GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
AUDITORIA GENERAL
INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA FALTA DE
CORRELATIVIDAD EN LOS TRAMITES EMITIDOS POR EL AREA DE
VENTANILLA UNICA DE TRAMITES
INFORME Nº AG – RELV-05/14
I. ANTECEDENTES

A través de la circular N° GDS/SCCI/CIR-016/2013 del 31 de julio de 2013, la
Contraloría General del Estado instruye la incorporación en la Planificación Estratégica
2014-2016 de Auditoría General del Gobierno Autónomo Departamental, las auditorias
sugeridas a través de los informes de evaluación, es así que considerando la
disponibilidad de horas en el POA 2014, Auditoria General, consideró la ejecución de un
Relevamiento de Información sobre la falta de correlatividad en los trámites emitidos
por el área de ventanilla única de trámites, toda vez que fuera sugerido por la Contraloría
General del Estado a través del informe evaluatorio IS/I001/F12 del 12 de diciembre de
2012, evaluatorio al informe de auditoría AG-AUFIN-01/12 –I2 correspondiente a la
Auditoria de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del
Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2011.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, de acuerdo a las NAG 217 como procedimiento
preliminar al inicio de la auditoria, se instruye la realización de un relevamiento de
información de cuyo producto surgió el presente informe.
II. OBJETIVOS
El objetivo del presente informe de relevamiento es determinar el grado de auditabilidad,
sobre la base de información y documentación objetiva y suficiente que permita llegar
a cumplir con los objetivos de la auditoría planificada.

III. OBJETO DEL EXAMEN
Constituirían objeto de la auditoría, los documentos de respaldo de los trámites emitidos
por el área de ventanilla única de trámites, reporte de trámites por servicio y reporte de
ingresos diarios de la entidad bancaria.

IV. ALCANCE DEL EXAMEN
El presente relevamiento de información se efectúo de acuerdo con el Manual de
Normas de Auditoría Gubernamental, la séptima norma general 217 “Relevamiento de
Información”, aprobada mediante Resolución CGR/079/2006, o CGR/094/2012 del 27
de agosto de 2012, el tipo de evidencia fue documental y la fuente de su obtención
interna, como resultado de la aplicación de los procedimientos descritos en el programa
de trabajo.
El relevamiento de información comprendió la verificación de la evidencia documental
que respalda los trámites emitidos por el área de ventanilla única de trámites del 1 de
enero de 2011 al 30 de abril de 2014.
V.

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO
1. Objetivos y Funciones de las áreas objeto de nuestro examen
El 23 de enero de 2006 mediante Decreto Supremo Nº 28603, el Señor Presidente de la
República, en el marco de lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política
del Estado, de conformidad a la Ley Nº 3090 del 06 de julio de 2005 y en virtud a los
resultados emitidos por la Corte Nacional Electoral en el proceso electoral efectuado el
18 de diciembre de 2005, designa al Prefecto y Comandante General del Departamento
de Santa Cruz como primera autoridad electa.
El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designaba y
tenía bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los corregidores en
los cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo
nombramiento no esté reservado a otra instancia. El Poder Ejecutivo a nivel
departamental se ejercía de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa y
en cada departamento existía un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto, cuya
composición y atribuciones establece la ley.
Que la anterior Constitución Política del Estado reconoce que el pueblo delibera y
gobierna a través del referéndum y que en ejercicio de dicho derecho el pueblo cruceño,
mediante el Referéndum Vinculante a la Asamblea Constituyente para el
establecimiento de Autonomías Departamentales llevado a cabo el 02 de julio de 2006
en el que el Departamento de Santa Cruz obtuvo el 71% de votos favorables, y el
mandato del cabildo del Millón del 15 de diciembre de 2006; y aprobado por el voto
mayoritario de los ciudadanos bolivianos de la circunscripción electoral del
Departamento de Santa Cruz en el Referéndum del 04 de mayo de 2008 aprobado de
acuerdo a Resolución de Consejo Departamental Nº 11/2008 del 30 de enero del 2008 en

