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NORMAS DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DISPOSICIONES GENERALES
Propósito
El presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten
asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia.
Las normas se presentan bajo el numeral 01 y las aclaraciones correspondientes que forman
parte de las mismas, se exponen bajo los numerales subsiguientes.
Aplicación
Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda
entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178, de Administración y
Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los auditores
gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría:
-

Contraloría General del Estado;

-

Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y

-

Profesionales independientes o firmas de auditoría.

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas de
auditoría en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales, para efectos de
la aplicación de estas Normas.
Auditoría
Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el
grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos.
Consideraciones básicas
Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este sentido, los
servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber,
no sólo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad
con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sino también
de la forma y resultado de su aplicación, en términos de eficacia, eficiencia, economía y
efectividad.
El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los
servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que
son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información.
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Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los
recursos públicos, deben:
a) Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad.
b) Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento.
c) Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas
y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones, salvaguardar
los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir información operativa y
financiera útil, oportuna y confiable.
Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de control y
responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los sistemas
correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el resultado de las
evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría.
Definiciones
Las definiciones presentadas en la Ley N° 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la
interpretación y aplicación de estas Normas.
Vacíos técnicos
Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados
en esta Norma, deberá efectuarse una consulta escrita al Órgano Rector del Sistema de
Control Gubernamental.
Contratación de servicios de auditoría
Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos
idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las
mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el
Reglamento emitido por la Contraloría General del Estado.
Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa
Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en los artículos 3
y 4 de la Ley Nº 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las previsiones del artículo
5 de la referida disposición legal, concordante con el artículo 5 del Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo N° 23215, los profesionales independientes y las firmas de
auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que está a cargo de la Contraloría
General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al Reglamento que
el Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emita a tal efecto.
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Ejercicio de la auditoría
Para la aplicación de las presentes Normas, en lo que corresponda, necesariamente deberán
tomarse en cuenta las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 210.
Auditoría de proyectos de inversión pública
La auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo y
sistemático de la evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el
desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad gestora del
mismo.
La auditoría de proyectos de inversión pública comprende:
a) La auditoría de programas, fases o etapas relativas a proyectos de inversión pública
(en curso), que consiste en evaluar si los controles internos asociados a los procesos,
operaciones y/o tareas aseguran:
-

El logro de los objetivos;

-

La utilización eficiente de los recursos;

-

El uso económico de los recursos; y/o

-

El acatamiento de la legislación y normativa aplicable.

b) La auditoría de entidades gestoras de proyectos de inversión pública, que consiste en
evaluar si la entidad ha diseñado e implementado sistemas operativos eficaces,
eficientes y/o económicos en el ámbito de la gestión de sus proyectos de inversión
pública.
Para una adecuada comprensión de las normas de auditoría de proyectos de inversión
pública, se deben considerar las siguientes definiciones:
Programa: conjunto de proyectos de inversión pública con un objetivo común.
Proyecto de inversión pública: de manera general se entiende por proyecto de inversión
pública toda solución a cargo de una entidad pública que se idealiza y materializa con la
finalidad de satisfacer una o más necesidades de la colectividad o de la propia institución, y
puede tratarse de obras, servicios o adquisición de bienes, para cuya ejecución, consecución
u obtención, respectivamente, se emplean recursos públicos.
En la presente norma nos referimos únicamente a proyectos relacionados con el
incremento, mejora o reposición de capital físico de dominio público.
Ciclo de los proyectos de inversión pública: consiste en el proceso que atraviesa un
proyecto de inversión pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en
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operación o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. Todo proyecto de inversión
pública debe cumplir con este ciclo.
Fases del ciclo de los proyectos de inversión pública:
a) Preinversión: incluye todos los estudios que se deben realizar sobre un proyecto de
inversión pública, desde que el mismo es identificado como idea en los planes de
desarrollo de los distintos niveles institucionales, hasta que se toma la decisión de su
ejecución o abandono.
b) Ejecución: comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de inversión pública
y se extiende hasta que se termina su implementación y el mismo está en condiciones
de iniciar su operación.
c) Operación del proyecto: comprende las acciones relativas al funcionamiento del
proyecto, a efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y estimados
durante la fase de preinversión.
Sistema operativo: serie de procesos interrelacionados, cuyo diseño y funcionamiento
conjunto tienen el propósito de lograr uno o más objetivos de la entidad.
Proceso: es el conjunto de operaciones secuenciales que concluyen en un resultado.
Operación o actividad: es el conjunto de tareas establecidas de manera integrada para el
logro de los objetivos.
Tarea: es cada una de las acciones para llevar a cabo una operación determinada.
Eficacia: es la capacidad de lograr los objetivos establecidos en un periodo de tiempo
determinado, independientemente de los costos invertidos.
En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre los resultados logrados y el
objetivo previsto.
Eficiencia: debe ser entendida como la relación entre los recursos invertidos y los
resultados obtenidos, el cual debe aproximarse a un índice de eficiencia establecido para la
entidad o a un indicador externo aplicable.
En el caso de que no se puedan contar con índices externos apropiados para evaluar la
gestión de la entidad auditada, el auditor puede elaborar índices en base al desempeño de la
propia entidad en gestiones anteriores.
Economía: es la habilidad de minimizar, dentro de lo razonable, el costo unitario de los
recursos empleados para la consecución de objetivos, sin comprometer la calidad de estos
últimos.
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En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la relación entre los
resultados obtenidos y el costo de los mismos.
Efectividad: es la evaluación del impacto que tiene las acciones de las entidades públicas
en la sociedad. El índice aplicable es la relación de impacto logrado sobre impacto
esperado.
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260 NORMAS DE AUDITORÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
261 Planificación
01. La primera norma de auditoría de proyectos de inversión pública es:
La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean
alcanzados eficientemente.
02. La planificación debe permitir un adecuado desarrollo de las etapas subsecuentes del
examen; para ello el auditor gubernamental debe tomar conocimiento del sujeto de
auditoría (por ejemplo, a través de su misión, objetivos estratégicos y objetivos de
gestión) así como comprender el objeto de auditoría y tomar conocimiento del
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables.
03. El auditor gubernamental debe identificar y comprender los procesos, operaciones y
actividades relacionadas con el objeto de auditoría, así como el control interno
asociado a ellos. Emergente de este análisis se determinarán las áreas críticas.
04. Relacionados con las áreas críticas, se definirán los objetivos específicos de la
auditoría, los cuales tenderán al logro de los objetivos generales.
05. Se deben identificar los criterios a partir de la normatividad aplicable al objeto de
auditoría. En el caso de que la normativa asociada al objeto de auditoría no permita
identificar criterios de evaluación, éstos serán definidos por el auditor gubernamental y
comunicados a la entidad. Todo criterio debe estar sustentado por evidencia suficiente
y competente.
06. El alcance y la metodología para alcanzar los objetivos específicos de la auditoría se
relacionan respectivamente con:
-

