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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 (2019, 
2020, 2021). 

Las acciones estratégicas del Área de Auditoría Interna están basadas 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 la Acción Estratégica Institucional de “Regular, controlar, 
fiscalizar y supervisar el sistema cooperativo”, 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 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. 

 

 La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la entidad 
 

 Contribuir el mejoramiento de la gestión administrativa mediante el 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por la UAI 
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Las actividades a realizarse en las gestiones 2019, 2020 y 2021 se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 

2019 2020 2021 
1. Examen de confiabilidad de los 

registros y estados financieros 
2018. 
 

2. Verificación del cumplimiento 
del procedimiento específico 
para el control y conciliación de 
datos de las Planillas salariales y 
registros individuales de cada 
servidor público al 31 de 
diciembre de 2018 
 

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

4. Auditoria Operativa del Proceso 
homologación de estatutos 
orgánicos al 31 de diciembre de 
2018. 

 

 

5. Auditoria Operativa del Proceso 
de Control de Tasa de 
Regulación al 31 de diciembre de 
2018. 

 

6. Auditoria del sistema de 
presupuesto. 

 

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

2. Verificación del cumplimiento 
del procedimiento específico 
para el control y conciliación 
de datos de las Planillas 
salariales y registros 
individuales de cada servidor 
público al 31 de diciembre de 
2019. 

 

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

 

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

 

5. Auditoria operativa del 
proceso de actualización de 
nóminas de asociados y 
asociadas. 

 

6. Auditoria Operativa del 
Proceso de Control, 

1. Examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros 
2020. 
 

2. Verificación del cumplimiento 
del procedimiento específico 
para el control y conciliación 
de datos de las Planillas 
salariales y registros 
individuales de cada servidor 
público al 31 de diciembre de 
2020. 

 
3. Revisión Anual del 

Cumplimiento del 
Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la 
DJBR gestión 2020. 

 
4. Auditoria Operativa de 

Proceso de Otorgación de 
Personerías Jurídicas al 31 de 
diciembre de 2020. 

 
 

5. Auditoria Operativa de 
Proceso de Modificación y 
Registros al 31 de diciembre de 
2020.  

 
6. Auditoria Especial de procesos 

de legalización, certificación y 
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 ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 

2019 2020 2021 
 

 

7. Auditoria del Sistema 
Administración de Personal 

 

 

 

 

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

 

 Primer seguimiento al 
informe de confiabilidad de 
los EF 2017 y Segundo 
seguimiento confiabilidad 
2016. 

 Seguimiento a las 
recomendaciones del 
AFCOOP UAI INF 08/2018 
SABS 

 Seguimiento al informe 
AFCOOP UAI INF 05/2018 

 Seguimiento a la auditoría 
operativa de personerías 
jurídicas 

 Seguimiento a la auditoría 
operativa de trámites 
gestión 2017 
Administrativa 

 Seguimiento al informe del 
sistema de presupuesto. 

Supervisión y Fiscalización al 
31 de junio de 2019. 

 

7. Auditoria Operativa de 
Registro de estados 
financieros y memoria anual 
de cooperativas al 31 de 
diciembre de 2019 

 

8. Auditoria del Sistema de 
contabilidad integrada 

 

9. Auditoria del Sistema de 
Tesorería 

 

10. Seguimiento a las 
recomendaciones emergentes 
de informes de auditoría 
interna emitidos en la gestión 
2018 y 2019. 
 Seguimiento a la auditoria 

operativa del proceso de 
control de tasas. 

 Seguimiento a la Auditoria 
Operativa de Proceso de 
solicitudes de 
Homologación  

 Seguimiento a la 
Evaluación del Sistema del 
Sistema de 
Administración de 
Personal. 

 Seguimiento a la 
evaluación del sistema de 
presupuesto. 

 Primer seguimiento al 
informe de confiabilidad 
de los EF 2018 y Segundo 
seguimiento confiabilidad 
2017. 

desarchivo de trámites 
administrativos.  

