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ESTADO FINANCIERO COMBINADO POR LA GESTIÓN 
DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 

 
 



 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
 

 
A los Señores 
Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) 
Cochabamba, Bolivia 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado el estado de ingresos y egresos combinado del Programa “Logrando la 
Inclusión y Realizando la Incidencia de Forma Organizativa Fortaleciendo la 
Sostenibilidad” (LIRIOS), financiado con fondos de DANIDA, administrado y ejecutado por  
la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), por la gestión del 1 de febrero 
de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), así como las notas 
explicativas al estado de ingresos y egresos combinado que incluye un resumen de las principales 
políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, el estado financiero combinado adjunto presenta razonablemente, en todos 
los aspectos materiales, el efectivo recibido y los gastos del Programa “Logrando la Inclusión 
y Realizando la Incidencia de Forma Organizativa Fortalecimiento la Sostenibilidad” 
(LIRIOS), correspondiente a la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha 
de conclusión del Programa), de conformidad con la base de contabilidad descrita en la Nota 2: 
2.a., al estado financiero combinado. Asimismo, hemos establecido que los fondos fueron 
correctamente y explicitamente utilizados 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría NIA (ISA por sus siglas en ingles). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro informe”. Somos independientes de la Asociación 
Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), de acuerdo con el Código de Ética para 
Profesionales de Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, 
junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los Estados 
financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Párrafo de énfasis – Bases contables y restricción en la distribución y el uso; Hechos 
posteriores y el efecto de COVID 19    
 
Llamamos la atención sobre la Nota 2: 2.a., del estado financiero combinado, en la que se 
describe la base de contabilidad. Este informe ha sido preparado para permitir a la Asociación 
Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) cumplir los requerimientos del Programa. En 
consecuencia, el estado de ingresos y egresos combinado puede no ser apropiados para otra 
finalidad. Nuestro informe se dirige, únicamente para el uso de la administración de la 
Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) y no debe ser distribuido o 
utilizado por otras entidades de las nombradas anteriormente. Nuestra opinión no ha sido 
modificada en relación con este asunto.  
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Llamamos la atención sobre la Nota 12 del estado de ingresos y egresos combinado, en la cual 
se describe hechos posteriores a la fecha de corte del estado de ingresos y egresos combinado 
(22 de enero de 2020) que en fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró 
“Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 
19; en Bolivia a partir de esa fecha se emitió una serie de disposiciones gubernamentales para 
contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la 
reducción drástica de actividades y la emisión de normas de carácter económico del país y los 
mercados en general. A la fecha del presente informe persiste aun ciertas normas 
gubernamentales que impiden un desenvolvimiento normal de las actividades que involucra a 
personas naturales y jurídicas en Bolivia, la Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad (ADD) como administradora y ejecutora del Programa Lirios, no estuvo ni está  
al margen de estas restricciones. 
 

Otras cuestiones  
 

Los párrafos informativos que se incluyen a continuación no modifican nuestra opinión de 
auditoría. Sin embargo, consideramos necesario informar para una mejor interpretación y 
revelación del estado financiero combinado. 
 

- El estado de ingresos y egresos combinado mencionados en el primer párrafo, es 
exclusivamente del Programa "Logrando la Inclusión y Realizando la Incidencia de 
Forma Organizativa Fortaleciendo la Sostenibilidad” (LIRIOS), financiado con fondos 
de DANIDA, administrado y ejecutado por  la Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad (ADD), por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha 
de conclusión del Programa) y no incluyen ningún otro financiamiento. 
 

- El estado de ingresos y egresos combinado del Programa "Logrando la Inclusión y 
Realizando la Incidencia de Forma Organizativa Fortaleciendo la Sostenibilidad” 
(LIRIOS), financiado con fondos de DANIDA, administrado y ejecutado por la Asociación 
Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), por la gestión del 1 de febrero de 2019 
al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), no constituyen por sí solos, una 
entidad con personería jurídica propia. Consecuentemente, el estado de ingresos y egresos 
que se acompaña, ha sido preparado por la administración de la Asociación Danesa de 
Personas con Discapacidad (ADD), para fines de información de los responsables del 
Programa. 

 

Responsabilidad de la Dirección en relación al estado financiero combinado 
 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable del estado de ingresos y 
egresos combinado expresado en Bolivianos, de conformidad con el criterio contable que se 
describe en la Nota 2: 2.a., que constituye una base contable aceptada para la preparación del 
estado de ingresos y egresos combinado en función a las circunstancias. Asimismo, la Dirección 
es responsable del control interno que considere necesario para permitir la preparacióndel estado 
de ingresos y egresos combinado libre de incorrección material, debido a fraude o error. 
 

La Dirección es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del 
Programa "Logrando la Inclusión y Realizando la Incidencia de Forma Organizativa 
Fortaleciendo la Sostenibilidad” (LIRIOS). 
 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría del estado financiero  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que el estado de ingresos y egresos 
combinado está libre de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 



 

 

 

3 

 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en el estado financiero combinado.  
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 
 
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en el estado de ingresos y 

egresos combinado, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorreción material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración del control interno. 

 
- Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  

 
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Dirección. 
 
