AUDITORIA GENERAL

GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:

Prefectura del Departamento de Santa Cruz (hoy Gobierno Autónomo
del Departamento de Santa Cruz)

Referencia:

Informe de Relevamiento de Información emergente de la Auditoría
Especial de pagos a la AFP Futuro de Bolivia de Planillas del Tesoro
General de la Nación (TGN) del Servicio Departamental de Gestión
Social y del Servicio Departamental de Salud de la Prefectura del
Departamento de Santa Cruz

Nº Informe:

AG-RELV-01/11

Resultado:
Como resultado de los procedimientos ejecutados por Auditoría General para la obtención de
la documentación suficiente para la ejecución de la Auditoría Especial de Pagos a la AFP
Futuro de Bolivia de Planillas del Tesoro General de la Nación (TGN) del Servicio
Departamental de Gestión Social y del Servicio Departamental de Salud de la Prefectura del
Departamento de Santa Cruz (hoy Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz), y del
análisis de la normatividad legal relacionada con el pago de aportes al Seguro Social
Obligatorio del personal pagado con recursos del Tesoro General de la Nación, se tiene lo
siguiente:
1. La deuda cobrada por la Administradora de Fondos de Pensiones - AFP Futuro de
Bolivia corresponde a intereses no pagados por contribuciones al Seguro Social
Obligatorio no efectivamente depositados en el plazo establecido en el Artículo 93 y 94
del Decreto Supremo Reglamentario Nº 24469 del 17 de enero de 1997, que indican lo
siguiente:
Artículo 93º (Responsabilidades del Empleador): “Los Empleadores, una vez iniciada
la prestación de servicios de un trabajador están obligados a declarar y efectuar el pago
de las Contribuciones correspondientes a sus dependientes Afiliados al SSO en la AFP
que estuviesen registrados, dentro del plazo establecido por la Superintendencia, que no
podrá exceder los treinta días (30) hábiles del mes siguiente a aquél en que se devengó el
salario, de acuerdo al tipo de Afiliado”.
Artículo 94º (Retrasos en depósitos de las contribuciones: “Las Cotizaciones y otros
recursos con destino a la Cuenta Individual del Afiliado, así como las Primas y
Comisiones adeudadas a las AFP que no sean pagadas oportunamente, estarán sujetas a
los siguientes pagos adicionales:
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Intereses: valor resultante de aplicar la tasa mayor entre la rentabilidad, calculada según
circular dictada por la Superintendencia, obtenida por los Fondos de Capitalización
Individual o la tasa de interés bancaria activa, en moneda extranjera, al monto no pagado
por el Empleador, determinado por la AFP, considerando el período transcurrido entre el
último día del plazo en que debió efectuarse el pago y el día que efectivamente se realice
éste”.
El monto total cobrado por la Administradora de Fondos de Pensiones - AFP Futuro de
Bolivia, mediante oficio FUT.JUD.COB3. 188/2009 del 31 de agosto de 2010, asciende a
un total de Bs. 15.990,29.- que corresponden a personal contratado con recursos del
Tesoro General de la Nación del Servicio Departamental de Gestión Social Santa Cruz
(SEDEGES), Prefectura del Departamento de Santa Cruz, y Servicio Departamental de
Gestión Social (SEDES) (ANEXO 1).
2. Los intereses cobrados por aportaciones no pagadas en el periodo establecido (citadas en
el oficio FUT. JUD.COB3. 188/2009 del 31 de agosto de 2010) no corresponden a ningún
pago efectuado por la Prefectura del Departamento de Santa Cruz (hoy Gobierno
Departamental Autónomo de Santa Cruz) para el personal de planta, conforme lo
establece el Director de Recursos Humanos mediante D.RR.HH. CI. Nº 141/2011 del 29
de marzo de 2011. Aspecto ratificado por la Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) Futuro de Bolivia mediante oficio COB ADM3. SCZ/0064/2011 del 24 de marzo de
2011 en el que indica que no nos pueden proporcionar los Formularios de Pago de
Contribuciones (FPC) solicitados por Auditoría General mediante AG. OF. Nº 318/2011
del 16 de marzo de 2011, debido a que éstas contribuciones corresponden a las boletas
que cancela el Tesoro General de la Nación (TGN) y todos los pagos realizados a un
número GOB, es realizado a través del TGN, los cuales son enviados por medio
magnético a través de un Century, motivo por el cual no pagan con FPCs sino con
una boleta especial exclusiva del TGN.
Por su parte la Directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales, mediante