 
7. Auditoria operativa del 

proceso de migración de datos 
de las cooperativas del 
SIRENCO al REC. 

 
 

8. Auditoria operativa de proceso 
de actualización de los 
expedientes de las 
cooperativas vigentes y 
adecuadas. 

 
9. Auditoria Operativa del 

Proceso de Digitalización de la 
documentación de las 
cooperativas constituidas y 
adecuadas a la ley 356 y D.S. 
1995 

 
10. Auditoria Operativa del 

Proceso de Elaboración de 
normativa para la regulación, 
control, supervisión y 
fiscalización 

 
11. Auditoria Operativa del 

Proceso de Gestión de 
Tecnología de la información 
y comunicación – TIC 

 
12. Auditoria operativa de 

proyectos de fortalecimiento 
institucional 

 
13. Auditoria del Sistema 

Administración de Bienes y 
Servicios. 
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 ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 

2019 2020 2021 
14. Seguimiento a las 

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

  
 

 
 Seguimiento a la 

auditoria operativa de 
Proceso de inscripción 
de consejeros de 
administración, 
vigilancia y otros 
comités al 31 de 
diciembre de 2019. 

 Seguimiento a la 
auditoria operativa del 
proceso de actualización 
de nóminas de 
asociados y asociadas. 

 Seguimiento a la 
auditoria operativa del 
Proceso de Control, 
Supervisión y 
Fiscalización al 31 de 
junio de 2019. 

 Seguimiento a la 
auditoria Operativa de 
Registro de estados 
financieros y memoria 
anual de cooperativas al 
31 de diciembre de 2019 

 Seguimiento a la 
evaluación del Sistema 
de contabilidad 
integrada 

 Seguimiento a la 
evaluación del Sistema 
de Tesorería. 
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 ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO 

2019 2020 2021 
 Primer seguimiento al 

informe de confiabilidad 
de los EF 2019 y 
Segundo seguimiento 
confiabilidad 2021. 

 

 

2. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 

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: 

No. DETALLE 

FECHAS 

INICIAL FINAL 

  ACTIVIDADES PROGRAMADAS     

1 
Examen de confiabilidad de los registros y 
estados financieros 2018 

2/1/2019 28/2/2019 

2 

Verificación del cumplimiento del 
procedimiento específico para el control y 
conciliación de datos de las Planillas salariales 
y registros individuales de cada servidor 
público al 31 de diciembre de 2018 

21/1/2019 25/1/2019 

3 
Auditoria Operativa del Proceso homologación 
de estatutos orgánicos al 31 de diciembre de 
2018 

21/10/2019 29/11/2019 

4 
Auditoria Operativa del Proceso de Control de 
Tasa de Regulación al 31 de diciembre de 
2018 

2/7/2019 5/8/2019 

5 Auditoria del sistema de presupuesto 15/4/2019 22/4/2019 

6 
Auditoria del Sistema Administración de 
Personal 

27/5/2019 17/6/2019 

7 
Revisión Anual del Cumplimiento del 
Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de 
la DJBR gestión 2018 

6/5/2019 20/5/2019 
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No. DETALLE 

FECHAS 

INICIAL FINAL 

8 
Primer seguimiento al informe de confiabilidad 
de los EF 2017 y Segundo seguimiento 
confiabilidad 2016. 

4/2/2019 20/2/2019 

9 
Seguimiento a las recomendaciones del 
Informe AFCOOP-UAI-INF 08/2018 SABS 

1/10/2019 15/10/2019 

10 
Seguimiento al informe AFCOOP UAI INF 
05/2018 

21/1/2019 23/1/2019 

11 
Seguimiento a la auditoría operativa de 
personerías jurídicas 

19/8/2019 23/8/2019 

12 
Seguimiento a la auditoría operativa de 
trámites de modificación 

26/8/2019 2/9/2019 

13 
Actividades de cierre para confiabilidad 
gestión 2019 

2/12/2019 31/12/2019 

14 NO PROGRAMADAS 1/3/2019 31/12/2019 

 

 

La Paz, octubre de 2018 


