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1.

ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a la solicitud realizada por la Contraloría General de Estado,
mediante oficio GDS/GACI2183/2011 del 19 de diciembre de 2011, a través del cual se
nos instruye la realización de una auditoría especial de la cuenta 6220 “Otros
Alquileres”, gastos efectuados como alquiler de avioneta y fondos utilizados para
festivales, Auditoria General del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, ha
incluido en el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2012, la realización de la
Auditoría Especial a Gastos efectuados por alquiler de avioneta y fondos utilizados para
festivales, registrados en la cuenta 6220 “Otros alquileres”, durante la gestión 2010.
Como procedimiento preliminar al inicio de la auditoría, se realizó un relevamiento
de información de cuyo producto surgió el presente informe.

2.

OBJ ETIVO
El objetivo de la auditoria a la que se le hace relevamiento de información, consiste
en expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento
jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales
relacionadas con Gastos efectuados por alquiler de avioneta y fondos utilizados para
festivales, registrados en la cuenta 6220 “Otros alquileres”, durante la gestión 2010.

3.

OBJ ETO
El objeto de la auditoría programada constituían los documentos de respaldo de las
operaciones registradas, correspondientes al periodo sujeto a examen y la
documentación e información obtenida de fuentes internas y externas vinculadas con
las operaciones efectuadas y registradas con relación a “Gastos efectuados por
alquiler de avioneta y fondos utilizados para festivales, registrados en la cuenta 6220
“Otros Alquileres”, durante la gestión 2010”.
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ALCANCE
La auditoría se efectuaría de acuerdo con el Manual de Normas de Auditoría
Gubernamental aplicables para la Auditoría Especial y el Manual de Procedimientos
de Auditoría Especial de Auditoría General, aprobado mediante Resolución
Administrativa N° 465/2006 del 12 de diciembre de 2006, el tipo de evidencia será
documental y la fuente de su obtención será interna y externa, como resultado de la
aplicación de los procedimientos descritos en el programa de trabajo adjunto al
presente documento.
Asimismo se aclara que para la elaboración del informe de auditoría se consideraría
también la quinta versión de las NAG aprobada mediante Resolución CGE/063/2012
del 13 de junio de 2012.
La auditoría comprendería la verificación de la evidencia documental que respalda el
100% de los registros relacionados con “Gastos efectuados por alquiler de avioneta y
fondos utilizados para festivales, registrados en la cuenta 6220 “Otros alquileres”,
durante la gestión 2010”.

5.

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

5.1 Antecedentes y Mar co Legal
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
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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:
Ø 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:
Ar tículo 7. (Estr uctur a Or ganizacional y Administr ativa de los Gobier nos
Autónomos Depar tamentales)
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.
Ar tículo 11. (Cier r e de Infor mación Financiera).
I. Para el cierre contable de tesorería y de presupuesto, producto de la transición de
Prefecturas a Gobiernos Autónomos Departamentales, se autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas elaborar el instructivo de transición correspondiente,
en un plazo no mayor a tres días de aprobada la presente Ley.
II. Como efecto de la transición, los Gobiernos Autónomos Departamentales deberán
presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los Estados
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Financieros de Cierre de las ex Prefecturas, conforme a normativa vigente e
instructivo de transición.
III.Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias dentro los límites financieros
establecidos en el Presupuesto General del Estado gestión 2010 de las entidades
afectadas.
Ar tículo 12. (Auditor ia). En un plazo no mayor a treinta (30) días calendario,
computables a partir de la fecha de entrega de los Estados Financieros de Cierre, los
Gobiernos Autónomos Departamentales a través de la Unidad de Auditoría Interna,
instruirán el inicio de las auditorias respectivas sobre las transferencias de recursos
humanos, bienes, activos y pasivos de la gestión de las ex Prefecturas Departamentales,
mismas que deberán ser de conocimiento de las Asambleas Departamentales y de la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
En cumplimiento a éste artículo Auditoría General del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz efectuó la “Auditoría Especial sobre las transferencias de
recursos humanos, bienes, activos y pasivos de la Prefectura del Departamento de
Santa Cruz al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz” emitiendo el 26 de
noviembre de 2010 el informe Nº AGESP11/10 I1.
Ar tículo 13. (Transfer encia de Der echos 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.
Para lo cual en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 (Cierre de Información
Financiera) de la mencionada Ley, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
emite el “Instructivo de Cierre de Prefecturas Departamentales y Apertura de
Gobiernos Autónomos Departamentales” mediante el cual se establecen los
procedimientos para el cierre definitivo de las Prefecturas.
Ø

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.
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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.

