que el riesgo inherente y de control al 

negocio de YPFB puede ser calificado de medio a alto  en consideración 

adicional de la aplicación de los siguientes factores: 
  
Factores externos: Nuevas actividades asignadas a YPFB, disposiciones legales 

y gubernamentales, avance tecnológico. 

Factores generales: Falta de integridad de la administración, tipo y volumen de 

las operaciones, clase y cantidad de los productos, situación económica y 

financiera de la empresa, estructura gerencial y calidad de los recursos humanos. 
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Factores específicos: Numero e importancia de los ajustes en años anteriores, 

operaciones no rutinarias, complejidad de cálculos para la determinación de 

algunos saldos, existencia de saldos que requieren un alto juicio par su 

determinación o estimación, mezcla y tamaño de las partidas que componen los 

distintos saldos, antigüedad de los programas de computación y el grado de 

intervención manual en los sistemas computarizados. 
 

C.1. Riesgo Inherente 
El riesgo inherente resultado de los factores externos, generales y específicos  

relacionados con la valuación, derechos-obligaciones, presentación y valuación 

determinan los siguientes riesgos que se detallan a continuación: 

a) YPFB resultado de la Refundación y de Nacionalización de los Hidrocarburos, 

ha incrementado sustancialmente su activo resultado de la reversión del 

proceso de capitalización, proceso de privatización y del proceso de 

emprendimientos, por lo que viene cambiando sus actividades y 

responsabilidades regulares a partir del 1 de mayo de 2006, principalmente. 

b) Lo que quedo de YPFB luego de la Refundación y de la Nacionalización de los 

Hidrocarburos es una nueva empresa corporativa que recupera su plena 

participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos y deja a 

una entidad con una tecnología antigua y esta sujeta al riesgo de 

obsolescencia, que abarca a los activos de comercialización. 

c) Contabilización de los ingresos bajo control y criterios de valuación acorde a 

normas contables y legales, afectados por el incremento en la comercialización 

y en los costos de hidrocarburos  a partir del 1 julio de 2006 y 2 de mayo de 

2007, como distribuidor mayorista y exportador de productos, que ha 

determinado que los costos de ventas sean subvencionados mediante el 

registros de NOCRES. 

d) Las disponibilidades transferidas por el 32 % del valor de la producción de gas 

natural superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, están cuestionados 

resultado de nuevas disposiciones legales emitidas con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2007.  



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

 

Edith Apaza Yujra           129 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

e) Morosidad de las cuentas por cobrar, tomando en cuenta la antigüedad de la 

deuda, constitución de previsiones para incobrabilidad y su  uniformidad 

respecto a la gestión anterior. 

f) Adquisición de inventarios en particular los bienes de consumo en existencia de 

productos, en transito, almacenes, materiales y productos de exportación que 

por la naturaleza de YPFB se efectúa en montos importantes. 

g) Oportunidad en la elaboración y control de la Ejecución presupuestaria a nivel 

de unidades contables. 

h) Nombramiento de los ejecutivos principales y vigencia de los mismos, donde se 

observa excesiva rotación en el personal operativo y administrativo durante el 

ejercicio. 

i) Cumplimiento de obligaciones contractuales vigentes de convenios de 

financiamiento con la Republica de China, Republica de Venezuela y CAF. 

j) Situación impositiva de YPFB y su efecto en los estados financieros por 

disposiciones dictadas por el Supremo Gobierno. 

 

k) Operaciones no regularizadas resultado de la ejecución de los contratos de 

operación en los estados financieros a partir del 2 de mayo de 2007 

 

C.2.  Riesgo de control  
YPFB, tiene dificultades para diseñar y definir su sistema de procedimientos de 

contabilidad y de controles que afectan a la presente gestión, resultado del cambio 

establecido por  la Nueva Ley de Hidrocarburos y las disposiciones conexas, 

cambios permanentes en la Dirección Ejecutiva de la Entidad que debilitan el 

ambiente de control, decisiones políticas emitidas por el Poder Ejecutivo en 

materia de hidrocarburos,  aspecto que influye en las actividades normales de la 

entidad, como consecuencia determinamos un mayor énfasis en las pruebas de 

sustentación, ante las dificultades de determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de las pruebas, este hecho contraviene la eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa. 
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C.3.  Riesgo de detección 
Con el fin de reducir el riesgo de detección otorgaremos mayor confianza en las 

pruebas   de sustentación efectivas por las características especiales que presenta 

la Empresa al 31 de diciembre de 2007. 

 

En consecuencia la revisión debe ser profunda y principalmente mediante la 

aplicación procedimientos sustantivos de auditoría previstos en los Programas de 

trabajo elaborado por rubros para los fines de ejecución de la presente auditoría.   

 

4. EVALUACION DEL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, 
CONTABILIDAD Y CONTROL. 

 
4.1. Revisión de Control Interno 
Para la determinación del alcance de las pruebas se ha tomado los componentes 

básicos y servicios programados por la Dirección General de Auditoría  a efectos 

de evaluar el riesgo de control a nivel global sobre los estados financieros 

relacionados con los siguientes segmentos representados por los siguientes ciclos 

y rubros: 

 

 Ciclo de Ventas: Activo disponible, Exigible, Ingresos Internos, Otros 

ingresos y   Transferencias corrientes (NOCRES). 

 Ciclo de Compras: Activos Fijos, Inventarios, Transferencias, Pasivos, 

Costo de ventas, gastos y otros gastos. 

 Ciclo  de Contratos de Operación: Activo disponible, Exigible, Pasivos, 

ingresos externos y otros ingresos.  

 
Asimismo, a efectos de evaluar el riesgo inherente y  de control a nivel global 

sobre los estados financieros se han considerado criterios cualitativos y la 

siguiente calificación del riesgo de control de acuerdo al siguiente resumen: 

 



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

 

Edith Apaza Yujra           131 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

 
 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

RIESGO DE 
CONTROL Concepto Valor Rango 

Diseño adecuado 10 0.61 – 1.00 Bajo 

Diseño perfectible 6 0.21 – 0.60 Medio 

Diseño inexistente 2 0.20 Alto 

Diseño inexistente (2): No existe el control consultado (formal o informal) 

Diseño perfectible (6): Existe el control consultado pero es informal y/o incompleto 

Diseño adecuado (10): Existe el control consultado u otro complementario. 

 
4.1.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 
a) INTEGRIDAD Y VALORES  ÉTICOS 
La efectividad del proceso de control interno depende principalmente de la 

integridad y los valores éticos del personal que lo diseña, ejecuta y efectúa su 

seguimiento. Es así que durante la administración del Ing. Darlach Ex - Presidente 

Ejecutivo a.i. de la Empresa, emitió el Código de Ética, aprobada mediante 

Resolución de Directiva Nº 086/2004-2005, de 14 de enero de 2005 el cual 

contribuye el fortalecimiento de un adecuado ambiente de control en la Empresa.   

 

Durante la gestión 2007 y primer trimestre de 2008 se suscitaron cambios en la 

Presidencia Ejecutiva, propiciados desde el Gobierno Nacional respecto a la 

adecuada utilización de recursos económicos y humanos, por tanto el Presidente 

Ejecutivo a.i. no es la excepción; en este caso el Lic. Guillermo Aruquipa, al asumir 

la Presidencia en el mes de marzo de 2007 transmitió al personal de la Empresa, 

la misión de continuar con las políticas de hidrocarburos, y el actual Presidente 

Ejecutivo Dr. Santos Ramirez a  principios de marzo 2008 en reemplazo del 

anterior Presidente de la Empresa, mantiene y transmitió el compromiso de llevar 

adelante a la Empresa, por ser la primera Empresa Estatal de los Bolivianos.  
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En consecuencia la transmisión de valores son adecuados por parte de los 

Presidentes de la Empresa, sin embargo en la evaluación sobre el Ambiente de 

Control respecto a la Integridad y Valores éticos, evidenciamos que no existe una 

Oficina de Ética que permita vigilar, difundir y tratar las cuestiones relacionados 

con la Ética Funcionaria en la Empresa. 

 

FORTALEZAS 
La transmisión de valores son adecuados por el Presidente de la Empresa.  

 

DEBILIDADES 
No existe una Oficina de Ética conforme lo establece el Código de Ética, por lo 

que no existe procedimientos de inducción en cuestiones éticas al personal de la 

Empresa principalmente en Oficinas de la Ciudad de Santa Cruz.   

 

b) ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
La Presidencia Ejecutiva a.i. presenta la Planificación Estratégica de la Empresa 

junto al Programa Operativo Anual y Presupuesto al Ministerio de Hacienda, 

dichos documentos son realizados de acuerdo a normativa vigente emitida por el 

ente rector. Sin embargo, durante la gestión 2007 no se elaboro el Programa 

Operativo Anual y de acuerdo a instrucciones del nuevo Presidente Ejecutivo a.i. 

Lic. Ramírez destaco que se elaborará una nueva Planificación Estratégica con la 

visión de la Nueva Constitución Política de Estado, que se encuentra en etapa de 

socialización en nuestro país. 

 

FORTALEZAS 

La Empresa tiene como norma presentar una nueva Planificación Estratégica y un 

Plan Operativo Anual ante el órgano rector del Sistema de Programación de 

Operaciones.  
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DEBILIDADES 
La Ley Nº 3058 establece competencias como la exploración y explotación de los 

hidrocarburos y sus derivados, transporte de productos, almacenaje, 

industrialización, cuyas actividades dependen de políticas hicrocarburíferas  que 

no son formuladas por YPFB en forma directa, sino son desarrollados  por el 

Ministerio de Hidrocarburos, por lo que YPFB decidió elaborar el Plan Estratégico 

Institucional como una herramienta gerencial para cumplir con sus funciones 

operativas, por lo que el Programa Operativo Anual de la empresa no se adecua a 

las necesidades de la Empresa y no de forma integral que comprenda recursos 

humanos, tiempo de ejecución de actividades, etc.  

 

c) SISTEMA ORGANIZATIVO 
Es permanente la preocupación del Presidente Ejecutivo a.i. de conformar un 

adecuado sistema organizativo por lo dinámico que representa el mismo, es así 

que el 25 de octubre de 2007 se emitió el organigrama de acuerdo a la Ley 3058, 

a través de la Dirección de Planificación y el 1 de abril de 2008 se emitió el nuevo 

organigrama que reestructura, reorganiza y reubica las unidades administrativas y 

operativas de la empresa. A pesar de estos esfuerzos, se identifico que la 

Empresa tiene algunos  documentos desactualizados cuyo detalle es el siguiente:  

 

 Manual de Organización y Funciones 

 Manual de Procedimientos 

Reglamento Interno de Personal 

Reglamento Específico de Contabilidad Integrada 

Manual de Contabilidad  

  

Asimismo, la Empresa aún no cuenta con el Reglamento Específico del Sistema 

de Programación de Operaciones y de un Reglamento Específico correspondiente 

al Sistema de Organización Administrativa. 
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En la gestión 2008, las debilidades citadas anteriormente fueron detectadas 

oportunamente por el nuevo Presidente Ejecutivo a.i. Lic. Santos Ramírez, quién 

instruyo la elaboración y actualización, sobre los cuales se estableció que el 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, 

Reglamento Interno, Sistema de Organización Administrativa y  Manual de 

Organizaciones y Funciones se encuentran en fase de aprobación por el 

Presidente y el Directorio, quedando pendiente el Manual de Procedimientos, 

Manual de Contabilidad y Reglamento Específico de Contabilidad Integrada, 

respectivamente. 