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido del estado de ingresos y 

egresos combinado, incluida la información revelada, y si el estado de ingresos y egresos 
combinado representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable. 

 
Comunicamos a la Dirección de la Asociación en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la 
oportunidad de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 
 
También proporcionamos a la Dirección de la Asociación una declaración de que hemos cumplido 
los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos 
acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente 
que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
TUDELA &TH CONSULTING GROUP S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
  (Socio) 

Lic. Aud. Edgar Willy Tudela Cornejo 
MAT. PROF. Nº C.AU.B. – 2923 
MAT. PROF. Nº C.AU.LP – 387  
 
La Paz, Bolivia 
Octubre 6, 2020 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 

PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 
DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 

(LIRIOS) 
 

COCHABAMBA – BOLIVIA 
 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMBINADO 
POR LA GESTIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 

 (Expresado en Bolivianos) 
 

  

Del 01.02.2019 

al 31.01.2020  

Total Programa  
Del 01.02.2016 

Al 31.01.2020       

INGRESOS  3.779.360  10.591.975 

Saldo inicial al 1 de febrero de 2019  216.420  - 
Ajuste por cuenta por cobrar (2018)  (19.610)  (19.610) 
Transferencias de Dinamarca (Nota 3)  3.582.550  10.611.585 
     
EGRESOS  3.779.360  10.611.585 

ACTIVIDADES  2.776.019  7.723.661 

FENACIEBO Desembolsos directos  279.794  929.745 
FEBOS Desembolsos directos  542.142  1.343.397 
FEBOPDIF Desembolsos directos  270.000  424.861 
Fondo Flexible   751.163  2.376.330 
Asamblea de socios  35.694  165.940 
Grupo directivo  40.226  152.123 
Monitoreo  117.197  163.301 
Capacitaciones a los socios   334.495  1.141.346 
Actividades comunes  267.320  888.630 
Comisiones CSC  137.988  137.988 
ACTIVIDADES DE PROGRAMA  407.769  813.640 

Actividades comunes de programa  59.954  230.938 
Foro L.A.  347.815  582.702 
SEGUIMIENTO DE DINAMARCA  2.022  2.022 

Seguimiento de Dinamarca  2.022  2.022 
INVERSIONES (Nota 4)  10.344  44.326 

Equipo de computación   8.694  36.585 
Oficina  1.650  7.741 
PERSONAL  356.582  1.352.328 

Sueldos y salarios  262.917  974.421 
Gastos sociales  89.524  350.628 
Consultores locales  4.141  27.279 
ADMINISTRACIÓN  226.624  675.608 

Expensas de oficina  22.846  121.352 
Servicios públicos  11.260  40.731 
Artículos de oficina  14.265  58.244 
Limpieza  4.201  13.028 
Trámites administrativos  10.389  12.964 
Página WEB  1.330  3.990 
Transporte  36.063  147.027 
Gastos de personal  63.125  151.627 
Auditoría  63.145  126.645 

  
   

Fondos por ejecutar  -  (19.610) 
Mas:     
Cuentas pendientes de recuperación – 2018  -  19.610 

     
Fondos por ejecutar final (Nota 8)  -  - 

 

Las notas que se acompañan, son parte integrante del estado financiero combinado. 
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PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMBINADO 

POR LA GESTIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 
 
 
 
NOTA 1: ANTECEDENTES GENERALES  
 

1.a. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

La Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), se 
encuentra legalmente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia, según 
“Acuerdo Marco de Cooperación Básica” firmado en fecha 16 de marzo de 
2016, por el cual se obtiene la autorización para realizar actividades en Bolivia.  
 
El “Acuerdo Marco de Cooperación Básica” fue celebrado por el embajador 
David Choquehuanca Céspedes – Ministro de Relaciones Exteriores, por parte 
del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y por el señor Eduardo Freddy 
Guevara Rivero – Representante Legal “Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad” por parte de la Organización. 

 
La vigencia del “Acuerdo Marco de Cooperación Básica”, tiene una vigencia de 
5 años (16 de marzo de 2016 al 15 de marzo de 2021), pudiendo renovarse 
por períodos similares. 

 
Su objetivo general es: Lograr la equidad plena e inclusión de personas con 
discapacidad, para que puedan gozar de todos los derechos humanos en 
igualdad con otros ciudadanos. 

 
Sus objetivos específicos son los siguientes: 
 
- Promover la lucha por los derechos e inclusión de personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la vida como: el mercado laboral, 
educación, salud, la vida cultural y en la familia. 

 
- Promover el respeto de cada persona con discapacidad, para que la 

dignidad personal, la autonomía e independencia sea respetada. 
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NOTA 1: ANTECEDENTES GENERALES (Cont.) 
 

1.a. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN (Cont.) 
 
- Aumentar la sensibilización de la sociedad sobre las necesidades especiales 

de las personas con discapacidad y sobre las actividades que realmente 
puedan realizar. 

 
- Mejorar la accesibilidad física. 
 
- Promover en las organizaciones la afiliación de personas con discapacidad 

y motivar que los afiliados tengan posibilidad real de participación e 
influencia. 