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:
Ar tículo 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.
Ar tículo 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.
5.2 Estr uctur a Or ganizacional
A través de la Resolución Prefectural N° 048/2008 del 14 de mayo de 2008, se aprobó
una nueva estructura organizacional, la cual estuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2010:
Nivel J erár quico:
·
·

Prefecto del Departamento
Secretarias Departamentales y Delegaciones Prefecturales
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Direcciones Técnicas y de Servicios
Dependencias del Despacho Prefectur al:

·
·
·
·

Dirección de Gabinete Prefectural
Asesoría General
Dirección de Ética y Transparencia
Auditoría General y Control de Gestión
Secr etar ías Depar tamentales y Delegaciones Pr efectur ales:

·
·
·
·
·

Secr etar ía General
Dirección de Planificación, Inversión y Programación
Dirección de Comunicación y Prensa
Dirección de Desarrollo Tecnológico y Métodos
Dirección de Coordinación Institucional
Secr etar ía Depar tamental de Hacienda

·
·
·
·

Dirección de Finanzas y Ventanilla Única
Dirección de Presupuesto
Dirección Administrativa
Dirección de Recursos Humanos
Secr etar ía Depar tamental de Desar r ollo Sostenible:

·
·
·
·

Dirección Manejo de RR.NN.
Dirección de Áreas Protegidas
Dirección Calidad Ambiental
Dirección de Ordenamiento Territorial Cuencas y PLUS
Secr etar ía Depar tamental de Obr as Públicas

·
·
·

Dirección de Fiscalización de Obras
Dirección de Proyectos
Dirección de Electrificación
Secr etar ía Depar tamental de Desar r ollo Humano

·
·

Dirección de Políticas y Programas Sociales
Dirección de Género e Identidad Cultural
Secr etar ía Depar tamental de Minas, Hidr ocar bur os y Ener gía

·

Dirección de Autonomía y Descentralización
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Secr etar ía Depar tamental de Autonomía, Descentr alización y Desar r ollo
Democr ático:
·

Dirección de Autonomía y Descentralización
Secr etar ía Depar tamental de Gobier no y Segur idad Ciudadana:

·

Dirección de Seguridad Ciudadana
Secr etar ía Depar tamental de J usticia:

·
·
·

Dirección Jurídica General y Administrativa
Dirección Jurídica Procesal
Dirección de Desarrollo Normativo

Mediante Decreto Departamental N° 82 del 04 de junio de 2010 el Gobernador del
Departamento Autónomo de Santa Cruz decreta la Estructura del Órgano Ejecutivo
Departamental, la misma que tiene la siguiente composición:
GOBERNADOR
·
·
·
·
·

Dirección General de Gabinete
Dirección General de Comunicación
Asesoría General
Dirección General de Control de Gestión
Auditoría General

Ár ea de Gestión Pública:
· Secretaría General, responsable de la Dirección y Coordinación técnica
administrativa y política de la Gobernación.
· Secretaría de Economía y Hacienda , responsable en el ámbito de la Gobernación de
los sistemas y recursos de administración financieros y no financieros.
· Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, responsable de promover
el desarrollo de la infraestructura física, identificación y priorización de proyectos,
diseño de las especificaciones técnicas para los proyectos, supervisión de la
ejecución de obras y el cumplimiento de objetivos y resultados del Servicio
Prefectural de Caminos.
· Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
· Secretaría de Salud y Políticas Sociales
· Secretaría de Educación
· Secretaría de Cultura y Juventud
· Secretaría de Desarrollo Productivo
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· Secretaría de Hidrocarburos, Energías y Minas, tiene bajo su dependencia a la
Dirección de Energía y Electrificación, la cual está a cargo de la fiscalización de los
proyectos de Electrificación de la Gobernación.
Ár ea de Gobier no:
·

Secretaría de Gobierno, responsable de la gestión y control de la Gobernación, emite
informes de carácter jurídico, elabora y autoriza resoluciones, contratos y documentos
jurídicos; proyectos de disposición legal; sustancia procesos administrativos;
promueve el desarrollo normativo, entre otras labores.