El periodo que se audita y las actividades, áreas, etc., que son objeto de la
auditoría, así como con la profundidad del examen.

-

Los procedimientos de auditoría que se diseñan y aplican para obtener evidencia
competente y suficiente.

Estos últimos aspectos deben plasmarse en programas de trabajo.
07. Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar el
Memorándum de Planificación de Auditoría, el cual debe contener todos los aspectos
detallados en la presente norma y aquellos que se consideren necesarios incluir, y que
tengan relación con los objetivos del examen, el alcance y la metodología.
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Las modificaciones que ameriten, deben ser expuestas en una adenda al Memorándum
de Planificación de Auditoría, que refleje los aspectos ajustados, así como su
justificación.
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262 Supervisión
01. La segunda norma de auditoría de proyectos de inversión pública es:
Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo
realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría.
02. La supervisión implica dirigir los esfuerzos para determinar si se están alcanzando los
objetivos del examen. La supervisión incluye entre otros:
-

Asegurar que los miembros del equipo comprendan los objetivos de la auditoría.
En particular se debe asegurar que entiendan claramente el trabajo a realizar, por
qué se va a efectuar y qué se espera lograr;

-

Guiar a los miembros del equipo de auditoría a lo largo del desarrollo de sus
tareas asignadas;

-

Revisar oportunamente el trabajo realizado, a través de los respectivos papeles de
trabajo;

-

Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos;

-

Detectar debilidades en el personal asignado y proporcionar en consecuencia la
capacitación necesaria o asegurarse que la misma sea proporcionada por terceros;

-

Asegurar la confiabilidad y validez de la información generada por los auditores
gubernamentales a lo largo del desarrollo de sus tareas; y

-

Asegurar que la evidencia obtenida sea competente y suficiente.

03. La supervisión debe ser evidenciada en los papeles de trabajo acumulados durante la
auditoría.
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263 Control interno
01. La tercera norma de auditoría de proyectos de inversión pública es:
Se deben analizar los controles internos asociados al objeto de auditoría
diseñados e implementados por la entidad, para asegurar el logro de sus
objetivos
02. El control interno es un proceso integrado a todos los demás procesos, técnicos y
administrativos, que conforman el accionar de las entidades públicas hacia el logro de
sus objetivos.
03. La auditoría de proyectos de inversión pública otorga particular interés a los controles
internos relacionados a las operaciones vinculadas con el objeto de auditoría, por lo
que se debe:
-

Conocer y comprender los procedimientos diseñados y los controles asociados
para el logro de los objetivos de la operación, con el fin de determinar su eficacia;

-

Verificar si los procedimientos diseñados están siendo aplicados tal como fueron
diseñados;