 
- Promover la capacidad para realizar trabajo de incidencia política en las 

organizaciones de personas con discapacidad para lograr mejoras reales y 
duraderas condiciones de vida de personas con discapacidad. 

 
1.b. OBJETO DEL CONTRATO 
 

La Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) es una 
Organización No Gubernamental sin fines de lucro, que está trabajando en 
Bolivia desde mayo del 2011, ejecutando el Proyecto “Unión de Personas con 
Discapacidad en Bolivia” (Proyecto Unión) y desde febrero 2013 a enero de 
2016 el Programa “Trabajando Unidos y Coordinados las Asociaciones de las 
PCD de las tres naciones” (TUCAN), con 9 socios (FEBOS, FENACIEBO, 
FEBOLDIPSI, FEBOLDI, FEBOPDIF, FEBODEC, FEDEBOISO, FEBODEIN y 
COBOPDI). 

 
Desde febrero de 2016, se está ejecutando el Programa “Logrando la Inclusión 
y Realizando la Incidencia de forma Organizativa Fortaleciendo la 
Sostenibilidad” (LIRIOS), en la cual beneficia a cinco socios bolivianos con los 
que se ha firmado convenios, que son organizaciones de personas con 
discapacidad. De acuerdo al siguiente detalle: la Federación Nacional de 
Ciegos de Bolivia (FENACIEBO); la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS); 
la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Física (FEBOPDIF); la 
Federación Boliviana de Discapacidad Intelectual (FEBOLDI); la Federación 
Boliviana de Personas con Discapacidad Psíquica (FEBOLDIPSI) y desde la 
gestión 2017 con el Comité Paralímpico Boliviano (COPABOL). El Programa 
LIRIOS en Bolivia, tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 2016 hasta el 31 
de enero de 2020. 
 
El objetivo del Programa es: “Fortalecer la capacidad organizativa y 
administrativa de las organizaciones bolivianas de personas con discapacidad 
(PCD) y sus organizaciones afiliadas, en vista de mejorar la capacidad de 
trabajo efectivo de incidencia y mejorar la coordinación del movimiento 
boliviano de personas con discapacidad”.  
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NOTA 1: ANTECEDENTES GENERALES (Cont.) 
 

1.b. OBJETO DEL CONTRATO (Cont.) 
 

La actividad principal del Programa es: “El fortalecimiento organizacional con 
la capacitación de dirigentes nacionales y locales y un fondo de proyectos de 
apoyo para pequeños proyectos, que además de tener objetivos propios, 
fortalecen la capacidad administrativa de las organizaciones”. Asimismo, se 
tiene previsto la realización de una serie de actividades, que tienen como 
objetivo fortalecer la coordinación entre las cinco organizaciones. 

 

1.c. INSTITUCIONES QUE EJECUTARON EL PROGRAMA LIRIOS 
 

El Programa “Logrando la Inclusión y Realizando la Incidencia de forma 
Organizativa Fortaleciendo la Sostenibilidad” (LIRIOS) fue ejecutado por las 
siguientes instituciones en la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero 
de 2020 (Fecha de conclusión del Programa): 

 
- Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), adicionalmente 

a los fondos específicos que recibe, también es el administrador de los 
fondos de: la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad Psíquica 
(FEBOLDIPSI) y el Comité Paralímpico Boliviano (COPABOL). 

 

- Federación Boliviana de Sordos (FEBOS). 
 

- Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO). 
 

- Fundación Para la Educación y Servicio (FES), como ente jurídico que 
administra los fondos de: la Federación Boliviana de Personas con 
Discapacidad Física (FEBOPDIF) y la Federación Boliviana de Discapacidad 
Intelectual (FEBOLDI). 

 

-  Asociación Parasoll Bolivia (PARASOLL), como ente jurídico que administra 
los fondos de: la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad 
Psíquica (FEBOLDIPSI). 

 

NOTA 2:  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

El estado de ingresos y egresos combinado del Programa “LIRIOS”, ejecutado por 
Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) al 31 de enero de 2020 
(Fecha de conclusión del Programa), ha sido preparado de acuerdo a normas y 
manuales de la institución. Las normas y prácticas contables más significativos 
aplicados por la Asociación, son los siguientes: 

 
2.a. BASE DE PREPARACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

COMBINADO 
 

El estado de ingresos y egresos combinado, ha sido preparado siguiendo los 
lineamientos establecidos por las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia, a excepción de los siguientes aspectos: 
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NOTA 2:  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

- Los estados financieros del Programa comprenden el Estado de ingresos y 
egresos combinado y las Notas a los estados financieros correspondientes. 
No se presenta el Estado de situación patrimonial combinado, el Estado de 
evolución del patrimonio combinado y el Estado de flujo de efectivo 
combinado. 
 

- Los estados financieros no son preparados en moneda constante, es decir 
que no se reconocen los efectos de la inflación. 

 
- El estado de ingresos y egresos combinado en moneda nacional 

(Bolivianos) surge de la sumatoria de los estados financieros de los socios 
ejecutores del Programa. 

 
- El estado de ingresos y egresos combinado fue elaborado para propósitos 

especificos de información de la Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad (ADD). 

 
- El saldo de la columna “Total Programa”, se presenta solo con fines de 

informacion de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad 
(ADD). 