· Secretaría de Seguridad Ciudadana
Ár ea de Coor dinación Institucional:
 Secretaría de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico
5.3 Consideraciones Normativas par a la emisión del infor me de relevamiento
La Normativa legal considerada para la emisión del presente informe de relevamiento
es la siguiente:
· 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 23318A de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública.
· Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución Nº
CGR/079/2006, vigente a partir del 4 abril de 2006.
· Normas de Auditoría Gubernamental
CGE/063/2012 del 13 de junio de 2012.

aprobadas

mediante

Resolución

· Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental
aprobado mediante Resolución CGR1/173/2002 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 23318A del 22 de julio y 3 de noviembre de 1992
respectivamente.
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· Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, aprobadas
mediante Resolución Suprema Nº 222957 del 04 de marzo de 2005.
· Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado mediante
Resolución Suprema N° 225557 del 01 de diciembre de 2005.
· Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
· Reglamento de Fondos en Avance, aprobado mediante Resolución Administrativa
N° 246/06.
· Otras disposiciones vigentes.
5.4 Ár eas de Riesgo
En el relevamiento de información realizado se han identificado los siguientes factores de
riesgo:
Fa ctor de Riesgo

Enfoque de Auditoría

 Que los recursos desembolsados por concepto
de gastos de otros alquileres no se encuentren
adecuada y suficientemente respaldados.

 Verificar la suficiencia y competencia de la
documentación que respalda el registro de
gastos por concepto de festivales y alquiler de
avionetas:

 Que se hayan desembolsado recursos para
llevar a cabo actividades que no se
encontraban dentro de las competencias de la
entidad.

a)

Solicitud de contratación del servicio,
debidamente fundamentada.
b) Solicitud de pago, con el visto bueno del
área de compras.
c) Verificar que la solicitud de la contratación
se encuentre inscrita en el POA.
d) Verificar certificación presupuestaria.
e) Orden de Compra, suscrita por encargado
de compras menores, Responsable de
Contrataciones y proveedor.
f) Acta de Conformidad.
g) Factura emitida a nombre de la entidad
 Solicitar a la Unidad Jurídica opinión legal
respecto a la legalidad
de los gastos
registrados.

5.5 Pr ocedimientos r ealizados por Auditor ía Gener al
La cuenta contable 62220 “Otros Alquileres”, corresponde a los gastos de las entidades
públicas por concepto de uso del suelo de propiedad ajena y otros bienes de uso,
registra presupuestariamente por objeto del gasto a las cuentas 232 “Alquiler de
Equipos y Maquinarias” y 234 “Otros Alquileres”, de las cuales revisadas los registros
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del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA del
01/01/10 al 31/12/10, verificamos un total de 17 registros por concepto de alquiler de
avionetas y fondos utilizados para festivales (alquiler de equipos de sonido, mesas,
sillas, salón), registros que afectan presupuestariamente a las cuentas mencionadas
precedentemente, como se detalla:
N°

1
2

N°
Recibo

N°
Che
que

N°
Pr e
v.