su artículo 1º, Santa Cruz se constituye en DEPARTAMENTO AUTONOMO, como
expresión de la identidad histórica, la vocación democrática y autonómica del pueblo
cruceño y en ejercicio de su derecho a la AUTONOMIA DEPARTAMENTAL,
reforzando la unidad de la República de Bolivia y los lazos de hermandad y solidaridad
entre todos los bolivianos; con competencias y atribuciones normativas o legislativas,
administrativas y ejecutivas, además de los recursos económicos necesarios para la
debida implementación de su autonomía.
El 25 de enero de 2009, se aprueba mediante Referéndum, la Nueva Constitución
Política del Estado, que fue redactada y aprobada por la Asamblea Constituyente en
diciembre de 2007 y objeto de algunas modificaciones por el Honorable Congreso
Nacional en octubre de 2008, y puesta en vigencia el 07 de febrero de 2009, en la
Tercera Parte, Estructura y Organización Territorial del Estado, Título I Organización
Territorial del Estado artículo 274, dice: “En los departamentos descentralizados se
efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio
universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante
referendo.
La disposición transitoria tercera de la nueva Constitución Política del Estado ratifica a
los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2
de julio de 2006 el derecho de acceder directamente a este régimen de autonomías.
La citada disposición reconoce la preexistencia de los estatutos de los departamentos de
Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, y su vigencia en todo aquello que no sea contrario a la
Constitución.
Ley N° 4021, del 14 de abril de 2009, el Señor Presidente de la República, en el marco
de lo establecido en el artículo 2, del Régimen Electoral Transitorio, regula el
procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la constitución
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, elección de la Presidenta o Presidente,
Vicepresidenta o Vicepresidente y autoridades departamental y municipales; en el marco
de esta normativa se realizaron las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y las
elecciones del 4 de abril de 2010; además de los referéndum autonómicos, la elección de
asambleístas departamental y Consejeros Departamentales para los fines establecidos en
la presente ley.
Llevado a cabo el 04 de abril de 2010, las elecciones para Gobernador y/o Gobernadora
del Departamento de Santa Cruz, obteniendo el 52,60% de votos mayoritario, teniendo
como Primer Gobernador Electo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
al “Señor Rubén Armando Costas Aguilera”.
Asimismo la nueva Constitución Política del Estado aprobada el 25 de enero de 2009 en
su Artículo 271, dice: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el

procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la
transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la
coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y
autónomas; II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por
dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Artículo 279 El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la
Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva”.
Por lo antes mencionado la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, decreta las
siguientes leyes:
a) Ley N° 017 de 24 de mayo de 2010 “Ley Transitoria para el Funcionamiento de las
Entidades Territoriales Autónomas”, la misma que regula la transición ordenada de
las Prefecturas de Departamento a los Gobiernos Autónomos Departamentales
estableciendo procedimientos transitorios para su financiamiento y funcionamiento.
La misma que establece lo siguiente en los artículos que se mencionan a
continuación:
Artículo 7. (Estructura Organizacional y Administrativa de los Gobiernos
Autónomos Departamentales)
I. Los Gobiernos Autónomos Departamentales establecerán su estructura
organizacional y administrativa, conforme a los Sistemas de la Ley No. 1178, de
20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y
disposiciones concordantes.
Artículo 13. (Transferencia de Derechos y Obligaciones). Se transfiere a los
Gobiernos Autónomos Departamentales todos los derechos, obligaciones,
convenios, créditos, donaciones, recursos financieros y no financieros,
patrimonio, activos y pasivos de las ex Prefecturas Departamentales.
b) Ley N° 031 de 19 de julio de 2010 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Andrés Ibáñez”, la que tiene por objeto regular el régimen de autonomías por
mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la
organización. Con ésta ley se abrogan las siguientes disposiciones legales que
regían el accionar de la Prefectura de Santa Cruz:





Ley N° 1551, de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994.
Ley N° 1702, Ley de Modificaciones a la Ley N° 1551 de 17 de julio de 1996.
Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa, del 28 de julio de 1995.
Ley N° 2316, de Modificación al Artículo 14 de la Ley 2028, de 23 de enero de
2000.