 

FORTALEZAS 
Durante la gestión 2007 se ha creado la Dirección de Planificación con la finalidad 

de coadyuvar al desarrollo de Planes Estratégicos, Planes Operativos Anuales, 

Reglamentos, Manuales, que en gestiones anteriores no ha merecido la 

importancia de contar con los citados documentos y que permitirá contribuir a las 

operaciones y actividades administrativas de la Empresa.  

 

DEBILIDADES 
En la gestión 2007 YPFB no ha desarrollado y no ha actualizado reglamentos 

específicos del Sistema de Organización Administrativa, Programación de 

Operaciones, Contabilidad Integrada, Manuales de Procedimientos y Organización 

y Funciones. Sin embargo en la gestión 2008 dichos manuales se encuentran en 

proceso final de elaboración y aprobación. 

 

d) ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE AUTORIDAD 
La Empresa se encuentra sujeta a la Ley General de Trabajo, por lo que en 

muchos casos no aplica la normativa del Estatuto del Funcionario Público, tal es el 

caso del  Plan Operativo Anual Individual que no considera en el Reglamento 

Interno de la Empresa. 
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Respecto a la capacitación existe comunicaciones de maestrías, cursos, 

seminarios, etc., a través del Outlook de la Empresa, sin embargo no se identifico 

un programa de capacitación para los funcionarios de la Empresa. 
  
El personal con que cuenta no es suficiente dado el crecimiento de las 

operaciones de la Empresa en el sector de la comercialización y el control de la 

producción de hidrocarburos por la empresas petroleras, situación corroborada por 

el nuevo Presidente, quién señalo que solo existe quince fiscalizadores para el 

control de la producción en los campos petroleros, por lo que comprometió 

fortalecer con profesionales en el área petrolera. 

 

FORTALEZAS 
La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas es la que se encarga de llevar 

adelante las principales actividades administrativas y operativas tomando 

decisiones en coordinación con las áreas principales de la Empresa.  

 

DEBILIDADES 
Durante la gestión 2007 no se ha realizado planes de capacitación, tan solo ha 

existido comunicaciones informales cursos, seminarios, etc. Sin embargo en el 

mes de abril de 2008 se identifico un plan de capacitación elaborado por la 

Dirección Nacional de Recursos Humanos, el cual lo remitirán al Presidente 

Ejecutivo de la Empresa para la fase revisión y aprobación. 

 

Asimismo, debido al crecimiento de las actividades operativas y administrativas, la 

Empresa requiere personal en las diferentes áreas y  unidades, que permitan 

cumplir con las funciones asignadas, siendo que en la actualidad se trabaja con 

personal restringido. 

 

Respecto a las evaluaciones no se han realizado evaluaciones al personal de la 

Empresa, debido a que no se encuentra establecido en el Reglamento Interno, 

solo se realizaron al personal eventual para su recontratación.   
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e) FILOSOFÍA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
A pesar de la dimensión de la Empresa y los cambios dados en la Presidencia 

Ejecutiva, el  Lic. Aruquipa ha dedicado esencialmente a cubrir el 

desabastecimiento del mercado interno respecto a la provisión de Gas Licuado de 

Petróleo, coordinando con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios 

de la Empresa en el control de la distribución y personalmente el Presidente ha 

monitoreando dicha actividad, también se ha destacado la presencia del 

Presidente en la construcción del nuevo gasoducto al Altiplano a través de la 

Empresa Transredes. El Lic. Aruquipa en la gestión 2007 ha transmitido a la 

Empresa la importancia que tiene los controles, especialmente cuando son 

reportados deficiencias a través de informes de auditorías, estos tienen que ser 

formalizados a través de los formatos de implantación en forma oportuna.  

 

De igual forma se ha destacado el de emitir Estados Financieros de la Empresa a 

través de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas terminada la gestión 

2007 oportunamente, tal es así que al 31 de marzo de 2008 fueron remitidos  los 

Estados Financieros al Ministerio de Hacienda, sin el informe de Auditoría Interna 

debido a la emisión en el límite del plazo establecido en el inciso e) artículo 27 de 

la Ley 1178.  

 

También ha sido de su preocupación del Presidente Ejecutivo a.i. de fortalecer el 

control interno posterior, es así que en la gestión 2007 se incorporaron nueve 

auditores y en la gestión 2008 tres auditores a la Dirección General de Auditoría, 

cuya dependencia es directa es del Presidente Ejecutivo de la Empresa. 

 

El nuevo Presidente Lic. Ramírez, en la gestión 2008 ha manifestado su total 

respaldo al personal de la Empresa, pero con el compromiso de trabajar 

desinteresadamente persiguiendo los objetivos en una nueva visión a establecerse 

a mediano plazo. 
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FORTALEZAS 
El Presidente Ejecutivo de la Empresa ha manifestado al personal de la Empresa 

el cumplimiento de los objetivos considerando los riesgos externos e internos que 

esta sujeta la Empresa, asimismo ha solicitado el compromiso de los funcionarios 

para que se lleven adecuadamente las actividades de la Empresa.  

 

Por otra parte la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas exige a la 

División Presupuestos la información de ejecución presupuestaria en forma 

mensual para tomar decisiones económicas y financiera. 

 

Una de las características de la Presidencia Ejecutiva es la de apoyar a la 

Dirección General de Auditoría, respetando la independencia, la cual depende 

directamente de la Presidencia. 

 

DEBILIDADES 
Debido a la falta de reglamentos y manuales actualizados, no se encuentran 

definidos adecuadamente las políticas administrativas y operativas.  

 

f) COMPETENCIA DEL PERSONAL 
Un aspecto fundamental del ambiente de control es el personal de la Empresa, por 

lo que debe valorar la competencia profesional. Al respecto, en la gestión 2007 por 

el incremento de las operaciones, la Empresa incorporó personal en las distintas 

reparticiones con un complemento respecto a gestiones anteriores, como es la 

aplicación del proceso de contratación a través de publicaciones, posteriormente 

los postulantes son sometidos a entrevistas por un comité de evaluación y 

dependiendo el caso a una evaluación escrita, no obstante que dichos 

procedimientos fueron aplicados como una forma de transparentar el proceso de 

contratación, situación que será considerada en la actualización del Reglamento 

Interno de la Empresa. 
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FORTALEZAS 
En la gestión se incorporaron personal mediante convocatorias públicas  

Existen procedimientos generados en gestión 2006 y 2007    

 

DEBILIDADES 
Debido a que no se encuentran formalizados los reglamentos del personal que se 

encuentran en fase de revisión y aprobación, no evidenciamos requisitos de 

competencia para los puestos clave o trabajos específicos que necesitan un alto 

nivel de desempeño profesional, así como también la experiencia, formación 

profesional del personal ejecutivo y asesores directos de la Presidencia Ejecutiva 

de la Empresa.  

 

g) POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
La Empresa no cuenta con Reglamento Específico de Administración de Personal 

conforme lo establece la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el sustituto de 

dicho documento es el Reglamento Interno de YPFB que fue aprobado mediante 

Resolución Ministerial Nº  323-56 el 15 de octubre de 1956, aspecto citado en el 

capítulo de Sistema Organizativo. 

 

Las contrataciones generadas en la gestión 2007 se realizaron a través de 

convocatorias públicas, situación que no se realizo en gestiones anteriores. Los 

procedimientos aplicados fueron diseñados en la Dirección Nacional de Recursos 

Humanos separadamente del Reglamento Interno con la finalidad de transparentar 

las contrataciones de personal.       

 

FORTALEZAS 
Durante la gestión 2007 se realizaron contrataciones mediante convocatorias 

públicas y evaluaciones ejecutadas por comités de selección de personal, como 

una forma de transparentar el ingreso de funcionario a la Empresa. 
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DEBILIDADES  
El Reglamento Interno de la Empresa no ha sido actualizado en la gestión 2007 

por lo que no cuenta con procedimientos de dotación, evaluación del desempeño, 

capacitación, revisión de currículum vitae  y procesos pendientes relacionados con 

responsabilidades por la función pública. 
  

Asimismo, no existen políticas en materia de recursos humanos formalmente 

establecidos,   que permitan mantener y capacitar a los funcionarios con buenos 

desempeños y comportamientos éticos. 

  

h) AUDITORÍA INTERNA 

De acuerdo al artículo 15 de la Ley 1178 establece que la Unidad de Auditoría 

Interna que dependerá de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y practicará 

sus actividades en forma separada, combinada o integral para evaluar el grado de 

cumplimiento, así mismo la Norma de Auditoría Gubernamental 212 señala que 

los auditores gubernamentales deben desarrollar su actividad con total 

independencia e imparcialidad. 

 

Al respecto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos cuenta con una Dirección 

General de Auditoría (DGA) que depende del Presidente Ejecutivo, la misma 

contribuye al fortalecimiento de la Empresa a través de sus auditorías. Sobre las 

mencionadas  auditorías realizadas por la DGA, la Contraloría General de la 

República según la Ley 1178 procede a evaluar el trabajo de la DGA, fortaleciendo 

de esta manera Sistema de Control Gubernamental. 

 

FORTALEZAS 
La Empresa cuenta con la Dirección General de Auditoría que coadyuva con el 

fortalecimiento del control interno posterior, la misma que es desarrollada con total 

independencia y apoyada por el Presidente Ejecutivo. 
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DEBILIDADES 
La evaluación de los trabajos realizados por la Dirección General de Auditoría no 

es realizada oportunamente. 

 

ATMÓSFERA DE CONFIANZA 
 
Los Recursos Humanos necesitan de una atmósfera de confianza que les permita 

una relación fluida, participativa y cooperativa que debe ser generada por el 

máximo ejecutivo. Al respecto, debido a que la Empresa se encuentra en 

constante reestructuración y de cambios para llevar adelante sus actividades 

eficazmente, y al encontrarse en proceso de aprobación de los principales 

manuales administrativos y operativos, estos aspectos no son impedimentos para 

una adecuada comunicación en la Empresa. Al respecto existen mecanismos de 

comunicación a través de Memorandum, Comunicaciones Internas, y otros.  

 

El nuevo Presidente Ejecutivo a.i. tiene una nueva visión acerca de la Empresa, tal 

es así que en una de sus reuniones con el personal de la Empresa, ha 

comunicado que cualquier iniciativa será recibida y evaluada para mejorar las 

actividades administrativas y operativas de la Empresa.  