134

134

64

312

397

364

3
375

398
1648

6222
0

Otros
Alquile
res

Partida
Presupuesta ria
N°
Cuenta

232
234

Otros
Alquileres

234

Otros
Alquileres
Otros
Alquileres
Otros
Alquileres

1754

3289
234

1788

1995

3552

7

1456

1707

1862

1753

2100

2511
3645

232

Alquiler de
Equipos
y
Maquinarias

232

Alquiler de
Equipos y
Maquinaria

234

Otros
Alquileres
Otros
Alquileres
Otros
Alquileres
Otros
Alquileres

5.000,00

10.600,00

6061

11

234
3352

3651

6065

12

234
3334

3633

6059

13

234

3332

3634

6056

6.403,30

7.000,00

4515

10
3335

Alquiler de
Equipos
y
Maquinarias

3255

9

4.507,83

6.717,00
232

2370

8

10.000,00

9.231,30

234

6

Impor te
en Bs

14.796,10
234

2846

5
1541

Alquiler de
Equipos y
Maquinaria
Otros
Alquileres

363

4
1542

Cuenta
Contable
N°
Cuen
ta

10.000,00
3.500,00
3.500,00

12.800,00

Glosa

Devolución de fondos
utilizados para festival
Lucero del Amanacer
realizado el 20 y 21 de
junio de 2010
Pago de alquiler de
avioneta viaje Santa
Cruz  Sucre  Santa
Cruz
Pago alquiler de avioneta
ruta Santa CruzPto.
Suarez  Santa Cruz
Pago alquiler de avioneta
Solicitud contratación de
avioneta
Pago por alquiler de
avioneta contratado para
el viaje en la ruta Santa
Cruz  San Matías Santa
Cruz.
Alquiler de equipos y
maquinaria para evento
cultural y folclórico en la
plaza 24 de septiembre el
día 23 de septiembre de
2010
Pago por alquiler de
equipos de sonido
solicitado por
Educación, Cultura y
Juventud
Alquiler de equipos y
maquinaria, salón, sillas
y mesas, sistema de
sonido, retroproyector
para reunión trabajo con
representantes de las
misiones jesuíticas de
Brasil, Argentina,
Paraguay y Bolivia
Devolución de gastos
por alquiler de muebles.
Devolución de gastos
por alquiler de muebles.
Pago por alquiler de
muebles.
Pago por alquiler de
muebles y servicios
manuales, para almuerzo
de 23 de septiembre, en
el marco de la reunión
extraordinaria de la
ZICOSUR
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N°
Che
que

N°
Pr e
v.

Cuenta
Contable
N°
Cuen
ta

Partida
Presupuesta ria
N°
Cuenta
232

14
234
3333

3632

6057

15

234
3327

3629

6063

16

232

374
17
835

1959
0
2025
3

Alquiler de
Equipos
y
Maquinarias
Otros
Alquileres
Otros
Alquileres
Alquiler de
Equipos
y
Maquinarias

855

Impor te
en Bs

2.000,00
4.800,00
3.500,00

19.000,00
234

4002

Otros
Alquileres

11.453,40

Glosa

Pago por alquiler de
sillas mesas
Pago de alquiler de
sonido
Pago por servicio
alquiler de muebles
Devolución de gastos
que fueron utilizados
para el festival culturas
nativas del oriente en
ocasión del Mundialito
Paz y Unidad (alquiler
de equipos de sonido)
Pago por alquiler de
avioneta.

Al respecto, con el objetivo de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, así
como la suficiencia y pertinencia de la documentación de respaldo de estos gastos, se
obtuvo los comprobantes de ejecución presupuestaria C31 y su documentación de
respaldo.
Como resultado de la verificación se pudo determinar que la documentación adjunta
es suficiente y competente, puesto que al tratarse de contrataciones menores, cuentan
con el siguiente respaldo:
 Solicitud de contratación del servicio, debidamente fundamentada.
 Solicitud de pago, con el visto bueno del área de compras.
 La solicitud de contratación se encuentra inscrita en el POA.
 La solicitud de contratación cuenta con certificación presupuestaria.
 Orden de Compra, suscrita por encargado de compras menores, responsable de
contrataciones y proveedor.
 Acta de Conformidad, suscrita por quien recibió el servicio.
 Factura emitida a nombre de la Gobernación.
 Informe detallado de la actividad realizada respaldado con fotografías de su
realización (en algunos casos).
 Cuadro comparativo de gastos efectuados (Cotizaciones).
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Por lo que se puede evidenciar el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de
2009, artículo 54 “Condiciones para la contratación menor” del capítulo IV “Régimen
de Contrataciones”, Sección I “Modalidad de Contratación Menor”, que las
contrataciones menores no requieren cotizaciones, ni propuestas.
Al respecto, cabe mencionar que si bien se identificaron los siguientes gastos por
concepto de “otros alquileres” de la Dirección de Turismo y Cultura Productiva
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo que no se encuentran
contemplados en el Programa de Operaciones Anual 2010, los mismos si se
encuentran considerados en el Presupuesto 2010:

N°
64

Fecha
20/07/10

C31
Impor te Bs
10.000

855

11/02/10

19.000

Glosa
Devolución de fondos utilizados para
festival Lucero del Amanecer
realizado el 20 y 21 de junio de 2010
Devolución de gastos que fueron
utilizados para el festival culturas
nativas del oriente en ocasión del
Mundialito Paz y Unidad (alquiler de
equipos de sonido)

Asimismo, con el objetivo de determinar la legalidad de los gastos realizados, es decir
si dichos gastos fueron ejecutados para cumplir actividades que se encontraban
contempladas dentro de las atribuciones y/o funciones de las Secretarías o
Direcciones, respectivas, se solicitó opinión legal al Servicio Jurídico Departamental
mediante comunicación interna AG.CI.N° 288/2012 del 5 de abril de 2012, reiterada
mediante AG.CI.N° 335/12 del 2 de mayo de 2012 y nuevamente reiterada mediante
AG.CI.N° 397/12 del 12 de junio de 2012.
Por lo que el Servicio Jurídico Departamental emitió el Informe Legal N° IL SDG
DAC 2012 050 MCC del 15 de octubre de 20012, el cual textualmente expresa: “que