 
2. b. INTERESES BANCARIOS 
 

Por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cuenta 
corriente en moneda nacional (Bolivianos) Nº 4010883448 del Banco Mercantil 
Santa Cruz S.A., donde se administraron los fondos del financiamiento 
especifico y los fondos de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad 
Psíquica (FEBOLDIPSI), que se encuentra a nombre de la Asociación Danesa de 
Personas con Discapacidad (ADD), no generó intereses bancarios. 
 
Por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cuenta 
corriente en moneda nacional (Bolivianos) N° 353010 del Banco FASSIL, donde 
se administraron los fondos del financiamiento y que se encuentra a nombre de 
la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS), generó intereses bancarios por Bs8, 
la Federación registra este importe como una cuenta por pagar al financiador. 
 
Por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cuenta 
corriente en moneda nacional (Bolivianos) N° 956310 del Banco FASSIL S.A., 
donde se administraron los fondos del financiamiento y que se encuentra a 
nombre de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, generó intereses 
bancarios por Bs7, la Federación registra este importe como una cuenta por 
pagar al financiador. 
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NOTA 2:  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Cont.) 
 

2. b.  INTERESES BANCARIOS (Cont.) 
 

Por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cuenta 
corriente en moneda nacional (Bolivianos) Nº 4010688601 del Banco Mercantil 
Santa Cruz S.A., donde se administraron los fondos del financiamiento y que se 
encuentra a nombre de la Fundación Para la Educación y Servicio (FES) 
correspondiente a los fondos de la Federación Boliviana de Personas con 
Discapacidad Física (FEBOPDIF), no generó intereses bancarios. 

 

Por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, la cuenta 
corriente en moneda nacional (Bolivianos) Nº 4010764481 del Banco Mercantil 
Santa Cruz S.A., donde se administraron los fondos del financiamiento y que se 
encuentra a nombre de la Fundación Para la Educación y Servicio (FES) 
correspondiente a los fondos de la Federación Boliviana de Discapacidad 
Intelectual (FEBOLDI), no generó intereses bancarios. 
 

Los ingresos por intereses bancarios de las cuentas donde se administran los 
recursos del financiamiento, serán reintegrados a Danida a la finalización de 
Programa.  

 

2. c.  PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES 
 

 La previsión para indemnizaciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes, 
se constituye para todo el personal, al transcurrir los 90 días continuos de 
antigüedad en su empleo, el personal es acreedor a la indemnización equivalente 
a un mes de sueldo por año de servicio incluso en los casos de retiro voluntario. 

 

 Al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), la Asociación Danesa 
de Personas con Discapacidad (ADD), ha cancelado las indemnizaciones al 
personal dependiente por un total que asciende a Bs60.354. 

   

Al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), la Federación 
Boliviana de Sordos (FEBOS), ha cancelado las indemnizaciones al personal 
dependiente por un total que asciende a Bs6.290. 
 

Al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), la Federación 
Nacional de Ciegos (FENACIEBO), ha cancelado las indemnizaciones al personal 
dependiente por Bs13.335. 

 
NOTA 3: TRANSFERENCIAS DE DINAMARCA 
 

Los fondos que se utilizan para la ejecución del programa LIRIOS, provienen de 
DANIDA y son administrados y transferidos a los socios por la Asociación Danesa de 
Personas con Discapacidad (ADD): 
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NOTA 3: TRANSFERENCIAS DE DINAMARCA (Cont.) 

 

Las donaciones recibidas en la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 
2020 (Fecha de conclusión del Programa) y por el ejercicio del 1 de febrero de 2016 
al 31 de enero de 2016 (Total de la vigencia del Programa), son las siguientes: 

 
 

     

Desembolsos  Fecha  Importe 
Bs 

     
Saldo del Programa TUCAN   08.07.2016  25.101 

Desembolsos a Teko Kavi     

Primer desembolso  24.05.2016  69.867 
Desembolso a FES     

Primer desembolso   07.03.2016  341.747 
Segundo desembolso   27.04.2016  341.815 

Tercer desembolso  12.07.2016  341.747 
Desembolsos a ADD     

Primer desembolso   08.09.2016  615.198 

Segundo desembolso   16.12.2016  316.179 
Tercer desembolso   03.03.2017  1.107.131 

Cuarto desembolso  24.08.2017  1.096.000 
Quinto desembolso  06.03.2018  1.164.500 

Sexto desembolso  25.06.2018  1.609.750 

Sub total     7.029.035 

Desembolsos del período     

Septimo desembolso   14.02.2019  685.000 

Octavo desembolso  27.02.2019  1.164.500 
Noveno desembolso   01.07.2019  1.575.500 

Decimo desembolso   19.12.2019  157.550 

    3.582.550 

     
Total desembolsos recibidos    10.611.585 

      

 
NOTA 4: INVERSIONES 
 

La composición de la cuenta por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero 
de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), es la siguiente: 
 
 

 Fecha  Importe 

 compra  Bs 

    
Equipo de computación    

Una computadora portátil  16.01.2020  5.417 

Una impresora  16.01.2020  3.277 
Oficina    

Estante metálico de 4 divisiones  17.05.2019  800 
Gabetero de madera  16.01.2020  850 