 

FORTALEZAS 
Existe predisposición del Presidente Ejecutivo de recibir cualquier propuesta que 

ayude a la Empresa a mejorar aquellas debilidades de control descubiertas por los 

funcionarios.  

 

DEBILIDADES 
Respecto a la comunicación directa y abierta en la Empresa, existen ciertas 

limitaciones, debido a que no existen políticas escritas de comunicación 

destinadas a recoger sugerencias o propuestas de los niveles inferiores, 

acompañado de incentivos o reconocimientos al personal que lo sugiere. 
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Durante la gestión 2007, el Presidente Ejecutivo ha tenido la intención de mejorar 

aspectos operativos de la empresa, sin embargo identificamos situaciones que 

crearon desmotivación y pérdida de confianza en el personal de la Empresa por 

los siguientes aspectos: 

 

Rotación de personal Ejecutivo de la Empresa en las principales unidades de la 

Empresa como ser la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas,  Dirección 

Nacional de Recursos Humanos, Gerencia Comercial y otras unidades, que a su 

vez son acompañados de personal de confianza. 

 

Respecto al personal que trabaja desde gestiones anteriores situados en niveles 

inferiores, existe paradigmas de desconfianza por los nuevos ejecutivos de la 

Empresa, debido a que YPFB fue administrada bajo otro sistema de 

administración que es distinto a la nueva política hidrocarburifica . 

 

Desde gestiones anteriores existe tres planillas de personal, siendo los más 

privilegiados la planilla de la VPACF, seguido de la Oficina Central Presidencia – 

PRS y en último nivel se encuentra la planilla de la Unidad de Negocios de 

Comercialización, el personal de dicha unidad se encuentra a la espera de la 

aprobación de la planilla única para mejorar sus ingresos, situación que no ha 

mejorado en la gestión 2007, sin embargo para la presente gestión se tiene 

previsto aprobar la planilla única. 

 

La Empresa al estar sujeta a políticas establecidos por el Gobierno Nacional y el 

Ministerio de Hidrocarburos y siendo un sector de política nacional el sector de 

hidrocarburos, existe incertidumbre sobre los cambios que puedan suscitarse al 

conformarse una nueva Empresa Corporativa, por lo que el personal tiene 

tendencia de continuar amparados bajo la Ley General del Trabajo y no cambiar al 

Estatuto del Funcionario Público.  
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5. ENFOQUE DE AUDITORÍA 
El enfoque de auditoría para los distintos componentes en función a la 

combinación de riesgos inherentes y de control relacionado con la naturaleza, 

alcance y oportunidad de las pruebas realizadas, evaluación realizada a 

componentes relacionados con Oficina Central y la Distrital de La Paz las 

Unidades contables de Distrital, DAM y VPNC de la ciudad de Santa Cruz;  y por 

las características antes mencionadas, nuestro enfoque de auditoría será 

fundamentalmente sustantiva  a través de pruebas analíticas y detalladas de 

transacciones y saldos.   

 
6. NIVEL DE MATERIALIDAD Y  MUESTREO. 
Según la Resolución CGR-1/002/98 del 4 de febrero de 1998, en el punto 

“consideración sobre materialidad” y la experiencia indica que el porcentaje 

utilizado, para las mediciones con el objetivo de evaluar la materialidad, oscila  

entre el 5 y 10 % sobre: 

 

 La clase de activo, pasivo, ingresos o gastos 

 Activo o pasivo corriente 

 Total del activo o pasivo 

 Ventas, resultados netos del ejercicio 

 Patrimonio neto 

 

Asimismo, según la Norma de Auditoría Gubernamental-Normas de Auditoría 

Financiera 220.04.d, señala lo siguiente “…La determinación de la materialidad 

por parte de los auditores gubernamentales, es un asunto de criterio profesional 

que depende de la percepción del auditor gubernamental sobre las necesidades 

de los usuarios, relativas a la toma de decisiones…”        
 



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

 

Edith Apaza Yujra           143 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

Consecuentemente para la determinación de la materialidad en la Auditoría de 

Confiabilidad al 31 de diciembre de 2007, se ha considerado el 7 % sobre la 

Utilidad de Operaciones que presenta el Estado de Perdidas y Ganancias 
equivalente a Bs. 62.171.745.58 que para fines de la presente auditoría se ha 

redondeado a  Bs. 62.000.000.00, considerando y justificando el siguiente cuadro 

resumen de materialidad establecida a nivel consolidado que incluyen a las 9 

Unidades Contables a ser revisadas por segmentos a nivel nacional: 

   
Rubro Porcentaje Total 

Bs. 
Materialidad 

Bs. 
Total activo 7 17.233.050.523.61 1.206.313.536.65 
Total activo corriente 7 9.436.718.636.77 660.570.304.50 
Total pasivo 7 6.725.577.446.30 470.790.421.24 
Total pasivo corriente 7 5.951.531.688.98 416.607.218.23 
Total patrimonio 7 10.507.473.077.31 735.523.115.41 
Total ventas brutas 7 21.004.873.117.79 1.470.341.118.25 
Utilidad  de operaciones 7 888.167.793.93 62.171.745.58 
Utilidad neta del periodo 7 488.620.657.93 34.203.445.99 
Total del presupuesto 
aprobado 

7 26.186.240.095.00 1.833.036.806.00 

 
Asimismo, la materialidad establecida ha previsto la utilización de la materialidad 

cualitativa relacionado con transacciones con funcionarios, fraudes, compras no 

autorizadas, malversaciones, operaciones no regulares, aspectos especiales 

aplicables principalmente a las Unidades contables relacionadas con la ciudad de 

Santa Cruz,  etc.; y con  criterio de selección de muestras no estadístico. 

    

7. ENFASIS DE AUDITORÍA. 
En vista de que la Auditoría de Registros y Confiabilidad de Estados Financieros 

tiene carácter recurrente se ha considerado la rotación de énfasis de auditoría 

entre los rubros componentes de los estados financieros, para este efecto en la 

evaluación de riesgos y enfoque de auditoría se ha determinado para una mayor 

rotación tomar en cuenta los siguientes planes: 
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- Menor riesgo inherente 

- Ambiente de control efectivo 

- Emisión de Estados Financieros confiables 

- Recomendaciones de auditorías anteriores  
 

Asimismo, las operaciones, actividades y áreas con mayor énfasis de auditoría 

serán desarrolladas en detalle considerando que YPFB se encuentra en una fase 

de transición durante el presente ejercicio, resultado del cambio a que fue sujeta la 

Empresa a partir de la gestión 2005,  en cumplimiento a la Ley Nº 3058 Nueva Ley 

de Hidrocarburos, D.S. Nº 28324 de aprobación de Estatutos  de YPFB y el D.S. 

Nº 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, dentro la nueva estructura de 

la Refundación de YPFB.  Las muestras examinadas y los resultados obtenidos 

serán evaluados por el auditor responsable y el supervisor, para determinar su 

representatividad y relación con el universo sujeto a examen, que serán aplicables 

en las pruebas de sustentación, en transacciones, circulares, verificación de 

precios, recuentos de inventarios e inversiones financieras, principalmente. 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Para el presupuesto de tiempos se ha considerado la instrucción de la Dirección 

General de Auditoría mediante Memorandum Circular DGA-52/08 de 31 de marzo 

de 2008, que hace efectiva la entrega del Informe de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros de la Empresa de la gestión 2007, hasta el 30 de abril de 

2008. Sin embargo, se debe mencionar que de acuerdo al Programa Operativo 

Anual  2008, la  Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 

aprobado por la Contraloría General de la Republica, ha sido establecido en 65 

días hábiles. Asimismo, se debe también mencionar que la presentación de los 

estados financieros por la Presidencia se ha producido el 28 de marzo de 2008, 

resultado de las solicitudes de presentación reiteradas a partir del 31 enero de 

2008 en consideración a la instructiva emitida por la Presidencia mediante 

Memorandum Nº PRS – 1503/07 del 12 de octubre de 2007. 
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Por otra parte se debe mencionar, que la Dirección General de Auditoría ha 

instruido   realizar el Relevamiento de información sobre la Confiabilidad de 

Registros y Estados Financieros de la gestión 2007 a partir del 2 de enero de 2008 

y que concluyo el 25 de enero de 2007, mediante la emisión del correspondiente 

informe y presentación posterior del informe resumen a GNAF mediante nota DGA 

– 84/2008 de 13 de febrero de 2008.  

 

Consecuentemente, con los antecedentes que presenta la ejecución de la 

auditoría y considerando la instrucción de la Dirección General de Auditoría de 

presentar el Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros hasta el 

30 de abril de 2008,   se presenta el siguiente cronograma de actividades: 

 

a) Una sola visita a la Oficina Central en La Paz y en las Oficinas de Santa Cruz. 

 

b) Las etapas de la auditoría se desarrollaran en las siguientes fechas y con 

etapas combinadas que permitan ejecutar y concluir entre el periodo 31 de 

marzo de 2008 al 30 de abril de 2008, con la participación directa de Oficina 

Regional de Auditoría de Santa Cruz a través de 3 Unidades Contables sobre 

un total de 9, que consolidan los Estados Financieros de YPFB: 

 
Etapas Fecha programada de 

 inicio 
Fecha programada de 

 finalización  

Planificación (Fase Final) 31 – 03 -  2008 04 -04 – 2008 

Ejecución 07 – 04 – 2008 30 – 04 – 2008 

Presentación de resultados 30 – 04 - 2008 31 – 05 – 2008 

 

c) El equipo de trabajo para ejecutar la Confiabilidad de Registros y Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2007 esta establecido sobre la siguiente 

estructura con los roles y responsabilidades:  
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Responsable 
 

Iniciales Etapas /Unidades 
Contables 

Segmento 

AUDITORES OFICINA 
CENTRAL  
LA PAZ: 

   

Director General de 
Auditoría: 
Lic. Julio Anagua Chumacero  

JAC Planificación, Revisión y 
aprobación del MPA y 
comunicación de 
resultados LPZ y SCZ 

Participación  en todos 
los segmentos LPZ 
(6), SCZ (3) y 
consolidado (1) 

Supervisor: 
Lic.  José M. Mancilla Lara 

JML Planificación, coordinación, 
revisión y aprobación de 
MPA y papeles de trabajo 
LPZ y SCZ 

Participación en todos 
los segmentos LPZ 
(6), SCZ (3) y 
consolidado (1) 

Supervisor: 
Lic. José Luís Altamirano 
Quispe  

JAQ Planificación, coordinación,  
revisión  y aprobación  de 
MPA y papeles de trabajo 
LPZ 

Participación en todos 
los segmentos LPZ (6) 
y Ciclo de NOCRES 
(1) 

Encargado : 
Lic. Gonzalo Rodríguez Paz 

GRP Planificación, ejecución, 
revisión, elaboración y 
presentación de MPA y 
resultados  LPZ y SCZ  

Participación en todos 
los segmentos LPZ 
(6), SCZ (3) y 
consolidado (1) 

Encargado : 
Lic. Antonio Condori Aruquipa 

ACA Ejecución, coordinación  y 
presentación de resultados 
LPZ 

Ciclo Contratos de 
Operación y Ciclo de 
ventas Exterior LPZ 
(1) 

Auditor: 
Lic. Roxana León Salazar 

RLS Ejecución y presentación 
de resultados LPZ  

Ciclo de ventas 
mercado interno y 
ventas mayoreo LPZ 
(4). 