 Decreto Supremo N° 25060, de 2 de junio de 1998, Estructura Orgánica de las
Prefecturas de Departamento y Decretos modificatorios al Decreto Supremo Nº
25060.
 Decreto Supremo N° 24997 de 31 de marzo de 1998, Consejos Departamentales.
 Decreto Supremo N° 27431, de 7 de abril de 2004, Consejos Departamentales.
 Decreto Supremo N° 29691, de 28 de agosto de 2008, elección de los Consejos
Departamentales.
 Decreto Supremo N° 29699, de 6 de septiembre de 2008, elección de los
Consejos Departamentales.
c) La Ley N° 031 de 19 de julio de 2010 “Ley Marco de Autonomías y
Descentralización Andrés Ibáñez” en lo que corresponde a la autonomía
departamental, en los siguientes artículos establece lo siguiente:
Artículo 30. (GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL). El Gobierno
Autónomo Departamental está constituido por dos órganos:
1. Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa
en el ámbito de sus competencias. Está integrada por asambleístas
departamentales elegidos y elegidas, según criterios de población, territorio y
equidad de género, por sufragio universal y por asambleístas departamentales
representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Las y
los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
deberán ser elegidas y elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios.
2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e integrado
además por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán
establecidos en el estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido
por sufragio universal en lista separada de los asambleístas.
Artículo 31. (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL). El estatuto autonómico
departamental deberá definir el número de asambleístas y la forma de conformación
de la Asamblea Departamental, elaborando la legislación de desarrollo de la Ley del
Régimen Electoral.
Ventanilla Única de Trámites
Funciones
1. Atender las solicitudes de trámites administrativos establecidos por Ley y descritos
en el arancel aprobado, que efectúa el público usuario y canalizar los mismo a los
sectores encargados de su procesamiento y realizar la entrega de los mismo.

2. Emitir los informes sobre los trámites efectuados para su conciliación de ingresos y
posterior transferencia a las áreas encargadas del procesamiento de los mismos.
Control de Ingresos
Funciones
1. Efectuar el control de los ingresos reportados en informes por las áreas
recaudadoras contra los extractos bancarios.
2. Efectuar el control y el análisis de los informes diarios de ingresos de las áreas
generadoras.
2. Estructura Organizacional
Mediante Ley Departamental N° 55/2013 del 6 de junio de 2013, se establece una nueva
estructura de cargos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, como se
describe a continuación:
Nivel Superior
- Gobernador
- Asamblea Legislativa Departamental
Nivel de Control
- Auditoría General
Nivel de Asesoramiento
-

Asesoría General

Nivel Ejecutivo y Operativo
-

Secretaría de Coordinación Institucional.
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Educación y Cultura

-

Secretaría de Salud y Políticas Sociales
Secretaría de Desarrollo Productivo, Industria y Comercio
Secretaría General
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Secretaría de Economía y Hacienda
Secretaría de Pueblos Indígenas
Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Seguridad Ciudadana

Nivel Desconcentrado
-

Instituto Cruceño de Estadística
Servicio Departamental de Caminos
Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE)
Servicio Departamental de Salud (SEDES)
Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS)
Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz (SEDACRUZ)
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
Servicio de Cuencas (SEARPI)
Centro de Rehabilitación Nueva Vida Santa Cruz ( CENVICRUZ)

3. Consideraciones normativas para la emisión del informe de relevamiento
La normativa legal considerada para la emisión del presente informe de relevamiento es
la siguiente:


Constitución Política del Estado, aprobada mediante Ley 2650 del 13 de abril de
2004.



Constitución Política del Estado, aprobada mediante Referéndum el 25 de enero de
2009.