   10.344 
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NOTA 5: DISPONIBLE 
 

El saldo disponible al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), es el 
siguiente: 

    
Importe 

Bs 

   
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.   
Moneda nacional (Bolivianos)   

Cuenta corriente N° 4010883448 (*)  6.514 
   

 
NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR  
 

La composición de la cuenta  al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del 
Programa, es el siguiente: 
 

     
Importe 

Bs 

   
Fondos por rendir proyecto   

Fondos por rendir FENACIEBO – Fondo Flexible   6.754 

Fondos por rendir FEBOS – Fondo Fijo  1 
Fondos por rendir FEBOS – Fondo Flexible  1 

Fondos por rendir FEBOLDI – Fondo Flexible   1.296 
Fondos por rendir FEBOLDIPSI – Fondo Flexible  54 
Fondos por rendir personal    
Personal de ADD  6.856 
Otras cuentas por cobrar   

Otras cuentas por cobrar CB  21.177 
Otras cuentas por cobrar COPABOL   26.574 

Otras cuentas por cobrar otros  7.726 

   
  70.439 

    
NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR 
 

La composición de la cuenta  al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del 
Programa), es el siguiente: 
 

   
Importe 

Bs 

   
Impuestos por pagar   

Retenciones impositivas  5.255 
Aportes laborales y patronales por pagar   

Aportes laborales por pagar  2.776 
Aportes patronales por pagar  3.650 

Cuentas por pagar     

Otras cuentas por pagar agencia  64.696 
Intereses por pagar al financiador  576 

   
  76.953 
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NOTA 8: FONDOS POR EJECUTAR 
   

El saldo disponible al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), 
presenta la siguiente composición: 
 

    
Importe 

Bs 

   
Disponible (Nota 5)  6.514 

Más:   

Cuentas por cobrar (Nota 6)  70.439 

Menos:   

Cuentas por pagar (Nota 7)  (76.953) 

   
  - 

   
  

  
 

Importe 

    Bs 

      
Saldo inicial al 31 de enero de 2019  216.420 

Menos:   

Ajuste por cuenta por cobrar - 2018   (19.610) 

Mas:   
Transferencias de Dinamarca (Nota 3)  3.582.550 

   
Total Fondos Disponibles   3.779.360 

Menos:     
Egresos    (3.779.360) 

   
   Fondos por ejecutar final   - 
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NOTA 9: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 

La composición de la ejecución del Programa por la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha de 
conclusión del Programa), es la siguiente: 
 

 

DETALLE 
TOTAL 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SALDO 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUTADO 

ACTIVIDADES 7.723.662 1.198.726 1.605.193 2.143.723 2.776.019 7.723.661 1 

FENACIEBO  929.745 188.420 260.533 200.998 279.794 929.745 - 
FEBOS  1.343.397 225.952 261.633 313.670 542.142 1.343.397 - 
FEBOPDIF 424.861 - - 154.860 270.000 424.860 1 
Comisión CSC 137.988 - - - 137.988 137.988 - 
Fondo flexible  2.376.331 232.091 690.602 702.475 751.163 2.376.331 - 
Capacitaciones a los socios 1.141.346 280.000 184.088 342.763 334.495 1.141.346 - 
Actividades comunes 888.630 174.387 111.388 335.535 267.320 888.630 - 
Asamblea de socios 165.939 51.542 33.524 45.179 35.694 165.939 - 
Grupo directivo 152.123 30.152 47.802 33.943 40.226 152.123 - 
Monitoreo 163.302 16.182 15.623 14.300 117.197 163.302 - 
ACTIVIDADES DE PROGRAMA 815.605 30.040 162.315 213.516 407.769 813.640 1.965 

Actividades comunes de programa 230.938 30.040 13.045 127.899 59.954 230.938 - 
Foro Latinoamericano  584.667 - 149.270 85.617 347.815 582.702 1.965 
Seguimiento Dinamarca 2.022 - - - 2.022 2.022 - 

Seguimiento Dinamarca 2.022 - - - 2.022 2.022 - 
INVERSIONES 44.326 2.881 8.331 22.770 10.344 44.326 - 

Equipos de computación 36.585 - 6.021 21.870 8.694 36.585 - 
Oficina 7.741 2.881 2.310 900 1.650 7.741 - 
PERSONAL 1.352.328 322.132 310.356 363.258 356.582 1.352.328 - 

Sueldos y salarios 974.421 237.158 228.507 245.839 262.917 974.421 - 
Gastos sociales 350.627 77.846 76.389 106.869 89.524 350.628 (1) 
Consultores locales 27.280 7.128 5.460 10.550 4.141 27.279 1 
ADMINISTRACIÓN 673.643 126.627 158.502 163.855 226.624 675.608 (1.965) 

FES 121.352 47.593 28.113 22.800 22.846 121.352 - 

Alquileres  15.200 15.200 - - - 15.200 - 
Expensas de oficina 76.046 2.287 28.113 22.800 22.846 76.046 - 
Contabilidad 9.600 9.600 - - - 9.600 - 
2% 20.506 20.506 - - - 20.506 - 
Servicios públicos 40.732 9.723 10.243 9.505 11.260 40.731 1 