Auditor: 
Lic. Félix M. Ochoa Quiñones 

FOQ Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Activo Disponible (6) y 
Ciclo de compras LPZ 
(6) 

Auditor: 
Lic. Guillermina Venegas 
Miranda  

GVM Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Activo Fijo (5) y Ciclo 
de compras LPZ (6) 

Auditor: 
Lic. Ivonne J. Flores Paredes 

IFP Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Inversiones (5) y 
Capital LPZ (1) 

Auditor: 
Lic. Roció I. Delgado 
Rodríguez 

RCR Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Impuestos LPZ (6) y 
Cargas sociales (5) 

Auditor: 
Lic. Guillermo Suárez Paredes 

GSP Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Inventarios (6)  y Ciclo 
de compras LPZ (6) 

Auditor: 
Lic. Juan Carlos Alvarado 
Alejo 

JAA Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Presupuestos SIGMA 
(Programas 
00,10,11,12)   
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Apoyo: 
Egr. Edith Apaza Yujra 

EAY Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Prestamos a Pagar (1)  

Apoyo: 
Egr. Carla Terrazas Coaquira 

CTC Ejecución y presentación 
de resultados LPZ 

Prestamos a Pagar (1)  

AUDITORES OFICINA 
REGIONAL  
SANTA CRUZ: 

   

Supervisor Regional Santa 
Cruz 
Lic. Ricardo Lecoña  F.   

RLF Ejecución y presentación 
de resultados SCZ 

Participación en todos 
los segmentos  de 
VPNC (1) 

Auditor:  
Lic. Buenaventura Apaza 
Huanca 

BAH Ejecución y presentación 
de resultados SCZ 

Participación en todos 
los segmentos de 
SCZ-UNC (1) 

Auditor: 
Lic. José L. Rodríguez Parada 

JRP Ejecución y presentación 
de resultados SCZ 

Participación en todos 
los segmentos de 
SCZ-UNC (1) 

Auditor: 
Lic. Miguel Cori 

MC Ejecución y presentación 
de resultados SCZ 

Participación en todos 
los segmentos de 
SCZ-URA (1) 

Auditor: 
Lic. Luzmila Siacara López 

LSL Ejecución y presentación 
de resultados SCZ 

Participación en todos 
los segmentos de 
SCZ-URA (1) 

 
 
9. PROGRAMAS DE TRABAJO 
Los programas de trabajo están elaborados de forma general y de acuerdo con el 

enfoque de auditoría que se ha determinado considerando los resultados de la 

evaluación de control interno general, distrital, ambiente de control, el relevamiento 

de información y la evaluación de riesgos, resumidos en 13 Programas, incluido 

presupuestos. 

 

El enfoque de auditoría puede estar influenciado por la detección de deficiencias 

en los controles, en cuya efectividad hemos confiado preliminarmente. Sin 

embargo si se presentara esta situación, los supervisores en coordinación con los 

responsables deberán ajustar los programas correspondientes y explicar dichos 

ajustes al Director General de Auditoría para su aprobación. 
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10. PAPELES DE TRABAJO 
Hemos organizado los papeles de trabajo de acuerdo a la nueva estructura que 

posee la Dirección General de Auditoría, el mismo que es compatible a las 

Normas de Auditoría Financiera, aprobadas por la Contraloría General de la 

Republica, desarrollado y estructurada sobre la base de una Guía de elaboración 

de papeles de trabajo en base a códigos alfabéticos, que determina entre otros la 

habilitación y organización de legajos de: Seguimiento, relevamiento, resumen, 

programación y corrientes, contenido de papeles de trabajo y planillas de 

deficiencias. 

 

11. OTROS ASPECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 
 

11.1. CONTACTOS CON LA ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

a) Personal responsable de los estados financieros 
Los estados financieros de la Empresa son emitidos bajo la responsabilidad del 

siguiente personal: 

 

PLANTA EJECUTIVA 
 
Dr. Santos Ramírez Valverde          Presidente Ejecutivo a.i. 

Lic. Edgar Trujillo Gutiérrez          Gerente Nacional de Administración y Finanzas 

Lic. Velma Sahonero de Parrado          Directora Nacional de Finanzas 

Lic. Carlos Sullca Maqueda          Jefe División de Contabilidad 

Lic. Edwin Mérida Calvimontes          Jefe División de Presupuestos 

 

 

a.1. PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA CONTABLE 
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AREA RESPONSABLE PROFESIÓN 

Nº REGISTRO 
PROFESIONAL 

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 

GENERAL OFICINA CENTRAL Carlos Sullca Maqueda Contador - Auditor 

CAUB-045 

CAULP-080 

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 

GENERAL VPACF - SCZ Yaneth Alé Cuellar (SCZ)     

RESPONSABLE DE SISTEMAS Reynaldo Calderón 
Lic. en Comercio 

Internacional Sin registro 

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 

COMERCIAL Federico Galán Contador - Auditor 

CAUP-0113 

CAUB-3013 

OFICINA CENTRAL - PRS 

CONTADOR OFICINA CENTRAL 

PRS María Eugenia Paredes     

CONTADOR DE 

CONCILIACIONES BANCARIAS  Marco Amusquivar     

CONTADOR IMPUESTOS María Rosa Paz Contador 

RM-254 

TPN-P-Nº 00197 

CONTADOR IMPUESTOS (UPRI) Antonio Sadud     

CONTADOR ACTIVO FIJO Juan Maydana Contador Sin registro 

CONTADOR ALMACENES OF. 

CENTRAL Juan Maydana Contador Sin registro 

CONTROL CONTRATOS DE OPERACIÓN - LA PAZ 

CONTADOR CONTRATOS 

(Conciliaciones Bancarias, 

Mercado Externo, Impuestos y 

Regalías, Retribuciones) Reynaldo Calderón 
Lic. en Comercio 

Internacional Sin registro 

CONCILIACIÓN BANCARIA - 

RECURSOS NACIONALIZACIÓN Jhon Lupa Contador - Auditor En trámite 

CONTADOR COSTOS Víctor Lastra     

UNIDAD DE NEGOCIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE - DTCX 

CONTADOR DE COSTOS LA PAZ Jhon Lupa Contador - Auditor En trámite 

CONTADOR MATERIALES LA 

PAZ Fátima Núñez Contador General Sin registro 
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CONTADOR CONTABILIDAD 

GENERAL LA PAZ Reynaldo Escalier Contador General Sin registro 

CONTADOR CAJA - BANCOS 

ORURO - DRGN Gustavo Aguilar Contador - Auditor 

CNC-5015 

CCLP-2433 

CONTADOR CONCILIACIONES 

BANCARIAS Bárbara Botello     

CONTADOR CONCILIACIONES 

BANCARIAS Freddy Lozano Contador - Auditor Sin registro 

CONTADOR COMGAS - DRGN Carlos López Contador General Sin registro 

CONTADOR CUENTAS 

PATRIMONIALES Victor Lastra     

CONTADOR ACTIVOS FIJOS - 

UNC Zenon Oruño Contador General Sin registro 

OPERADOR DE GASTOS Jesus Eamara Técnico Medio Sin registro 

CONTADOR CONCILIACIÓN 

CONTABILIDAD – 

PRESUPUESTOS Edgar Grover Patzi Auditor  

CAULP-3029 

CAUB-7252 

 
DISTRITO COMERCIAL CENTRO - DTCC 

CONTADOR CONTABILIDAD 

GENERAL Joaquin García 
Lic. en Contaduría 

Pública Sin registro 

CONTADOR DE COSTOS - CBB Elias Suárez Contador General Sin registro 

CONTADOR ACTIVOS FIJOS 

Guido Morales (CBB)     

Zenón Oruño Contador General Sin registro 

CONTADOR MATERIALES Fátima Núñez Contador General Sin registro 

 
DISTRITO COMERCIAL TARIJA - DTCT 

CONTADOR CONTABILIDAD 

GENERAL Raúl Terrazas Contador General TPN Nº 742 

CONTADOR DE COSTOS - TJA Yamil Mena L. (TJA)     

CONTADOR ACTIVOS FIJOS 

Herman Padilla (TJA)     

Zenón Oruño Contador General Sin registro 

CONTADOR MATERIALES Fátima Núñez Contador General Sin registro 
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DISTRITO COMERCIAL SUCRE - DTCS 

CONTADOR CONTABILIDAD 

GENERAL Juan José Suárez Contador General Sin registro 

CONTADOR DE COSTOS - TJA Ricardo Alarcón Contador Público Sin registro 

CONTADOR ACTIVOS FIJOS 

Erick Borja (SCR)     

Zenón Oruño Contador General Sin registro 

CONTADOR MATERIALES 

Edwin Valda C. (SCR)      

Fátima Núñez Contador General Sin registro 

DISTRITO COMERCIAL ORIENTE - DTCO 

CONTADOR CONTABILIDAD 

GENERAL Javier Júarez Contador General 2285 

CONTADOR DE COSTOS - DTCO Marianela Illanes Auditor  Sin registro 

CONTADOR ACTIVOS FIJOS Miguel Jacob (SCZ)     

CONTADOR MATERIALES Fátima Núñez Contador General Sin registro 

DIRECCIÓN DE ACTIVOS Y MATERIALES 

CONTADOR DIRECCIÓN 

ACTIVOS Y MATERIALES 

Javier Júarez Contador General 2285 

Antenor Céspedes (SCZ)     

PERSONAL DE APOYO CONTABILIDAD 

ARCHIVO CENTRAL Germán Tórrez     

AUXILIAR CONTABLE Erika Deheza Auditor CAULP-3711 

AUXILIAR CONTABLE Sandra Carrasco 
Contador General - 

Auditor 3678 

SECRETARIA CONTABILIDAD Hélen Dávila Secretaria   

 
 
a.2. PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 
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AREA RESPONSABLE PROFESIÓN 
Nº REGISTRO 

PROFESIONAL 

JEFE DE DIVISION DE 

PRESUPUESTOS (LPZ) 

Lic. Edwin Mérida 

Calvimontes  Economista  

ANALISTA DE INGRESOS E 

INVERSIONES (LPZ) 

Lic. Oscar Gonzáles 

Gumiel    Economista   

TECNICO PRESUPUESTARIO 

DE GASTOS (LPZ) 