del análisis legal efectuado, se determina que los gastos realizados, se efectúan
dentro del marco de las atribuciones expresamente asignadas al Jefe de Gabinete, a
la Secretaría de Desarrollo Productivo, Secretaria de Educación, Cultura y Juventud,
entre otros; así también se resalta que los gastos efectuados dentro de la cuenta 6220
Otros Alquileres, cuentan con la documentación de respaldo suficiente de
conformidad al artículo 54 del Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas de
Administración de Bienes y Servicios, establecidas para las contrataciones menores,
por lo que se concluye estableciendo que los gastos efectuados en la cuenta contable
6220 Otros Alquileres, han superado la evaluación técnica y la evaluación legal,
determinándose que los mismos han sido descargados de conformidad a la normativa
legal vigente”, como se detalla:
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1. Recibo N° 134 por el impor te de Bs10.000, r efer ente a devolución de fondos
utilizados para festival Lucero del Amanecer r ealizado el 20 y 21 de junio de
2010, si bien la solicitud del gasto la efectúa la Dirección de Turismo y Cultura
Productiva dependiente de la Secretaria de Desarrollo Productivo, en aplicación de
la Resolución Prefectural N° 48/2008 de fecha 14 de mayo de 2008, anexo 7
“Manual de Organización y Funciones”, señala las atribuciones del Equipo de
Cultura: “ 4.15 Difundir las manifestaciones culturales en sus distintos campos;

4.16 Rescatar y conservar los valores culturales expresados en las tradiciones y
costumbres de los habitantes del Departamento… 4.19 Defender, revalorizar,
difundir y promocionar el mejoramiento del patrimonio histórico y cultural del
Departamento…” . Es preciso resaltar que al momento de la realización de la
solicitud el Equipo de Cultura paso a depender de la Secretaria de Educación,
Cultura y Juventud de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04
de junio de 2010 artículo 28°; estableciendo entre sus atribuciones: “ k) Promover

y conservar las culturas, el patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible en
el Departamento. Tal y como se evidencia en el Formulario C  31 de fecha 06 de
julio de 2010 y en el cuadro comparativo de Devolución de Gasto efectuado por el
Dr. Oscar Zabala Bejarano en su calidad de Profesional Experto dependiente de la
Dirección de Cultura de la Secretaria de Educación, Cultura y Juventud.
Encontrándose la Dirección de Cultura debidamente facultada para la organización
y realización del festival del “Lucero del Alba” de conformidad a las indicaciones
establecidas en el Decreto Departamental N° 86 de fecha 17 de junio de 2010. El
mismo que en su artículo Primero a la letra dispone: ” Declarar al ceremonial

Lucero del Alba o también denominada YASITATA GUASU, como la festividad de
la “ búsqueda de la tierra sin mal” , que tiene por objetivo celebrar año tras año
los perdurables lazos de hermandad y unión existentes entre la Gobernación, el
pueblo cruceño y los cinco Pueblos Indígenas oriundos del Departamento, lazos
que encaminan día a día a este gallardo departamento, hacia el sendero de un
bien común y próspero para Santa Cruz.”
Estableciendo la celebración departamental en fecha 21 de junio durante la
madrugada, debiendo desarrollarse en el Municipio de Samaipata en
reconocimiento al histórico encuentro de las etnias locales y amazónicas que se dio
en dicho Municipio.
Y en su artículo Tercero señala: “ Instruir a la Secretaría de Educación, Cultura y

Juventud a difundir los usos, costumbres e historia en general de las diferentes
etnias y culturas de nuestros pueblos oriundos del Departamento, en busca de
conmemorarlos y perpetuarlos dentro pensamiento y sentimiento cruceño” .
A su vez la competencia departamental se encuentra refrendada en el Estatuto del
Departamento Autónomo de Santa Cruz en sus artículos 52° numeral I y 161°, en
el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y en la Resolución
Prefectural N° 35/2007 de fecha 29 de enero de 2007.
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2. Recibo N° 312 por el impor te de Bs14.796,10, r eferente a pago de alquiler de
avioneta viaje Santa Cr uz – Sucr e – Santa Cr uz, que la Resolución Prefectural
N° 48/2008 de fecha 14 de mayo de 2008 en su Anexo 7 “Manual de Organización
y Funciones” establece las atribuciones de la Dirección de Gabinete Prefectural:
“…4.9 Organizar los actos oficiales de la Prefectura. 4.10 Supervisar y coordinar

las relaciones publicas y protocolares de la Prefectura. 4.11 Coordinar y atender
las visitas oficiales a la Prefectura. 4.12 Efectuar los trámites necesarios y
obtener los recursos para los viajes oficiales del prefecto….” . Por ello se establece
que el Jefe de Gabinete, se encontraba facultado para organizar actos oficiales,
coordinar y atender las relaciones públicas de la Prefectura, efectuar los trámites
necesarios y obtener los recursos para los viajes oficiales de la Comitiva
Prefectural.