Internet 12.206 3.210 2.964 1.832 4.200 12.206 - 
Teléfono fijo  1.886 453 464 478 490 1.885 1 
Celular 26.640 6.060 6.815 7.195 6.570 26.640 - 
Artículos de oficina 58.244 16.381 13.926 13.672 14.265 58.244 - 

Limpieza 13.028 2.663 2.428 3.736 4.201 13.028 - 

Trámites administrativos 12.964 - 1.394 1.181 10.389 12.964 - 
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DETALLE 
TOTAL 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SALDO 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUTADO 

Página WEB 3.990 1.330 - 1.330 1.330 3.990 - 

Transporte  147.028 29.572 35.601 45.791 36.063 147.027 1 

Vehículo 24.524 5.606 8.224 5.789 4.906 24.525 (1) 
Combustible 4.753 1.378 1.452 868 1.055 4.753 - 
Mantenimiento de vehículo  8.670 1.762 2.416 2.771 1.722 8.671 (1) 
Seguro de vehículos / impuestos vehículos  11.101 2.466 4.356 2.150 2.129 11.101 - 

Transporte en bus y avión  122.504 23.966 27.377 40.002 31.157 122.502 2 
Gastos de personal  151.627 19.365 40.297 28.840 63.125 151.627 - 

Formación  16.278 2.129 5.274 8.635 241 16.279 (1) 
Actividades sociales  7.930 2.175 1.505 1.674 2.576 7.930 - 
Canasta navideña  8.700 1.500 2.400 2.400 2.400 8.700 - 
Viáticos  18.899 4202 3.698 6.777 4.222 18.899 - 
Seguro de vida 37.421 9.359 9.354 9.354 9.354 37.421 - 
Gastos de personal programa  62.399 - 18.066 - 44.332 62.398 1 
Auditoría  124.678 - 26.500 37.000 63.145 126.645 (1.967) 

TOTAL PROGRAMA 10.611.586 1.680.406 2.244.697 2.907.122 3.779.360 10.611.585 1 
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NOTA 10: CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA  
 

 La fecha de conclusión del Programa es el 31 de enero de 2020, la Asociación 
Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), ha registrado activos fijos 
adquiridos con fondos del financiamiento por un valor neto de Bs23.313. A la fecha 
de conclusión del Programa el financiador no ha emitido un instructivo para definir 
el destino final de los mismos, sin embargo se entiende que los mismos pasaran al 
nuevo Programa que sera ejecutado por la Asociación. 

 
NOTA 11: CONTINGENCIAS 
 

En la gestión del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión 
del Programa), el Programa “Logrando la Inclusión y Realizando la Incidencia 
de Forma Organizativa Fortaleciendo la Sostenibilidad” (LIRIOS), no tiene 
contingencias probables de ninguna naturaleza, más allá de las registradas 
contablemente. 

 
NOTA 12: HECHOS POSTERIORES 
  

En fecha 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró “Emergencia Sanitaria 
Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 en 
Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales 
como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de 
actividades y la emisión de normas de carácter económico del país y los mercados en 
general. Como hecho posterior al 31 de enero de 2020, fecha de preparación de los 
estados financieros, estas disposiciones no generaron impacto sobre el 
reconocimiento y la medición de ingresos y gastos.  
 
A la fecha de emisión de los estados financieros se han cerrado todas sus actividades, 
se han realizado los cobros y pagos de los derechos y obligaciones registradas en los 
estados financieros. 
 
Con posterioridad al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), no se 
han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa a los estados 
financieros combinados del Programa “Logrando la Inclusión y Realizando la 
Incidencia de Forma Organizativa Fortaleciendo la Sostenibilidad” 
(LIRIOS). 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
 
A los Señores 
Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD) 
Cochabamba, Bolivia 
 
Hemos examinado el estado de ingresos y egresos combinado del Programa “Logrando la 
Inclusión y Realizando la Incidencia de Forma Organizativa Fortaleciendo la 
Sostenibilidad” (LIRIOS), financiado por DANIDA, ejecutado y administrado por la 
Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), por la gestión del 1 de febrero 
de 2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa) y emitimos nuestro informe 
en el día de la fecha. 
 
Nuestro examen del estado de ingresos y egresos combinado por la gestión del 1 de febrero de 
2019 al 31 de enero de 2020 (Fecha de conclusión del Programa), fue realizado de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que planeemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable respecto a si el estado de ingresos 
combinado está libre de errores de carácter significativo. 
 
Al planear y desarrollar nuestra auditoría del estado financiero, consideramos el control interno 
relacionado con el Programa, con el fin de determinar nuestros procedimientos de auditoría para 
expresar nuestra opinión sobre dicho estado y no para opinar sobre el control interno. 
Consecuentemente no expresamos tal opinión. 
 