Ley de Administración y Control Gubernamental Nº 1178, del 20 de julio de 1990,
y Decretos Reglamentarios.



Ley Nº 1654 del 28 de julio de 1995, “Ley de Descentralización Administrativa”.



Ley del Sistema de Control Fiscal, artículo 77.



Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública.



Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución
N° CG/026/2005 del 24 de febrero de 2005, la segunda versión aprobada mediante
Resolución Nº CGR/079/2006, vigente a partir del 4 abril de 2006 y la última
versión aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012.



Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental
aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 2002.



Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control
Interno Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de
octubre de 2002.



Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la
República y Reglamento de la responsabilidad por la función pública, Decreto
Supremo N° 23215 y 23318-A del 22 de julio y 3 de noviembre de 1992
respectivamente.



Normas Básicas del Sistema de Administración mediante D.S. Nº 25964 del 21 de
Octubre de 2000.



Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 29190 del 11 de julio de 2007.



Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas
mediante Decreto Supremo Nº 181 del 15 de julio de 2009.



Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobadas
mediante Resolución Suprema N° 218040 del 29 de julio de 1997.



Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas mediante
Resolución Suprema Nº 222957 del 4 de marzo de 2005.



Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Prefectura de
Santa Cruz, aprobado con Resolución Administrativa Nº 429/2007 del 3 de
septiembre de 2007.

 Manual de Organización y Funciones, aprobado con Resolución de Gobernación N°
108/09 de fecha 30 de septiembre de 2009
 Manual de Organización y Funciones, vigente aprobado con Resolución de

Gobernación N° 309 B/2012 de fecha 06 de marzo de 2012
 Aranceles aprobados mediante Ley Departamental N° 50 de 19 de octubre de 2012.
 Otras disposiciones legales vigentes
4. Áreas de Riesgo
A través del relevamiento de información realizado se ha evidenciado un “bajo nivel de
riesgo” respecto a los trámites emitidos por el área de ventanilla única de trámites, toda vez
que si bien no se cuenta con una numeración correlativa con relación a cada uno de los
trámites, se cuenta con una numeración correlativa con relación al ingreso de todos los
trámites varios ingresados y gestionados por Ventanilla Única de Trámites, lo cual permite un
registro de todas las operaciones correspondientes a cada gestión y su correspondiente control
y cruce con los ingresos diarios, reportados por la entidad bancaria.

5. Análisis realizado por Auditoría General
Como resultado del relevamiento de información realizado por la comisión de Auditoría
General, se determinó lo siguiente:
5.1 A través del Informe Técnico, emitido por el Equipo Tecnológico de la Dirección de
Desarrollo Tecnológico, nos informaron lo siguiente: El sistema de ventanilla única de
trámites entre sus diferentes módulos, tiene el módulo de “Ventanilla”, en el que se
registra todo lo referente a trámites, desde el registro de ingreso hasta la entrega del
trámite. Cada uno de los trámites tiene un identificador (único y autoincremental),
oficina, solicitante, cedula de identidad, teléfono, monto y fecha. Cada boleta emitida,
como resultado del registro, tiene como cabecera datos que identifican y hacen único a
cada trámite. Cada tipo de trámite está compuesto por un área y tipo de trámite, estos
niveles de clasificación permiten tener un control a detalle de los cobros realizados en las
áreas que corresponda.
5.2 Para determinar si todos los ingresos registrados por Ventanilla Única de Trámites han
sido ingresados a la entidad bancaria, Auditoría General, realizó el respectivo cruce de
información de toda la gestión 2013, papeles de trabajo que se encuentran expuestos en
la auditoria de confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, por
lo que no se determinó diferencias, es decir se verificó satisfactoriamente que todo lo
recaudado por Ventanilla Única de Trámites es ingresado a la cuenta bancaria de la
Gobernación “Gobernación Autónomo Departamental Santa Cruz – Otros Ingresos”, de
acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION
Saldo s/g Contabilidad y ejecución presupuestaria con
banco
Depósito s/extracto bancario correspondiente a
diciembre de 2012 realizado en enero de 2013
Devolución de formulario no disminuido en V.U.T
Recaudación 31/12/13 VUT depositado en enero 2014
Saldos conciliados V.U.T al 31/12/13
Saldos según reportes V.U.T. al 31/12/13
Diferencias establecidas