3. Recibo N° 375 por el impor te de Bs9.231,30, r efer ente a pago de alquiler de
avioneta r uta Santa Cr uz – Puer to Suarez – Santa Cr uz, que la Resolución
Prefectural N° 48/2008 de fecha 14 de mayo de 2008 en su Anexo 7 “Manual de
Organización y Funciones” establece las atribuciones de la Dirección de Gabinete
Prefectural: “…4.9 Organizar los actos oficiales de la Prefectura. 4.10 Supervisar

y coordinar las relaciones publicas y protocolares de la Prefectura. 4.11
Coordinar y atender las visitas oficiales a la Prefectura. 4.12 Efectuar los trámites
necesarios y obtener los recursos para los viajes oficiales del prefecto….” . Por
ello se establece que el Jefe de Gabinete, se encontraba facultado para organizar
actos oficiales, coordinar y atender las relaciones públicas de la Prefectura,
efectuar los trámites necesarios y obtener los recursos para los viajes oficiales de
la Comitiva Prefectural.

4. Recibo N° 1542 por el impor te de Bs4.507,83, r eferente a pago de alquiler de
avioneta, de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de
2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.” Por ello se determina que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para la coordinación de Actos Protocolares del Gobernador del
Departamento y su Comitiva, con relación a los actos o reuniones previstos en la
agenda departamental.

5. Recibo N° 1541 por el impor te de Bs6.403,30 r efer ente a solicitud
contr atación de avioneta, de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de
fecha 04 de junio de 2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete

estará a cargo de un Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar
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y coordinar las reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del
Gobernador, administrar la recepción y despacho de la correspondencia y
coordinar las relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente
el Gobernador.” Por ello se determina que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para la coordinación de Actos Protocolares del Gobernador del
Departamento y su Comitiva, con relación a los actos o reuniones previstos en la
agenda departamental.

6. Recibo N° 1788 por el impor te de Bs6717, r efer ente a pago de alquiler de
avioneta contr atado para el viaje en la r uta Santa Cr uz – San Matías – Santa
Cr uz, de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de
2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.” Por ello se determina que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para la coordinación de Actos Protocolares del Gobernador del
Departamento y su Comitiva, con relación a los actos o reuniones previstos en la
agenda departamental.

7. Recibo N° 1456 por el impor te de Bs7.000, r efer ente a alquiler de equipos
maquinar ia par a Evento Cultur al y Folklor ico r ealizado en la p laza 24 de
septiembre en fecha 23 de septiembre de 2010, acorde al Decreto Departamental
N° 95 de fecha 30 de agosto de 2010, que en su artículo primero declara el mes de
septiembre del año 2010, como “ Mes del Bicentenario Cruceño”; por
conmemorarse los doscientos (200) años de la gesta libertaria del Departamento de
Santa Cruz. Habiéndose encomendado de manera expresa a la Secretaría de
Educación, Cultura y Juventud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa
Cruz, a la ejecución y cumplimiento de las disposiciones del Decreto
Departamental enunciado. A su vez el Decreto Departamental N° 82 de fecha 04
de junio de 2010, en su artículo 28 señala las atribuciones de la Secretaria de
Educación, Cultura y Juventud, entre ellas: “ d) Apoyar y promover la aplicación

de políticas en materia de cultura e identidad cruceña, coordinando estas
actividades con el nivel municipal, y e) Supervisar el cumplimiento de las
políticas, planes y programas departamentales de educación y cultura en el
departamento” . Es por ello, que se establece que la Secretaria de Educación,
Cultura y Juventud se encontraba facultada para la realización del Evento Cultural
y Folklórico en conmemoración del Bicentenario Cruceño.
8. Recibo N° 1862 por el impor te de Bs5.000, r efer ente a pago por alquiler de
equipos de sonido solicitado por Educación, Cultur a y J uventud, el Decreto
Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de 2010, en su artículo 28 señala las
atribuciones de la Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, entre ellas: “ d)
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Apoyar y promover la aplicación de políticas en materia de cultura e identidad
cruceña, coordinando estas actividades con el nivel municipal, y e) Supervisar el
cumplimiento de las políticas, planes y programas departamentales de educación
y cultura en el departamento” . Es por ello, que se determina que la Secretaria de
Educación, Cultura y Juventud se encontraba facultada para apoyar la cultura e
identidad cruceña representada en el Mundial de danza TENTAYAPE “Bolivia
Corazón de Danza”.
9. Recibo N° 2100 por el impor te de Bs10.600, r efer ente a alquiler de equipos,
maquinar ia, salón, sillas y mesas, sistema de sonido, r etr oproyector para
r eunión tr abajo con r epr esentantes de las misiones jesuíticas de Br asil,
Par aguay y Bolivia.
De conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de 2010,
que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.” Por lo que se establece que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para coordinar la realización de actos protocolares, entre ellos la
realización de la reunión trabajo con los representantes de las misiones Jesuíticas
de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia.