Ing Pablo Oropeza 

Eterovic Comercial  

TECNICO PRESUPUESTARIO 

DE GASTOS (LPZ) Tec. William Valdiviezo   

TECNICO PRESUPUESTARIO 

DE GASTOS (LPZ) Tec. Roberto Rizzo Paco   

RESPONSABLE 

PRESUPUESTARIO VPACF 

(SCZ) 

Tec. Grover Zurita 

Saldias   

RESPONSABLE DISTRITO-CBBA Tec. Rómulo Velásquez   

RESPONSABLE DISTRITO-SCZ  

Tec. German Copa 

Flores   

RESPONSABLE DISTRITO 

SUCRE 

Tec. Mario Cruz – Jefe 

Ventas    

 

 

12. CONTROL GUBERNAMENTAL   
El control gubernamental de la Empresa esta conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 

1178-Ley de Administración y Control Gubernamentales 

 

13. APROBACION DEL MPA Y MODIFICACIONES POSTERIORES 
 

13.1. APROBACIÓN DEL MPA 
Como resultado del proceso de planificación de la auditoría se ha elaborado el 

presente documento resumen para la respectiva aprobación y consideración de 

los socios y gerentes: 
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1) Encargado de la elaboración: Lic. Gonzalo Rodríguez Paz 

Cargo: Responsable de la Auditoría 

Fecha: 4 de abril de 2008 

      Firma: 

2) Encargado de la aprobación: Lic. José M. Mancilla Lara 

      Cargo: Supervisor 

      Fecha: 7 de Mayo de 2008 

      Firma: 

3) Encargado de la Aprobación: Lic. José L. Altamirano Quispe 

      Cargo: Supervisor 

      Fecha: 7 de Mayo de 2008 

      Firma: 

4) Encargado de la Aprobación General: Lic. Julio Anagua Chumacero 

      Cargo: Director General de Auditoría 

      Fecha: 9 de Mayo de 2007 

      Firma: 

 

13.2. Modificación de los puntos anteriores 
1) Fecha: 

Punto modificado: 

      Motivo de la modificación: 

Detalle de la modificación: 

Encargado de la modificación: 

Nombre y apellido: 

Cargo: 

Firma:  

Autorizado por: 

Nombre y apellido 

Cargo: 

Firma: 
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5.2. PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

 II                         PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relacione 

con 

Objetivos 

Auditor 

Designado 

 

Referencia 

a Papeles de 

Trabajo 

 

PROCEDIMIENTOS  SUSTANTIVOS Y DE CUMPLIMIENTO 

   

 

 

1. Obtenga un detalle de la composición del Pasivo exigible a largo plazo, 

prepare la planilla sumaria en base al balance general y la planilla  

subsumaria en base al estado de saldos acumulados, donde se incluya 

todas las cuentas que compone el pasivo exigible a largo plazo al 

31/12/2007. 

   

 

2. Coteje los resultados de las planillas obtenidas con el Balance General, 

estados de cuenta y libros mayores al 31/12/2007. 

   

 

3. Asegúrese que los saldos confirmados por los prestatarios se encuentren 

debidamente registrados y clasificados en el Balance General al 31/12/07 y 

lleve a cabo los siguientes procedimientos: 

 

a) Verifique el saldo según libros con la planilla subsumaria. 

b) Cruce el saldo de los créditos y el mayor con las confirmaciones que 

presentaron. 

c) Determinar los ajustes, actualizaciones y la contabilización realizada al 

cierre del ejercicio. 

d) Determinar el adecuado registro de los inventarios de materiales y de 

diesel oil provenientes del financiamiento en coordinación con el 

responsable del activo circulante. 

e) Compruebe que la división de contabilidad haya obtenido la 

información necesaria para el registro de los pagos de capital e 

intereses debidamente firmadas, revisadas y aprobadas. 
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 II                         PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

Relacione 

con 

Objetivos 

Auditor 

Designado 

 

Referencia 

a Papeles de 

Trabajo 

4. Solicite la conciliación de préstamos con el Banco Central de Bolivia al 

31/12/07 y  lleve a cabo entre otros, los siguientes procedimientos:                                                                                                                                                                                                                                             

 

a) Verifique el saldo de libros con la planilla subsumaria. 

b) Cruce  el saldo conciliado del préstamo con el mayor. 

c) Compruebe que la Empresa haya obtenido la información necesaria 

para las demás partidas de la conciliación como notas de debito, notas 

de crédito, etc. 

d) Verifique su adecuado registro contable y control mensual, este último 

debidamente firmada, revisada y aprobada por los responsables. 

   

 

5. En base al tipo de cambio de cierre del dólar estadounidense  vigente, 

determine la correcta valuación de los saldos de los préstamos en moneda 

extranjera al 31-12-07. 

   

 

6. Verifique que las amortización del prestamos estén registrados en el 

estado de cuenta del periodo posterior y verifique las cantidades 

registradas en libros según condiciones contractuales y autorizaciones. 

   

 

7. Cerciórese de que no haya amortizaciones vencidas que ameriten 

mencionarse en los estados financieros 

   

  

8. Coteje el sistema de registro y control presupuestario de recursos  

programados con saldos de contabilidad de 2007 en coordinación con el 

responsable del análisis de presupuestos. 

   

 

9. Aplicar otros procedimientos de auditoría  de acuerdo a las 

circunstancias. 

   

 

III                          CONCLUSIONES 

 

   

 

10. Concluya sobre la confiabilidad de los  saldos analizados  en este rubro y 

si ellos están o no de acuerdo a principios de contabilidad integrada 

gubernamental.  

   

 

La Paz, 4 de Abril de 2008 

Elaborado por: Lic. Gonzalo Rodríguez Paz                            

Realizado por:………………………………………………………………...  

Fecha:…………………………………………………………………………. 

Aprobado por:…………………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………………….…. 
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5.3. TRABAJO DE CAMPO 
En esta etapa es donde se ha reunido los elementos de juicio valido y suficiente 

que han podido respaldar el informe. Es decir, donde se ha aplicado todos los 

procedimientos descritos en el programa de trabajo. 

 

a) Revisión de la información obtenida por la entidad 
Se identificó la composición de las cuentas del Pasivo Largo Plazo expuestos en 

los Estados Financieros de la entidad al 31 de Diciembre de 2007. 

 

De acuerdo a los procedimientos establecidos en los programas de trabajo para la 

revisión de las cuentas del pasivo, se procedió al desarrollo del mismo. 

 

b) Solicitud de documentación para efectuar el análisis de la cuenta. 

Conforme a los programas de trabajo se solicitó la siguiente documentación: 

 

 Registro de ejecución de Gastos C-31 correspondientes a la Gestión 

2007 

 Confirmaciones ciegas (sin importe) de los saldos: 

 Banco Central de Bolivia 

 Ministerio de Hacienda 

 Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 

 República Popular de China (EXIMBANK) 

 Reportes de Pagos realizados 

 Carpetas correspondientes a los créditos (PDVSA) 

 Extracción de los reportes del SIGMA con respecto a: 

 Pagos pagarés comprometidos a PDVSA 

 Intereses del Crédito con la República de China   
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c) Análisis de la Documentación 
Acorde a la documentación proporcionada se procedió al análisis de la misma de 

acuerdo a procedimientos establecidos en los programas de trabajo. 

 

Los procedimientos descritos fueron plasmados en papeles de trabajo. 

 
d) Identificación de los Hallazgos 

Una vez que concluimos que la evidencia es suficiente y competente se ha medido 

la significatividad de  los hallazgos en función del nivel de importancia relativa 

particular para la cuenta de pasivo definido en la planificación. 

 

Se fundamentó los hallazgos en base a la documentación, operación y actividades 

analizadas claramente determinadas o delimitadas en el examen y de ninguna 

manera sobre opiniones, supuestos o estimados. 

 

De la aplicación de los procedimientos de auditoría se detectaron deficiencias las 

mismas que fueron redactadas tomando en cuenta los atributos de un hallazgo; 

condición, criterio, causa, efecto y recomendación. 

 
e) Resultados del Examen. 

Todo el trabajo desarrollado durante la ejecución de la auditoria de confiabilidad 

de las cuentas Pasivo Largo Plazo de YPFB, se encuentran plasmados 

debidamente referenciados y correferenciados los mismos que serán sustento del 

dictamen y el informe de control interno. 
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5.4. PLANILLAS DE EXCEPCIONES Y DEFICIENCIAS 
 
Durante el desarrollo del trabajo, se detectaron hallazgos los cuales fueron 

plasmados en las Planillas de Excepciones y Deficiencias correspondientes, 

detalladas a continuación. 
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5.5. INFORME DEL AUDITOR INTERNO 
Para la presentación del presente trabajo y según el artículo 15 de la Ley 1178 

que indica: “…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”  y según el Código de Ética del Auditor Gubernamental CGR-

1/021/96 el cual declara: La confidencialidad y la utilización prudente de la 

información, son componentes básicos en el ejercicio de la auditoría 

gubernamental. El Auditor Gubernamental debe guardar la reserva y el secreto 

profesional, sin revelar información que sea de su conocimiento por el ejercicio de 

la auditoría, excepto en los casos y formas exigidas por Ley. No utilizará esta 

información en beneficio propio. 

 

Por tanto, solo se presenta la parte correspondiente a “Pasivos Largo Plazo”. 
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INFORME Nº DGA-15  RALP-11/2008 

 
 
 
AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS  
Y ESTADOS FINANCIEROS DE YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2007. 

 
 

CONTENIDO 
 
 

I. INFORME DEL AUDITOR INTERNO  Nº DGA-15  RALP-
11/2008 
 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento 

 Notas a los Estados Financieros 
 
 

 
 

LA PAZ   -   BOLIVIA 
 

2008 
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INFORME DEL AUDITOR INTERNO 
Nº DGA-15  RALP-11/2008 

 
 
La Paz, 18 de Julio de 2008 
 
 
Dr. Santos Ramírez Valverde 
PRESIDENTE EJECUTIVO a. i. 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 
Presente. 
 
 
Señor Presidente: 

 
 
En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178, hemos examinado la confiabilidad de 
los registros y estados financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
correspondientes al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2007, que a continuación se 
detallan: 
 

 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos 

 Cuenta  Ahorro – Inversión – Financiamiento 

 Asientos de Diario (Libro Diario)  

 Fichas de Contabilidad (Libro Mayor) 

 Inventarios 

 Registros de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos 

 Otros registros auxiliares 

 Notas a los estados financieros 

 
La preparación de los estados financieros es responsabilidad del Máximo Ejecutivo de la 
Empresa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la confiabilidad 
de los registros y estados financieros en base a nuestra auditoria. 
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Hemos realizado nuestro análisis de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental. 
Esas normas requieren que planeemos y ejecutemos la auditoria de tal manera que 
podamos obtener una seguridad razonable de que los registros y estados financieros están 
libres de errores o irregularidades importantes. La auditoria incluye, el examen en base a 
pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los registros y 
estados financieros, la evaluación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada, aplicadas y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia Nacional 
de Administración, Finanzas y Sistemas, así como la evaluación de la presentación de los 
estados financieros en su conjunto. Para los estados de ejecución presupuestaria, se ha 
considerado la aplicación de la Resolución Suprema Nº 225558 del 1° de diciembre de 
2005 y la Resolución Administrativa del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Nº 752 
del 30 de diciembre de 2005. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base 
razonable para nuestra opinión. 
 