La Dirección de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), es responsable 
de establecer y mantener el control  interno. Para cumplir con esta responsabilidad la Dirección 
debe hacer estimaciones y juicios para analizar los beneficios esperados y los costos relativos a 
las políticas y procedimientos de control interno. Los componentes del control interno son 
suministrar una seguridad razonable, pero no absoluta, que los activos están protegidos contra 
pérdidas por usos o disposición no autorizados, que las transacciones se ejecutan de acuerdo con 
las autorizaciones correspondientes y con los términos de los contratos, y que se registran 
apropiadamente para permitir la preparación del estado financiero de acuerdo con la base de 
contabilidad descrita en la Nota 2: 2. a. al estado financiero. Debido a limitaciones inherentes al 
control interno, errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También, la 
proyección de cualquier análisis del control interno a futuros períodos está sujeta al riesgo de que 
los procedimientos se vuelvan inadecuados, debido a cambios en las condiciones o que la 
efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y procedimientos puedan deteriorarse. 
 
Para todas las categorías de control interno de importancia relativa, obtuvimos un entendimiento 
del diseño de las políticas y procedimientos relevantes, de si fueron puestas en operación, y 
analizamos el riesgo de control. 
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Nuestra consideración del control interno no necesariamente revela todos los aspectos que 
pudieran considerarse como deficiencias importantes. Una deficiencia importante es aquella en 
la que el diseño u operación de uno o más elementos específicos del control interno no reducen 
a un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades en montos que podrían 
ser importantes en relación al estado financiero de las actividades puedan ocurrir y no ser 
detectados oportunamente por los empleados en el cumplimiento normal de sus funciones. No 
observamos ningún asunto relacionado con el control interno y su operación que consideramos 
sea una deficiencia importante conforme a la definición anterior. 
 
Sin embargo, observamos ciertos asuntos relacionados con el control interno y su operación que 
detallamos a continuación y que han sido discutidos con los responsables del Programa y sus 
comentarios se adjuntan a continuación de cada observación. 
 
Asimismo, el presente informe, incluye el seguimiento a observaciones y recomendaciones de 
control interno efectuadas en auditorías externas previas, las cuales se detallan en este informe. 
 
Este informe, es sólo para conocimiento de la Asociación Danesa de Personas con 
Discapacidad (ADD); sin embargo, esta limitación no intenta restringir la distribución del 
presente informe, que con aprobación de esta, es un documento de interés público. 
 
TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
   (Socio) 

Lic. Aud. Edgar Willy Tudela Cornejo 
MAT. PROF. Nº C.AU.B. – 2923  
MAT. PROF. Nº C.AU.LP – 387  
 
 
 
La Paz, Bolivia 
Octubre 6, 2020 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 
PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

POR LA GESTIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 
 

ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ADD) 
 
1. DEFICIENCIA EN LIBRO DE COMPRAS IVA  

 
De nuestra revisión, observamos que la Asociación ha registrado en los Libros de Compras 
IVA de la gestión, en la columna “Tipo de compra” el código 1, que corresponde a compras 
relacionadas con la actividad gravada, en el Certificado del Servicio de Impuestos 
Nacionales, ellos no tienen como obligación el Impuesto al Valor Agregado – IVA, por lo 
que el código de registro en el Libro de Compras IVA debe ser el 2.  
 
La RND 10-0025-14 de fecha 29 de agosto de 2014, en el Anexo “Estructura del Libro de 
Compras Estándar”, establece los criterios que se debe considerar al momento de registrar 
el “Tipo de Compra”: 
 
 

Código Descripción 

1 Compras para mercado interno con destino a actividad gravada  

2 Compras para mercado interno con destino a actividades no gravadas  

3 Compras sujetas a proporcionalidad  

4 Compras para exportaciones 

5 Compras tanto para el mercado interno como para exportaciones  

 
Esta situación podría generar contingencias con el Servicio de Impuestos Nacionales – 
SIN, de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 
 
Recomendamos realizar las consultas a su asesor tributario, con el objetivo de evitar el 
pago de multas por el error en el llenado del Libro de Compras IVA. 
 
Comentario de la administración: 
 
Se acepta la observación, a un principio el asesoramiento tributario que se le dio a ADD 
por parte de un experto externo, nos recomendaron declarar con 1, pero luego lo hemos 
cambiado a 2, para esta gestión se regularizo. 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(ADD) 
 

PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 
DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 

(LIRIOS) 
 

COCHABAMBA – BOLIVIA 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 
POR LA GESTIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 

 
 
 

FEDERACIÓN BOLIVIANA DE SORDOS (FEBOS) 
 
1. NO SE CUENTA CON LA EXENCIÓN IMPOSITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LAS 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) 
 
De nuestra revisión, observamos que no se ha efectuado el trámite para la obtención de 
la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), del Número de 
Identificación Tributaria 284104029 a nombre de la Federación Boliviana de Sordos 
FEBOS. 
 
El Decreto Supremo Nº 24051 en su artículo 5º, sustituido por el Decreto Supremo  
Nº 27190 de fecha 30 de septiembre de 2003, establece los requisitos para la obtención 
de la Exención Impositiva del Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE). 
 
Al no contar con la exención respectiva, se considera a la Federación como una entidad 
lucrativa, debiendo realizar el pago anual del 25% del resultado obtenido a la fecha de 
corte según el Número de Identificación Tributaria (31 de diciembre). 
 
Recomendamos efectuar el trámite respectivo a la brevedad posible. 
 