10. Recibo N° 3335 por el impor te de Bs10.000, r efer ente a Devolución de gastos
por alquiler de muebles, el Decreto Departamental N° 95 de fecha 30 de agosto
de 2010, en su artículo primero declara el mes de septiembre del año 2010, como
“ Mes del Bicentenario Cruceño”; por conmemorarse los doscientos (200) años de
la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz.
De conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de 2010,
que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.”
Por lo que se establece, que el Jefe de Gabinete y la Responsable de Protocolo
dependiente de Despacho del Gobernador se encontraban facultados para
coordinar la realización de actos protocolares y las relaciones públicas del
Gobernador del Departamento de Santa Cruz, en conmemoración de la gesta
libertaria y Bicentenario Cruceño.
11. Recibo N° 3352 por el impor te de Bs3.500, r efer ente a devolución de gastos
por alquiler de muebles, el Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de
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2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.”
Por lo tanto, se colige que el Jefe de Gabinete se encontraba facultado para
coordinar la realización de los actos previstos en la agenda departamental, tales
como el Acto de Posesión del Consejo de Seguridad del Distrito 1.
12. Recibo N° 3334 por el impor te de 3.500, refer ente a pago por alquiler de
muebles, de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de
2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.” Por lo tanto, se colige que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para coordinar la realización de los actos protocolares del Gobernador
del Departamento, tales como el Acto de Entrega de Obras en conmemoración al
Aniversario del Municipio de Buena Vista.

13. Recibo N° 3332 por el impor te de Bs12.800, r eferente a pago por alquiler de
muebles y servicios manuales, para almuer zo de 23 de septiembre en el mar co
de la reunión extr aor dinar ia de la ZICOSUR, el Decreto Departamental N° 95
de fecha 30 de agosto de 2010, que en su artículo primero declara el mes de
septiembre del año 2010, como “ Mes del Bicentenario Cruceño”; por
conmemorarse los doscientos (200) años de la gesta libertaria del Departamento de
Santa Cruz.
El Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de 2010, que en su artículo
7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un Asesor de Gabinete, que

tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las reuniones del Gabinete
Departamental, llevar la agenda del Gobernador, administrar la recepción y
despacho de la correspondencia y coordinar las relaciones públicas y los actos
protocolares en los que esté presente el Gobernador.”
Por lo que se establece que el Jefe de Gabinete se encontraba facultado para
coordinar la realización de actos protocolares y de relaciones publicas en
conmemoración al Bicentenario de Santa Cruz dentro del marco de la Reunión
Extraordinaria del ZICOSUR.
14. Recibo N° 3333 por el impor te de Bs19.500, r eferente a pago por alquiler de
sillas mesas, sonido, el Decreto Departamental N° 95 de fecha 30 de agosto de
2010, que en su artículo primero declara el mes de septiembre del año 2010, como
“ Mes del Bicentenario Cruceño”; por conmemorarse los doscientos (200) años de
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la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz. Así también, el Decreto
Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de 2010, que en su artículo 7° señala:

“ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un Asesor de Gabinete, que tendrá
entre sus funciones convocar y coordinar las reuniones del Gabinete
Departamental, llevar la agenda del Gobernador, administrar la recepción y
despacho de la correspondencia y coordinar las relaciones públicas y los actos
protocolares en los que esté presente el Gobernador.” Por tanto, el Jefe de
Gabinete se encontraba facultado para coordinar las reuniones y los actos
protocolares del Gobernador del Departamento, como ser la organización del
Coctel de Inauguración del Stand de la Gobernación en la FEXPOCRUZ 2010, en
conmemoración al Bicentenario del Grito Libertario del Departamento de Santa
Cruz.
15. Recibo N° 3327 por el impor te de Bs6.500, r efer ente a pago por servicio de
alquiler de muebles, el Decreto Departamental N° 95 de fecha 30 de agosto de
2010, que en su Artículo Primero declara el mes de septiembre del año 2010, como
“ Mes del Bicentenario Cruceño”; por conmemorarse los doscientos (200) años de
la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz. El Decreto Departamental N°
82 de fecha 04 de junio de 2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de