 
1. En los saldos a pagar a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por concepto 

de importación de Diesel Oil, registrado en la cuenta de corto plazo 
“Acreedores Varios”, y el financiamiento del 25% de la importación de 
Diesel Oil de PDVSA a largo plazo, registrado en la cuenta 1302 
“Documentos a Pagar”, se han establecido diferencias de Bs. 15,463,828 y 
Bs. 63,341,781 respectivamente, no registrados en las cuentas 
mencionadas al 31 de diciembre de 2007, en relación a la confirmación de 
saldos efectuada por PDVSA, mediante Nota FI-2008-045 de 14 de abril de 
2008, originado por falta de conciliación entre saldos de la División de 
Contabilidad y Unidad de Tesorería, afectando su integridad y confiabilidad. 

 
Como consecuencia del examen mencionado, se establecieron deficiencias de control 
interno reveladas en el informe DGA - 16 RALP - 12/2008. 

 
Por otra parte, las operaciones de la Empresa, han sido afectadas por cambios en la 
Estructura Orgánica de YPFB, debido a la Nacionalización de Hidrocarburos de 1º de mayo 
de 2006, que convierte a YPFB en una Empresa Corporativa; consecuentemente, al 31 de 
diciembre de 2007 incluye transacciones de una YPFB residual y de la actual YPFB 
refundada.  

 
Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes 

 
 

 
 

Lic. José Mauricio Mancilla Lara 

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA 
MAT. PROF. CAULP. Nº 0766 

 
 
JMML/ABM/JLAQ/GRP/zjo.          
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5.6. INFORME DEL CONTROL INTERNO 
Para la presentación del presente trabajo y según el artículo 15 de la Ley 1178 

que indica: “…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”  y según el Código de Ética del Auditor Gubernamental CGR-

1/021/96 el cual declara: La confidencialidad y la utilización prudente de la 

información, son componentes básicos en el ejercicio de la auditoría 

gubernamental. El Auditor Gubernamental debe guardar la reserva y el secreto 

profesional, sin revelar información que sea de su conocimiento por el ejercicio de 

la auditoría, excepto en los casos y formas exigidas por Ley. No utilizará esta 

información en beneficio propio. 

 

Por tanto, solo se presenta la parte correspondiente a “Pasivos Largo Plazo”. 
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INFORME Nº DGA-16  RALP-12/2008 

 
AUDITORIA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS  
Y ESTADOS FINANCIEROS DE YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2007. 
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Universidad Mayor de San Andrés    
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras    
Carrera Contaduría Pública  
 

 

Edith Apaza Yujra           165 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

 
Dr. Santos Ramirez Valverde 

 
PRESIDENTE EJECUTIVO a. i. 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
 

INFORME Nº DGA-16  RALP-12/2008 
 

 
Ref.:  INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN A LA 

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2007. 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2008 y la Orden de 
Realización Nº 01/02, de 2 de enero del 2008 de la Dirección General de Auditoria, 
se ha efectuado Auditoria a la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados 
Financieros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), emitidos al 31 
de diciembre de 2007, información que fue entregada para nuestro examen el 29 
de marzo de 2008. Sin embargo, mediante carta GNAF-1521 DNF-1897 DVCG-347 
del 23 de julio de 2008, se remitieron a la Dirección General de Auditoria los 
Estados Financieros definitivos. 
 
1. Objetivo 
El objetivo del examen fue determinar la Confiabilidad de los Registros Contables y 
Estados Financieros de YPFB al 31 de diciembre de 2007, emitidos por la Gerencia 
Nacional de Administración, Finanzas y Sistemas, emitidos al 31 de diciembre de 
2007. 

 
2. Objeto 
El objeto fueron las transacciones contables del período auditado, los  registros 
contables de cada rubro, para este efecto se ha evaluado los asientos de diario, 
comprobantes contables, fichas individuales (mayores) y otros registros auxiliares, 
en todos los casos constatando si la documentación respaldatoria es la suficiente. 

 

3. Alcance 
Nuestro examen comprendió el análisis de las principales operaciones y 
transacciones administrativas financieras, los registros contables utilizados y la 
información financiera emitida por YPFB, por el ejercicio comprendido entre el 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2007, en el marco de las Normas de Auditoria 
Gubernamental. 
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4. Metodología 
Nuestro examen incluyó pruebas selectivas sobre las transacciones y documentos 
que soportan las cifras presentadas en los Estados Financieros y Registros 
Contables, para lo cual se utilizaron entre otras las siguientes técnicas de auditoria: 
inspección y revisión de documentos, observaciones de determinados controles, 
procedimientos analíticos, observaciones físicas y confirmación de saldos. 

 
5. Otros informes emitidos 
El informe sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros 
de YPFB al 31 de diciembre de 2007, se expone en el informe Nº DGA-15  RALP-
11/2008.     

 
6.  Normativa 
En la presente auditoria entre otros se consideraron las siguientes Normas y 
Disposiciones legales vigentes: 

 
a) Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio 

de 1990. 
b) Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General 

de la República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 23215 del 22 
de julio de 1992. 

c) Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 23318-A del 3 de noviembre de 1992. 

d) Manual de Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas por la 
Contraloría General de la República mediante Res. CGR/026/2005 del 24 
de febrero de 2005. 

e) Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 
aprobados con Resolución CGR Nro. 1/070/2000 de 21 de septiembre de 
2000. 

f) Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobadas 
mediante Resolución Suprema (R.S.) Nº 222957 del 4 de marzo de 2005. 

g) Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas mediante R.S. Nº 
225558 de 1ro. de diciembre de 2005. 

h) Ley Financial y Directrices para la formulación presupuestaria de 2007. 
 
i) Normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 
j) Otras aplicables al presente examen. 

 
 

II. RESULTADOS DEL EXAMEN 
 

Para una mejor comprensión y con el propósito de encaminar adecuadamente las 
recomendaciones, los resultados del examen fueron clasificados por unidades y/o 
áreas organizacionales de la Empresa, de la siguiente forma: 
 



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

 

Edith Apaza Yujra           167 

Carla Terrazas Coaquira 
    

 

A. Unidad de Negocio de Comercialización Cochabamba (CBB-UNC) 
B. Contratos de Operación (CTOS-LPZ) 
C. Presidencia La Paz (LPZ – PRS) 
D. Unidad de Negocio de Comercialización La Paz (LPZ – UNC) 
E. Unidad de Negocio de Comercialización Sucre (SCR – UNC) 
F. Unidad de Negocio de Comercialización Santa Cruz (SCZ – UNC) 
G. Dirección de Activos y Materiales (SCZ – URA) 
H. Unidad de Negocio de Comercialización Tarija (TJA – UNC) 
I. Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización (VPNC) 
J. Presupuesto 
K. Observaciones de tipo general. 

 
A. UNIDAD DE NEGOCIO DE COMERCIALIZACION LA PAZ (LPZ – UNC) 
 
 

14. Diferencias en la cuenta Acreedores Varios en relación a la confirmación de saldos por 
el Proveedor Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) 

 

De la verificación de los saldos de la cuenta “Acreedores Varios”, con la confirmación de 
saldos efectuada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), mediante Nota FI-2008-045 de 
14 de abril de 2008, correspondiente a la importación de Diesel Oil a crédito a corto plazo, 
se estableció una diferencia de Bs15,463,828.35, equivalente a $us 2.372.807,51, como 
sigue:  

 

Moneda Saldos Según YPFB 
Confirmación De 

Saldos Según PDVSA 

 
Diferencia 

 

US$  61,503,205.80   63,876,012.31   (2,372,807.51) 

Bs. 474,465,186.07 489,929,014.42 (15,463,828.35) 
 

Lo descrito se origina, por falta de conciliación entre saldos de la División de Contabilidad 
y Unidad de Tesorería, en relación a las diferencias que se citan a continuación:  
 

a. Facturas por pagar en YPFB, confirmado como pagados por PDVSA al 31 de diciembre 
de 2007, ejemplo:  
 

Fecha N° 
Según YPFB por Pagar 

US$ Bs. 

14/03/07 389434 526,330.15 4,205,377.90 

14/03/07 389435 557,329.13 4,453,059.75 

14/03/07 389436 525,698.49 4,200,330.94 

14/03/07 389437 48,099.73 384,316.84 

14/03/07 389438 198,817.66 1,588,553.10 

14/03/07 389439 105,226.86 840,762.61 

14/03/07 389440 93,879.93 750,100.64 

14/03/07 389441 103,000.79 822,976.31 

14/03/07 389442 47,985.02 383,400.31 

14/03/07 389443 104,851.09 837,760.21 

31/12/07 441184 69,976.79 546,518.73 

 TOTAL 2,381,195.64 19,013,157.34 
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b. Obligaciones a PDVSA registrados en la cuenta “Documentos por Pagar” de Estados 
Financieros de YPFB, en base a facturas estimadas; en consecuencia existen diferencias en 
relación a las facturas reales emitidas por PDVSA, como sigue.   
 