Bs
4.326.812,25
(4.008)
(10,00)
23.600
4.346.394,25
4.346.394,25
0,00

Asimismo, la comisión de Auditoría General, realizó la correspondiente solicitud de
informes mensuales, de enero a abril de 2014, donde se evidencia la realización del
respectivo control y cruce de información (reporte de ventanilla única de trámites
vs. Extractos bancarios), por parte del área de control de ingresos, determinando los
siguientes ingresos:

Meses
Enero/2014
Febrero/2014
Marzo/2014
Abril/2014

Ingresos Bs
417.412,00
319.438,00
391.064,00
528.831,75

5.3 Como resultado de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros al
31 de diciembre de 2011, se reportó como deficiencia de control interno la falta de
correlatividad de los trámites emitidos por el área de Ventanilla Única de Trámites, por
lo que solicitamos opinión legal al respecto, a la Dirección de Asuntos Contenciosos.
A través de informe legal IL SDG SJD DAC 2013 008 MCC del 14 de febrero de 2014,
la Dirección de Asuntos Contenciosos, concluye, textualmente, lo siguiente:
“Que en el punto 3, actividad de control, numeral 3.3 ¿Cómo se determinan e
implantan las actividades de control?, número 3.3.3, herramientas de control para
asegurar la integridad de los procesos, inciso e) controles de cortes de registro de
documentación entre periodos, de la Guía para la aplicación de los Principios, Normas
Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobado mediante Resolución
CGR-1/173/2002 de 1 de diciembre de 2002, establece: las pruebas de corte constituyen
actividades de control que pretenden asegurar que se han registrado todas las

operaciones aplicables a un periodo determinado y también que ninguna operación del
periodo siguiente se haya registrado en el anterior.
Que ventanilla única de trámites, cuenta con un programa (software) especifico creado
con la finalidad de dotar de operatividad y eficiencia, la atención al cliente y la gestión
de los trámites varios que realiza, que si bien no cuenta con una numeración correlativa
con relación a cada uno de los trámites, cuenta con una numeración correlativa con
relación al ingreso de los trámites varios que gestiona, existiendo de esta manera un
mayor control acorde a los trámites que se gestiona.
Por lo que se señala, que no existen indicios de responsabilidad administrativa, toda
vez que no se advierte la contravención a la normativa enunciada precedentemente,
puesto que de conformidad a la documentación verificada, existe un registro de todas
las operaciones correspondientes a la gestión 2011.”
6. CONCLUSIÓN GENERAL
Por lo antes mencionado y en relación a los resultados del Relevamiento de Información de
la Falta de correlatividad en los trámites emitidos por el área de Ventanilla Única de
Trámites, se concluye en base al informe legal N° IL SDG SJD DAC 2013 008 MCC, que
si bien el sistema computarizado de Ventanilla Única de Trámites no cuenta con una
numeración correlativa con relación a cada uno de los trámites, se cuenta con una
numeración correlativa con relación al ingreso de todos los trámites varios que gestiona
Ventanilla Única de Trámites, lo cual permite un registro de todas las operaciones
correspondientes a cada gestión, por lo que se determina que no se ha evidenciado indicios
de responsabilidad administrativa.

VI. RECOMENDACIONES
Para fines de conocimiento el presente informe de relevamiento de información, será
remitido a la máxima autoridad ejecutiva y la Contraloría General del Estado.
Santa Cruz, 30 de mayo de 2014

Lic. Georgia Nieme Rodríguez
AUDITORA GENERAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
REG – CAUB 6562 COLEGIO NACIONAL DE AUDITORES