-

Comprobar que los resultados logrados corresponden a los objetivos de la
operación.
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264 Evidencia
01. La cuarta norma de auditoría de proyectos de inversión pública es:
Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para
sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.
02. La ejecución de los procedimientos previstos en los programas de trabajo, tiene como
objetivo acumular y evaluar evidencia que permita al auditor gubernamental concluir e
informar respecto a los objetivos de auditoría.
03. La acumulación de evidencia es un proceso integrado a toda la ejecución de la
auditoría y debe sustentar todos los atributos de los hallazgos de auditoría, es decir
condición, criterio, causa y efecto.
04. La evidencia debe ser acumulada mediante un proceso supervisado de diseño y
aplicación de metodologías y técnicas de evaluación.
El diseño de las metodologías exige una comprensión cabal del objeto de examen, así
como de los objetivos de auditoría.
Las técnicas de evaluación son métodos técnicos específicos de obtención y/o
verificación de información que pueden incluir técnicas analíticas de laboratorio o de
campo, y otras técnicas analíticas que el auditor gubernamental considere necesarias
para comprobar aspectos específicos del objeto de auditoría.
05. La evidencia es considerada competente cuando es respaldada por información válida
y relevante.
La evidencia es válida cuando es consistente con la realidad y los hechos, y, por
ejemplo, ha sido obtenida de fuentes independientes a la entidad auditada; ha sido
obtenida por el auditor gubernamental en forma directa; o el auditor gubernamental se
ha asegurado de la confiabilidad de la información generada por la entidad.
La evidencia es relevante cuando tiene directa relación con el objeto de auditoría y
contribuye a sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.
06. La evidencia será suficiente cuando por sí sola sea capaz de sustentar la opinión del
auditor gubernamental y persuadir sobre la validez y confiabilidad de los resultados
obtenidos sobre la base de dicha evidencia.
07. Los auditores gubernamentales deben conservar la evidencia obtenida en papeles de
trabajo, los cuales prueban el trabajo realizado y permiten la realización de actividades
de supervisión y control y son el sustento del informe de auditoría.
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08. Los papeles de trabajo deben contener información suficiente y comprensible para
permitir que un auditor gubernamental competente en la materia examinada, sin
conexión previa con el examen, encuentre en ellos la evidencia que respalda las
conclusiones de los auditores gubernamentales.
09. Respecto a las características de competencia, suficiencia y clasificación de la
evidencia, y a los papeles de trabajo que la contienen, deben considerarse los aspectos
mencionados en los numerales 07 al 13 de la Norma de Auditoría Financiera 224.
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265 Comunicación de resultados
01. La quinta norma de auditoría de proyectos de inversión pública es:
Deberá emitirse oportunamente un informe por escrito, el cual deberá
contener una descripción clara y precisa de:
a. Los objetivos, objeto y alcance de la auditoría de proyectos de inversión
pública.
b. La metodología, criterios y técnicas de evaluación utilizadas, especificando
si fuera el caso, las normas técnicas asociadas.
c. Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
d. Cuando existan limitaciones al alcance de la auditoría, estas serán
expuestas en el informe de manera expresa.
e. Hacer referencia, si corresponde, a informes de auditoría especial con
indicios de responsabilidad por la función pública.
02. El informe de auditoría debe ser:
-

Completo, si contiene información suficiente respecto a los hallazgos,
permitiendo una adecuada comprensión de los asuntos que informan, asegurando
que se cumplan los objetivos de la auditoría;

-

Conciso, si no se extiende en detalles que distraigan la atención o distorsionen el
mensaje;

-

Veraz, si la evidencia de respaldo de los hallazgos es competente y suficiente;

-

Imparcial, si presenta los resultados de forma objetiva; y

-

Convincente, si la exposición es suficientemente persuasiva para que los lectores
no tengan duda alguna de la razonabilidad de las conclusiones y de la
conveniencia de las recomendaciones.

03. El alcance se referirá al periodo examinado; así como a la profundidad y cobertura del
trabajo realizado; a las fuentes de evidencia; y a las limitaciones encontradas.
En el alcance debe especificarse que el examen se realizó de acuerdo con las normas
de auditoría gubernamental.
04. En la metodología se describen y explican las técnicas especializadas o procedimientos
de auditoría que permitieron el logro de los objetivos de la auditoría, y se enuncian los
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criterios e indicadores técnicos empleados en el desarrollo del examen realizado.
Cuando se utilicen métodos de muestreo, se explicará la forma en que se diseñó la
muestra y los criterios para su selección.
05. Las conclusiones son inferencias lógicas sobre el objetivo de auditoría, basadas en los
hallazgos y deben ser expresadas explícitamente evitando el riesgo de interpretaciones
o deducciones erróneas o diferentes por parte de los lectores; para ello contienen el
detalle y explicaciones suficientes para facilitar la comprensión de los aspectos
técnicos expuestos.
06. Las recomendaciones deberán ser tendientes a eliminar o minimizar las causas que
originan las deficiencias identificadas durante el examen, para que las mismas sean
cumplidas oportunamente.
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