Gabinete estará a cargo de un Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones
convocar y coordinar las reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda
del Gobernador, administrar la recepción y despacho de la correspondencia y
coordinar las relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente
el Gobernador.” Por lo tanto, el Jefe de Gabinete se encuentra facultado para
coordinar los actos y reuniones previstos en la Agenda del Gobernador del
Departamento, como ser la Entrada Folklórica de la ciudadela Andrés Ibañez en
conmemoración del Bicentenario de Santa Cruz.
16. Recibo N° 374 por el impor te de Bs19.000, r efer ente a devolución de gastos
que fuer on utilizados para el Festival Cultur as Nativas del Or iente en ocasión
del Mundialito Paz y Unidad, la Resolución Prefectural N° 48/2008 de fecha 14
de mayo de 2008, Anexo 7 “Manual de Organización y Funciones” señala las
atribuciones del Equipo de Cultura: “ 4.15 Difundir las manifestaciones culturales

en sus distintos campos; 4.16 Rescatar y conservar los valores culturales
expresados en las tradiciones y costumbres de los habitantes del Departamento…
4.19 Defender, revalorizar, difundir y promocionar el mejoramiento del
patrimonio histórico y cultural del Departamento…” . Por lo que se determina que
la Dirección de Turismo y Cultura Productiva dependiente de la Secretaria de
Desarrollo Productivo, se encontraba facultada para la realización del Festival de
Culturas Nativas del Oriente.
17. Recibo N° 835 por el impor te de Bs11.453,40, r efer ente a pago por alquiler de
avioneta, de conformidad al Decreto Departamental N° 82 de fecha 04 de junio de
2010, que en su artículo 7° señala: “ La Asesoría de Gabinete estará a cargo de un

Asesor de Gabinete, que tendrá entre sus funciones convocar y coordinar las
reuniones del Gabinete Departamental, llevar la agenda del Gobernador,
administrar la recepción y despacho de la correspondencia y coordinar las
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relaciones públicas y los actos protocolares en los que esté presente el
Gobernador.” Por ello se determina que el Jefe de Gabinete se encontraba
facultado para coordinar las relaciones públicas del Gobernador del Departamento
de Santa Cruz, de manera conjunta con la Responsable de Protocolo dependiente
de Despacho del Gobernador.
Por lo que el Servicio Jurídico Departamental, luego de la revisión, análisis y
evaluación de los gastos por concepto de “Otros Alquileres”, determina que los gastos
realizados, no se encuentran dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 25
del Decreto Supremo N° 21364 si no que se efectúan dentro del marco de las
competencias exclusivas otorgadas por la Constitución Política del Estado al
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y las atribuciones legales
expresamente asignadas.
6.

CONCLUSIÓN GENERAL
Como resultado del relevamiento de información realizado, el mismo que consistió en
la revisión de los documentos de respaldo de los registros de la cuenta 6220 “Otros
Alquileres”, gastos efectuados como alquiler de avioneta y fondos utilizados para
festivales y de la evaluación legal a través del informe legal IL SDG SJD DAC 2012
050 MCC del 15 de octubre de 2012, concluimos que estos gastos cuentan con
documentación de respaldo suficiente y pertinente de conformidad al artículo 54 del
Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios y que los gastos realizados no se encuentran
dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 21364
del 31 de agosto de 1986, si no que los mismos fueron efectuados dentro del marco de
las atribuciones expresamente asignadas para cada secretaría, por lo que no amerita la
ejecución de una auditoria especial al no identificarse indicios de responsabilidad por la
función pública.

7.

RECOMENDACIONES
En base a la información del relevamiento de información se recomienda al
Gobernador del Departamento de Santa Cruz, tomar conocimiento del presente
Informe de Relevamiento y remitir al Contralor General del Estado, en cumplimiento
al artículo 15 de la Ley Nº 1178 con toda la documentación de respaldo.
Santa Cruz, 7 de noviembre de 2012

Lic. Georgia Nieme Rodríguez
AUDITORA GENERAL Y CONTROL DE G ESTIÓN
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
MATRICULA DPTAL – 1679
MATRICULA CAUB  6562
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