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AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. PLANIFICACION ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica, determina los lineamientos generales de la Unidad de 
Auditoría Interna, que serán instrumentados a través de los programas operativos 
de cada una de las gestiones del período estratégico que comprende tres años 
(2018, 2019, 2020). 

Los objetivos estratégicos del Área de Auditoría Interna están basados en el control 
y evaluación de las operaciones financieras y no financieras con total 
independencia. Por lo tanto, los mismos fueron definidos en base las actividades 
que le competen como integrante del Sistema de Control Gubernamental previsto 
en la Ley 1178 y el Objetivo Estratégico Institucional de “Mejorar e implementar una 
gestión pública eficaz, eficiente y transparente de la AFCOOP a través de la 
utilización adecuada de recursos y la planificación como una herramienta y fortalecer 
los valores y conductas de las y los servidores públicos”, los mismos se citan a 
continuación: 

 Fortalecer los sistemas de administración y control mediante la evaluación de 
la eficacia de los sistemas y los instrumentos de control interno incorporados. 
 

 Evaluar y analizar las operaciones financieras, en el marco de la Ley 1178 y 
las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. 
 

 Contribuir a la entidad para mejorar la administración, el grado de eficiencia, 
eficacia, economía de la gestión de la AFCOOP a través de la ejecución de 
auditoria operativas. 

 

 Apoyar a la entidad al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, 
otras normas aplicables y obligaciones contractuales, mediante exámenes 
especiales y la emisión de recomendaciones. 

 

 Contribuir el mejoramiento de la gestión administrativa mediante el 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la UAI 

 

 Contribuir al fortalecimiento institucional a través de la emisión de 
recomendaciones para incrementar los niveles de eficiencia, eficacia, 
economía, confiabilidad, transparencia y licitud de la gestión de la Autoridad 
de Fiscalización y Control de Cooperativas. 

  
Las actividades a realizarse en las gestiones 2018, 2019 y 2020 se detallan en el 
siguiente cuadro: 
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2018 2019 2020 

 

1. Examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros 
2017. 
 

2. Evaluación del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 
al 31 de diciembre de 2017.  
 

3. Auditoria Especial sobre el 
cumplimiento del procedimiento 
específico para el control y 
conciliación de los datos liquidados 
en las planillas salariales y los 
registros individuales de cada 
servidor público al 31 de diciembre 
de 2017. 

 

4. Auditoria Operativa de Proceso de 
Otorgación de Personerías Jurídicas 
al 31 de diciembre de 2017.  

 

5. Auditoria Operativa de Proceso de 
Modificación y registros de actos 
registrables al 31 de diciembre de 
2017. 

 

6. Revisión Anual del Cumplimiento 
del Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la DJBR 
gestión 2017. 

 

7. Seguimiento a las recomendaciones 
emergentes de informes de 
auditoría interna. 

 

 Seguimiento al informe de 
confiabilidad de los EF 2016. 

 Seguimiento al informe del 
Sistema de Organización 
Administrativa 

 Segundo seguimiento al 
Sistema de Programación de 
Operaciones. 

 

1. Examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros 
2018. 
 

2. Auditoria Especial de procesos de 
legalización, desarchivo de 
trámites administrativos. 

 

3. Evaluación del Sistema de 
Tesorería. 

 

4. Evaluación del Sistema del 
Sistema de Administración de 
Personal. 
 

5. Auditoría Operativa del Proceso 
de Control y seguimiento de 
presentación de declaraciones 
juradas, pago de tasas y multas. 

 

6. Auditoria Operativa de Proceso de 
inscripción de consejeros de 
administración, vigilancia y otros 
Comités al 31 de diciembre de 
2019. 

 

7. Auditoria Operativa de Registro y 
control de estados financieros y 
memoria anual de cooperativas al 
31 de diciembre de 2018. 

 

8. Auditoria Operativa de Proceso de 
solicitudes de Homologación - 
Adecuación de las Cooperativas a 
la Nueva Ley de al 31 de diciembre 
de 2018. 

 

9. Revisión Anual del Cumplimiento 
del Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la 
DJBR gestión 2018. 

 

 

1. Examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros 
2019. 
 

2. Evaluación del Sistema del 
Sistema de contabilidad 
integrada. 
 

3. Auditoria Operativa de procesos 
de transparentar información. 

 

4. Auditoria Operativa procesos de la 
Dirección Jurídica. 

 

5. Auditoria Operativa procesos de la 
unidad de planificación. 

 

6. Auditoria operativa del TIC. 
 

7. Auditoria Operativa de procesos 
de Archivo del REC. 

 

8. Revisión Anual del Cumplimiento 
del Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la 
DJBR gestión 2019. 

 

9. Seguimiento a las 
recomendaciones emergentes de 
informes de auditoría interna 
correspondiente a las gestiones 
2018 y 2019. 
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2018 2019 2020 

 Segundo seguimiento al 
informe del sistema de 
presupuesto. 

10. Seguimiento a las 
recomendaciones emergentes de 
informes de auditoría interna 
emitidos en la gestión 2018. 

 

2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2018 

En cumplimiento a las actividades que confiere el artículo 15 de la Ley 1178 a la 
Unidad de Auditoría Interna y de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría 
General del Estado, se ha determinado la realización de las siguientes auditorias: 

AUDITORIAS 

FECHAS 

INICIAL FINAL 

PROGRAMADAS     

Examen de confiabilidad de los registros y estados 
financieros 2017 

02/01/2018 28/02/2018 

Seguimiento a recomendaciones de informes de 
auditoría interna  

02/01/2018 29/12/2018 

Auditoria Operativa de Proceso de Otorgación de 
Personerías Jurídicas al 31 de diciembre de 2017 

02/07/2018 18/08/2018 

Auditoria Operativa de Proceso de Modificación y 
Registros al 31 de diciembre de 2017 

01/10/2018 16/11/2018 

Evaluación del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios al 31 de diciembre de 2017 

02/04/2018 30/04/2018 
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AUDITORIAS 

FECHAS 

INICIAL FINAL 

Auditoria Especial sobre el cumplimiento del 
procedimiento específico para el control y 
conciliación de los datos liquidados en las planillas 
salariales y los registros individuales de cada 
servidor público al 31 de diciembre de 2017 

01/06/2018 30/06/2018 

Revisión Anual del Cumplimiento del 
Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la 
DJBR gestión 2017 

17/11/2018 30/11/2018 

NO PROGRAMADAS 01/03/2018 31/12/2018 

Relevamiento de Información POA 2019 03/09/2018 30/09/2018 

Actividades de cierre para confiabilidad 2018 03/12/2018 31/12/2018 

 

 

La Paz, octubre de 2017 