 
 

Facturas  
N° 

Estimados 
 según YPFB 

$us 

s/g facturas de  
 PDVSA 

$us 
Diferencia 

$us 

461195               99,085.20           120,363.95        21,278.75  

461193               64,690.92             78,583.75        13,892.83  

461209             245,437.09           294,067.12        48,630.03  

461208             223,971.58           268,267.67        44,296.09  

461199             110,548.10           132,413.77        21,865.67  

460432             251,845.12           289,734.86        37,889.74  

460430               96,824.67           111,391.88        14,567.21  

TOTAL          1,092,402.67  1,294,823.00      202,420.33  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

c. Facturas remitidas y confirmadas por el proveedor PDVSA, al 31 de diciembre de 2007 
no registradas por la División de Contabilidad, por ejemplo: 
 
 
 

   
  

Fecha 

Factura 
N° 

  
Según 

PDVSA 
$us 

  

  
  

Fecha 

Factura 
N° 

  
Según 

PDVSA 
$us 

31/12/2006 389409 541.853,30 
Saldos de la anterior 
columna 17.740.474,78 

31/08/2007 397829 4.556.823,18 09/10/2007 451446 164.268,82 

31/08/2007 397829 4.531.595,78 30/09/2007 449989 32.901,99 

07/06/2007 399531 464.150,35 30/09/2007 449991 232.050,80 

23/08/2007 445340 3.708.016,78 08/09/2007 449993 260.870,95 

31/08/2007 447200 43.546,96 08/09/2007 449995 142.450,88 

13/09/2007 447201 246.160,41 15/09/2007 450250 282.025,04 

15/11/2007 454311 213.527,82 15/09/2007 450253 419.787,15 

08/12/2007 457214 577.743,88 18/09/2007 451438 1.011.968,62 

30/09/2007 448410 614.054,79 27/09/2007 452908 241.370,03 

30/09/2007 448412 666.784,93 27/09/2007 452910 295.008,05 

09/10/2007 448570 129.610,01 31/12/2007 450256 80.716,41 

09/10/2007 448576 155.734,77 
31/12/2007 

450259 33.829,42 

31/12/2007 448580 1.112.054,31 
31/12/2007 

473835 108.259,52 

10/10/2007 451440 178.817,51 
31/12/2007 

473838 281.587,43 

Parcial columna  17.740.474,78 

  

TOTAL 21.327.569.89 
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Según el Artículo 55° de los Principios de Contabilidad Integrada de las Normas Básicas de 
Contabilidad Integrada, el devengamiento de gasto se produce cuando se genera la 
obligación de pago en favor de terceros, por la recepción de bienes o servicios a 
conformidad, adquiridos por la Entidad.   al vencimiento del pago de una obligación o 
cuando por un acto de autoridad competente se dispones efectuar una transferencia a 
terceros 

 
Recomendación 14 

 

Se recomienda a su autoridad a través de la Gerencia Nacional de 
Administración, Finanzas y Sistemas instruir a la Dirección Nacional de Finanzas 
para que la División de Contabilidad en coordinación con la Unidad de 
Tesorería, efectúen la conciliación y regularización contable de las obligaciones 
efectivamente contraídas. 
 
Comentario responsables área auditada 
El responsable de contabilidad indica que una vez recibida la información de la Unidad de 
Tesorería, procederá al análisis y regularización de la cuenta. Además, el responsable a 
cargo de la cuenta en  la Unidad de  Tesorería, indica que se están realizando las 
gestiones pertinentes para la conciliación de los saldos.  
 
 
15. Falta De Provisión De Intereses Y Comisiones Del Crédito Chino  
Los intereses y comisiones provenientes del Crédito Chino canceladas semestralmente,  
no fueron devengadas por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 
equivalente a  Bs813.833.  

 
El instructivo emisión de Balance General al 31 de diciembre de 2007 GNAF-736-DNF-129-
DVCG-201/07 de 10 de diciembre de 2007, en el numeral 19 establece tomar previsiones 
sobre las devengaciones de gastos e ingresos a considerar al 31 de diciembre de 2007 en 
caso de no recibir oportunamente la documentación para devengar gastos, así como el 
análisis y presentación de estados de cuenta.  

 
Esta diferencia refleja la ausencia de controles efectivos de revisión y supervisión en el 
registro y emisión de la información contable financiera de préstamos al 31 de diciembre 
de 2007. 

 
La contabilización no realizada causa una subvaluación  en los pasivos de la cuenta 
“Intereses por pagar deuda externa”  al 31 de diciembre de 2007 por Bs813.833 

 
Recomendación 15 

 
Se recomienda al Presidente Ejecutivo, instruir a la Gerencia Nacional de 
Administración, Finanzas y Sistemas para que la Dirección Nacional de  
Finanzas a través de la División de Contabilidad  realice  las regularizaciones 
correspondientes en consideración al principio de contabilidad del 
“Devengado”. 
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Comentario  
 

El responsable de contabilidad indica que una vez recibida la información de la Unidad de 
Tesorería, procederá al análisis y regularización de la cuenta. Asimismo,  el responsable a 
cargo de la cuenta en  la Unidad de  Tesorería, indica que se están realizando las 
gestiones pertinentes para la conciliación de los saldos.   
 

       
16. Registro de facturas por importación de Diesel Oil con deficiencias 
En los registros contables relacionados a la importación de Diesel OIL de PDVSA, al 31 de 
diciembre de 2007, se observa las siguientes deficiencias: 
 
a. Entre los registros contables de las facturas por la compra de Diesel Oil, y el estado 
de cuenta de Documentos por Pagar, se establecieron  diferencias, originadas en la 
aplicación de diferentes tipos de cambio: 
 

Asiento Nº Factura Detalle 
Saldo Según  Diferencia 

Bs Contabilidad Estado De Cuenta 

 
 

012/0127 
 

 
 

012/0124 

 
 

460430 
 

 
 

441699 

 
 

Devengamiento: 
Saldo acreedor 

 
 

Devengamiento: 
Saldo acreedor 
 

          T/C 7.67 T/C 7.05  

US$. 32,274.89 US$. 32,274.89 
 

Bs247,548.40 Bs227,615.81 19,932.59 

T/C 7.75 T/C 7.81  

US$.332,246.13 US$.332,246.13  

Bs2,574,907.51 Bs2,594,842.28 19,934.77 

 

b. Existe diferencias entre la factura N° 454550 emitida por PDVSA y los registros 
contables como sigue:  

 
 

 
Factura 

Nº 

 
 

Detalle 
 

Saldo Según   
Diferencia  

Estado De 
Cuenta 

PDVSA 

 
454550 

Devengamiento 
Saldo Acreedor   

Us$. 142,728.47 Us$. 145,728.47 Us$. 3,000 

Bs1,089,018.23 Bs1,111,908.23 Bs22,890 

 
 

c. La Factura Nº 441184, por la adquisición de Diesel Importado emitida por PDVSA, fue 
duplicado como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Factura 

 
Fecha 

Factura 

 
Detalle 

 

Saldo Según 

T/C Asiento 
06/067 

Asiento 
 012/115 

441184 
 

441184 

06/07/07 
 

07/06/07 

Devengamiento: 
Saldo Acreedor   
Devengamiento: 
Saldo Acreedor   
 

7.81 
 

7.69 

Us$. 22,868.23  

Bs178,600.88  

 Us$. 22,868.23 

 Bs175,856.69 
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Los aspectos mencionados se originan por falta de revisión y control a los registros 
contables, afectando la confiabilidad de los registros contables de las facturas observadas, 
en relación a los estados de cuenta y las facturas emitas por PDVSA.  

 
De acuerdo al Numeral 2410. de los Principios. Normas Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental aprobado con Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 
2002, debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y los 
fenómenos que ésta pretende describir. En este sentido, para que la información resulte 
representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, 
exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad.  

 
Recomendación 16 

 
Se recomienda a su autoridad a través de la Gerencia Nacional de 
Administración, Finanzas y Sistemas, instruir a la División de Contabilidad 
previo análisis de las facturas observadas en registros contables y estados de 
cuenta Documentos por Pagar, efectúe la regularización contable 
correspondiente y en lo futuro ejercite controles adecuados a los registros 
contables de las facturas. 

 
Comentario del área auditada  

 
Según el responsable de contabilidad una vez revisada y analizada la información, 
procederá al análisis y regularización de la cuenta. 
 
 
17. Diferencias en la Cuenta Documentos a Pagar en relación a las confirmaciones de 

saldos de las Entidades financiadoras 
De la verificación de los saldos de la cuenta 1302 “Documentos a Pagar”, con la 
confirmación de saldos de PDVSA, por el financiamiento del 25% de la importación de 
Diesel OIL - PDVSA a largo plazo, se ha establecido una diferencia de Bs63,341,780.97, 
mismas que tampoco igualan con las confirmaciones de saldos del Ministerio de Hacienda 
y Banco Central de Bolivia, tal cual se expone en siguiente cuadro:  

 
 

Moneda 
Estado de Cuenta 

Según YPFB 
Confirmación de 

saldos  
Diferencia 

Sobreestimada 

PDVSA – Confirmación saldos según carta FI-2008-045 de 14/04/2008 

US$ 74,146,187.72 65,887,806.89 8,258,380.83 

Bs. 568,701,259.81 505,359,478.85 63,341,780.96 

Banco Central de Bolivia - Confirmación saldos según carta SOE-DOCC-E N° 070/2008 de 
11/02/2008 

US$ 74,146,187.72 63,803,278.88 10,342,908.84 

Bs. 568,701,259.81 489,371,149.01 79,330,110.80 

Ministerio de Hacienda – Confirmación saldos según carta MH/VTYCP/DGCP/UOCS/N° 
de 9/04/2008 

Us$ 74,146,187.72 73,708,459.09 437,728.63 

Bs. 568,701,259.81 565,343,881.22 3,357,378.59 
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Lo descrito se origina, por la falta de conciliación de saldos por la División de Contabilidad, 
en coordinación con la Unidad de Tesorería, en relación a las diferencias que se citan a 
continuación:  

 
 
a. El saldo de la cuenta Documentos por Pagar por financiamiento del 25% de la 
importación de Diesel OIL - PDVSA, registra obligaciones por pagar a PDVSA, en base a 
facturas proformas en lugar de facturas originales, como sigue: 
 

 
Gestión Facturas 

preformas 

Nº 

Según YPFB 
US$ 

 Gestión Facturas 
preformas 

Nº 

Según YPFB 
US$ 

2006 377807 1,041,348.00   
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  

Suma columna anterior 6,449,329.77  

2006 376481 337,885.01 2006 382453 102,179.96 

2006 376482 915,654.63 2006 383408 161,351.12 

2006 379566 211,165.50 2006 383409 173,854.64 

2006 379568 133,034.27 2006 384374 162,540.49 

2006 382946 219,410.73 2006 384375 83,284.93 

2006 382948 219,410.73 2006 384376 175,184.36 

2006 383751 219,410.73 2006 384377 152,567.46 

2006 379665 232,282.05 2006 384915 353,726.25 

2006 379565 147,815.85 2006 384530 169,538.22 

2006 382947 109,705.37 2006 385668 102,237.83 

2006 382949 109,705.37 2006 385679 180,613.40 

2006 373734 109,705.37 2006 385683 166,797.79 

2006 382209 261,171.16 2006 385684 167,428.40 

2006 382210 166,106.27 2006 385681 181,027.49 

2006 373589 1,332,409.57 2006 386132 266,970.17 

2006 382450 98,980.23 2006 386133 102,619.20 

2006 377808 384,661.20 2006 373591 677,006.95 

2006 382451 100,337.23 2006 377810 694,940.40 

2006 382452 99,130.50   TOTAL 10,523,198.83 

 
 
 
b. En relación a la confirmación de saldos de PDVSA, se ha establecido que en la Cuenta 
Documentos por Pagar, se han registrado las siguientes facturas que no fueron 
confirmadas por la citada empresa: 
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Gestión Facturas 
Nº 

 

Según 
YPFB 

$us 

 Gestión Facturas 
Nº 

 