D.S.P.S. Nª 186/2011 del 01 de abril de 2011, establece que no cuentan con los
Formularios de Pago de Contribuciones (FPC), debido a que esa documentación es
elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Asimismo, la Gerente de la
Unidad de Recursos Humanos del SEDES, a través de oficio s/n del 05 de abril de 2011,
indica que los procesos administrativos, contables y financieros referentes al pago de
sueldo del personal de salud con ítem TGN son realizados por el Ministerio de Salud y
Deportes en la ciudad de La Paz.
3. No se obtuvo la documentación de respaldo (Formularios de Pagos de Contribuciones,
Planillas de Sueldos) de las Contribuciones realizadas a la Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia de los periodos observados mediante oficio FUT. JUD.
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COB3. 188/2009 del 31/08/2010, debido a que la Gobernación no cuenta con la
mencionada documentación siendo que dichos pagos lo realiza el Tesoro General de la
Nación, y por su parte ni la Administradora de Fondos de Pensiones, ni el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas nos la proporcionó pese a la solicitud realizada mediante OF.
D.G. N° 91/2011 del 28 de marzo de 2011 y OF. D.G. N° 101/2011 del 6 de abril de 2011
respectivamente.
4. Por otra parte, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 1732 de 29
de Noviembre de 1996 (Ley de Pensiones), y el artículo 93 del Decreto Supremo
Reglamentario Nº 24469 del 17 de enero de 1997, que señala que es obligación de los
empleadores, actuar como agente de retención y de pasar las cotizaciones, primas y
comisiones deducidas del total ganado de cada uno de los afiliados bajo dependencia
laboral, se considera que no corresponde que la Administradora de Fondos de
Pensiones – Futuro de Bolivia realizar el cobro de intereses a la Prefectura del
Departamento de Santa Cruz (Hoy Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz)
debido a que el empleador, (en los casos observados) es el Tesoro General de la Nación a
través de sus Ministerios dependientes, y que la Prefectura del Departamento de Santa Cruz
sólo expone en su presupuesto las asignaciones presupuestarias para el sector salud,
educación, gestión social del departamento de Santa Cruz, ya que éstos recursos no ingresan
a las cuentas corrientes de la Prefectura (hoy Gobernación) debido a que los pagos lo realiza
directamente el Tesoro General de la Nación.
Asimismo, se considera la siguiente normativa que demuestra que las asignaciones
presupuestarias y remuneraciones al personal, y por ende las contribuciones del SEDES,
SEDUCA y SEDEGES, se realizan con recursos del Tesoro General de la Nación:
Artículo 35 (Remuneraciones) del Decreto Supremo Nº 25233, del 28 de noviembre de
1998, que establece que: “Las remuneraciones del personal del SEDES son cubiertas con
recursos del presupuesto del Ministerio de Salud y Previsión Social, programado en las
partidas presupuestarias de dicho Ministerio en el presupuesto general de la Nación
para cada gestión fiscal; las que serán transferidas a las Partidas Presupuestarias de la
Administración Departamental”.
Artículo 20 (Fuentes Financieras) del Decreto Supremo N° 25287 del 30 de enero de
1999, establece lo siguiente: “Las asignaciones presupuestarias del Tesoro General de la
Nación,
a
través
de
la
Prefectura
Departamental.
Los fondos destinados al SEDEGES serán transferidos del TGN a la cuenta de la
Prefectura, para la atención exclusiva del Servicio, de acuerdo a las partidas
presupuestarias correspondientes, aprobadas mediante la Ley Financial;
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Artículo 47 de la Ley Nº 1565 “Ley de Reforma Educativa” de 7 de julio de 1994, que
establece que: “El Tesoro General de la Nación sostendrá el funcionamiento de los
niveles pre-escolar, primario, secundario y del área de educación alternativa con
recursos destinados a los gastos corrientes en pagos al personal docente y administrativo
de las unidades educativas.
Por los motivos antes expuestos se concluye que no se puede ejecutar la Auditoría Especial
de Pagos a la AFP Futuro de Bolivia de Planillas del Tesoro General de la Nación (TGN) del
Servicio Departamental de Gestión Social y del Servicio Departamental de Salud de la
Prefectura del Departamento de Santa Cruz.
Santa Cruz, 13 de Abril de 2011