Según 
YPFB 

$us 

2005 334131 829,184.05  Suma columna anterior  7,280,933.76 

2005 339206 715,657.48  2007 461193 21,563.64 

2005 343917 822,937.50  2007 461209 81,812.36 

2005 347487 1,101,562.24  2007 461208 74,657.19 

2005 351482 929,530.53  2007 461199 36,849.37 

2005 354080 844,801.65  2007 460432 83,948.37 

2006 363564 922,062.42  2007 460430 32,274.89 

2006 367024 1,082,169.49  Total 7,612,039.58 

2007 461195 33,028.40    

 

c. En relación a la confirmación de saldos de PDVSA, se ha establecido que en la Cuenta 
Documentos por Pagar, no se han registrado las siguientes facturas, que fueron 
confirmadas por PDVSA. Según manifiesta el responsable de la Unidad de Tesorería, se 
debe que las obligaciones registrados con proformas, no fueron conciliadas por la División 
de Contabilidad: 
 

Gestión Facturas 

N° 
 

Según 

PDVSA 
$us 

 Gestión Facturas 

N° 
 

Según 

PDVSA 
$us 

2006 385296       265,315.49    Suma columna anterior 3,885,808.24  

2006 385291        98,341.09  2006 380867       152,850.11  

2006 385293       101,520.16  2006 380868       154,381.60  

2006 385294       100,248.53  2006 380869       182,666.12  

2006 385295       101,468.87  2006 380860        69,154.46  

2006 389400        14,287.53  2006 380859          9,911.62  

2006 389401        56,908.39  2006 380858        99,341.87  

2006 389402        22,784.27  2006 385284       755,743.35  

2006 389403        30,937.01  2006 385285       208,721.16  

2006 389405        42,292.24  2006 385286        73,995.70  

2006 389410          8,175.78  2006 385287        34,580.17  

2006 389412       181,876.97  2006 380861       438,180.06  

2006 389413       235,189.23  2006 380865       202,036.77  

2006 389414       290,921.42  2006 385289        18,944.36  

2006 389415       181,935.40  2006 385288        13,438.85  

2006 389416        12,008.82  2006 385290        32,000.49  

2006 389419        26,249.51  2006 389408        19,817.25  

2006 389404        20,016.95  2007 385297       169,684.80  

2006 389406          7,578.41  2007 447201        80,444.58  

2006 389407        11,956.82  2007 447200 14,231.03 

2006 389411        46,457.28  2007 399531       151,683.12  

2006 380866    1,465,422.81  2007 445340    1,211,770.19  

2006 380864       338,670.89  2007 457214       188,805.19  

2006 380862       112,642.28    TOTAL   8,168,191.09  

2006 380863       112,602.09        
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Según el Artículo 55° de los Principios de Contabilidad Integrada de las Normas Básicas de 
Contabilidad Integrada, el devengamiento de gastos se produce cuando se genera la 
obligación de pago en favor de terceros, por la recepción de bienes o servicios a 
conformidad, adquiridos por la Entidad,   al vencimiento del pago de una obligación.  

 

 
Recomendación 17 

 

Se recomienda a su autoridad a través de la Gerencia Nacional de 
Administración, Finanzas y Sistemas instruir a la Dirección Nacional de Finanzas 
para que la División de Contabilidad en coordinación con la Unidad de 
Tesorería, efectúen la conciliación y regularización contable de las obligaciones 
efectivamente contraídas y en forma posterior concilie con el Banco Central y 
Ministerio de Hacienda. 

 

 
Comentario del área auditada 
 

El responsable de contabilidad indica que una vez recibida la información de la División de 
Tesorería, procederá al análisis y regularización de la cuenta. Asimismo,  el responsable a 
cargo de la cuenta en la División de Tesorería, indica que se están realizando las gestiones 
pertinentes para la conciliación de los saldos, asimismo realizaran una conciliación 
interinstitucional entre el Banco Central de Bolivia, PDVSA y YPFB. 
 

 

III. CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de nuestro examen de los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaría 
de Gastos e Ingresos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007, 
se emitió el Informe del Auditor Nº DGA-15 RALP-11/2008 respecto a la confiabilidad de 
los mencionados Estados; por tanto, en el presente informe, se exponen deficiencias 
relativas a su presentación y exposición, procedimientos administrativos contables y de 
control interno; cuyo nivel de materialidad no afecta la opinión expresada en el citado 
Informe del Auditor; sin embargo, entendemos que la adopción de las recomendaciones 
que efectuamos en base a tales deficiencias, contribuirá al fortalecimiento de los 
procedimientos y sistemas de información de la Empresa, salvaguardar su patrimonio y a 
la vez mejorar su eficiencia administrativa. 
 
 
IV. RECOMENDACIÓN 
 
En aplicación a lo previsto en la Resolución CGR-1/10/97 del 25 de marzo de1997 emitida 
por la Contraloría General de la República, se recomienda a su autoridad instruir a los 
responsables de las áreas auditadas el cumplimiento de las recomendaciones expuestas en 
el acápite II Resultados del Examen del presente informe y en concordancia con el acta de 
validación del presente informe, para que:  
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1. En el plazo de diez días hábiles emitan su pronunciamiento por escrito sobre la 
aceptación de cada una de las recomendaciones, caso contrario fundamenten y 
comenten sobre aquellas con las que no estuvieran de acuerdo. 

 

2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 
recomendaciones, presente un cronograma de implantación de las 
recomendaciones aceptadas, estableciendo plazos, acciones a tomar y los 
responsables de su cumplimiento, adjuntando copia de las instrucciones 
efectuadas para la implementación de las citadas recomendaciones.  

 
 
 Es cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes. 
 
 
 La Paz,  7 de agosto de 2008 
 
 
 
 

 
Lic. José Luís Altamirano Quispe 

SUPERVISOR - DGA 
CAUB-2191 

 
 
 

Lic. Adolfo Balboa Mamani 
SUPERVISOR NACIONAL AUDITORIA 

CAULP-3226 
 

 
 

 
Lic. José Mauricio Mancilla Lara 

DIRECTOR GENERAL  DE AUDITORIA 
CAULP-0766 

 
 
              
JMML/ABM/RLF/JLAQ/GRP/AC/zjo.   
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VI. SECCIÓN CONCLUSIÓN 
 
6.1. CONCLUSIÓN 
 

1. La realización del presente trabajo nos permitió poner en práctica los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante nuestra formación 

académica. Consecuentemente, a través del convenio firmado, realizamos 

trabajos específicos y tareas inherentes de la carrera los cuales se realizaron en la 

Dirección General de Auditoría de YPFB con la respectiva supervisión, bajo la 

denominación de “Auditoria de Confiabilidad de las cuentas del Pasivo Largo 

Plazo de YPFB al 31 de Diciembre de 2007”.  

 

2. En el aspecto técnico el resultado de la Auditoria de Confiabilidad de las 

cuentas del Pasivo Largo Plazo por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 

2007, se establecieron deficiencias de Control Interno que deben ser subsanadas 

por lo que se considera se adopten las correcciones en base a las 

recomendaciones propuestas. Debido a la naturaleza de las cuentas de pasivo 

analizadas, se examinaron además cuentas relacionadas.  En cuanto al Dictamen, 

las deficiencias más relevantes fueron incorporadas como sustento en la emisión 

del mismo. 

 

6.2. RECOMENDACIÓN 
Recomendamos al Presidente Ejecutivo de YPFB, instruir a la Gerencia Nacional 

de Administración, Finanzas y Sistemas para que la Dirección Nacional de  

Finanzas a través de la División de Contabilidad  realice  las regularizaciones 

correspondientes para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el 

informe con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno de la entidad.  
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En aplicación a lo previsto en la Resolución CGR-1/10/97 del 25 de marzo de1997 

emitida por la Contraloría General de la República, se recomienda a su autoridad 

instruir a los responsables de las áreas auditadas el cumplimiento de las 

recomendaciones expuestas en el acápite II Resultados del Examen del presente 

informe y en concordancia con el acta de validación del presente informe, para 

que:  

 

1. En el plazo de diez días hábiles emitan su pronunciamiento por escrito 

sobre la aceptación de cada una de las recomendaciones, caso contrario 

fundamenten y comenten sobre aquellas con las que no estuvieran de 

acuerdo. 

 

2. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de las 

recomendaciones, presente un cronograma de implantación de las 

recomendaciones aceptadas, estableciendo plazos, acciones a tomar y los 

responsables de su cumplimiento, adjuntando copia de las instrucciones 

efectuadas para la implementación de las citadas recomendaciones. 
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AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD  
DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES – GESTIÓN 2008 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA – Y.P.F.B. 
 

La DGA debe cumplir las exigencias determinadas en los Artículos  15° y 17° 

inciso e) de la Ley 1178 considerando la estructura técnica y legal, según las 

características de la información financiera que emita la Empresa y de acuerdo al 

grado de desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrado 

aplicado de la Empresa. 

 

Confiabilidad y Control Interno sobre los Estados Financieros, Registros 
Contables y Presupuestarios. 

 

EMPRESA:   Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  -  Y.P.F.B. 

 

OBJETIVO:  Emitir informe de confiabilidad de los Estados 

Financieros, Registros Contables y Presupuestarios al 

31 de diciembre de 2007. 

 

ALCANCE:  Examen del os Estados Financieros, Registros 

Contables y Presupuestarios al 31 de diciembre de 

2007. 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD 
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PAPELES DE TRABAJO 

INFORME DEL 
AUDITOR INTERNO 

 

INFORME DE 
CONTROL INTERNO 



ANEXO N° 6 
 

INFORMES PROCEDENTES DE AUDITORÍA DE 
CONFIABILIDAD 
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EVIDENCIA 

INFORME SOBRE LA 
CONFIABILIDAD  DE LOS 
REGISTROS Y ESTADOS 

FINANCIEROS 

INFORME DE CONTROL 
INTERNO 

INFORME SOBRE 
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NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
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MARCAS DE AUDITORÍA UTILIZADAS 

 SUMADO 

 COTEJADO CON SALDOS CONSOLIDADES 
2006 

 COTEJADO CON SALDOS CONSOLIDADES 
2007 

 COTEJADO CON BALANCE GENERAL  2007 

 COTEJADO CON FICHA CONTABLE 

 COTEJADO CON ASIENTOS DE DIARIO 
(COMPROBANTES 

 VERIFICADO CON DOCUMENTACIÓN DE 
SUSTENTO 

 COTEJADO CON CONVENIO 

 FACTURAS Y MONTOS COTEJADOS CON 
CONCILIACIÓN B.C.B. 

 FACTURAS Y MONTOS COTEJADOS CON 
CONFIRMACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA 

 FACTURAS Y MONTOS COTEJADOS CON 
CONFIRMACIÓN PETROLEOS DE VENEZUELA 
(PDVSA) 

 FACTURAS Y MONTOS COTEJADOS CON 
ESTADOS DE CUENTA Y.P.F.B. 

 PROFORMAS 

 FACTURAS Y MONTOS NO CONTABILIZADOS 
POR Y.P.F.B. 

 FACTURAS Y MONTOS  CONTABILIZADOS 
PERO NO REGISTRADOS EN PDVSA 
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