Comentario de la administración: 
 
Para lograr la exencion del IUE, se requiere la Personeria Juridica actualizada, este 
documento esta en tramite, lamentablemente por la pandemia y la cuarentena este 
tramite quedo parado, pero se esta gestionando para que este documento salga y se 
realice la exención del IUE. 
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2. LA FEDERACIÓN NO HA EFECTUADO EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 

 
De nuestra revisión de la documentación legal de la Federación, observamos que no se 
ha efectuado el trámite para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Municipal ante 
el Gobierno Municipal de Cochabamba. 

 
Según la Ley No. 2028 del 28 de octubre de 1999, correspondiente a la Ley de 
Municipalidades, en su artículo 8. Competencias, en su punto III En materia administrativa 
y financiera, en su punto 7 indica que el Gobierno Municipal es el responsable de 
“Administrar el Registro y Padrón de Contribuyentes, en base al catastro urbano y rural”. 

 
 Esta situación podría originar la clausura de las oficinas de la Federación y el pago de 

multas por el no cumplimiento de la obligación de registro. 
 
Recomendamos efectuar el trámite respectivo a la brevedad posible. 
 
Comentario de la administración: 
 
Para el tramite de la Licencia de Funcionamiento y su Exencion para no pagar el impuesto, 
ya que somos una institucion sin fines de lucro, se requiere la Personeria Juridica 
actualizada, este documento esta en tramite, lamentablemente por la pandemia y la 
cuarentena este tramite quedo parado, pero se esta gestionando para que este documento 
salga. 
 

3. DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LOS GASTOS NO CUENTA CON SELLO DE 
IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO RECIBIDO  
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos, hemos observado documentación que 
respalda los gastos que no cuenta con el sello de indentificación del financiamiento 
recibido “Financiado por Programa LIRIOS – ADD”. Los casos detectados se detalla a 
continuación: 

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle  
Importe 

Bs 
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Tarija – Cbba -Tarija interprete ASOTAR para participación 

Asamblea (Factura 9302401962962) 642  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Tarija – Cbba -Tarija representante ASOTAR para participación 

Asamblea (Factura 9302401962963) 642  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Tarija – Cbba -Tarija representante ASOTAR para participación 

Asamblea (Factura 9302401962964) 642  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Tarija – Cbba -Tarija Tribunal de Honor para participación 

Asamblea (Factura 9302401962961) 642  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Pando – Cbba -Pando representante ASORPANDO para 

participación Asamblea (Factura 9302402466030) 980  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Pando – Cbba -Pando representante ASORPANDO para 

participación Asamblea (Factura 9302402466031) 980  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Pando – Cbba -Pando interprete ASORPANDO para participación 

Asamblea (Factura 9302402466032) 980  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Trinidad – Cbba -Trinidad interprete ASORBENI para 

participación Asamblea (Factura 9302402466051) 588  
26.03.2019 CE-34 Pasaje aéreo Trinidad – Cbba -Trinidad representante ASORBENI para 

participación Asamblea (Factura 9302402466053) 537  
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Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle  
Importe 

Bs 
30.04.2019 CE-56 Pasaje Coordinadora La Paz - Cbba reunión CLSB (Factura 9302402466272) 257  
30.04.2019 CE-56 Pasaje Director DNLSB Sta Cruz – Cbba - Sta Cruz reunión CLSB (Factura 

9302402595741)  1.488  
30.03.2019 CD-12 Pasaje aéreo Cbba – Sta Cruz – La Paz Secretaria de Educación (Factura  

9302402489261) 276  
30.03.2019 CD-12 Pasaje aéreo Cbba – Sta Cruz director DNLSB (Factura 9302402489622) 276  
30.03.2019 CD-12 Pasaje aéreo La Paz - Cbba Facilitadora Taller de Interpretes (Factura 

9302402466074) 257  
30.03.2019 CD-12 Derecho de Embarque interprete ASOTAR (Factura 53318) 11  
30.03.2019 CD-14 Pasaje aéreo Tarija - Sta Cruz (Factura 9302401962839) 389  
30.03.2019 CD-12 Recojo de chequera oficina y traslado de materiales (Recibo 141) 36  
30.03.2019 CD-12 Refrescos reunión mesa Directiva (2 jugos y 2 coca colas) (Recibo 142) 59  
31.01.2020 CD-18 Material de escritorio para el taller (Factura 1916) 216  
31.01.2020 CD-18 Refrigerio para la actividad (Factura 28249) 310  
31.01.2020 CD-18 Material de escritorio para el taller (Factura 1999) 71  
31.01.2020 CD-18 Hojas membretadas para trabajo en taller (Factura 351) 650  
31.01.2020 CD-18 Refrigerio para el taller (Factura 30479) 388  
31.01.2020 CD-18 Material eléctrico para panadería (Factura 310) 495  
31.01.2020 CD-18 Material eléctrico para panadería (Factura 311) 920  
31.01.2020 CD-18 Focos para panadería (Factura 312) 100  
31.01.2020 CD-18 Material eléctrico para panadería (Factura 2000) 430  
31.01.2020 CD-18 Material de escritorio para el taller (Factura 447) 228  
31.01.2020 CD-18 Compra de 50 DVD para elaboración del trabajo (Factura 3257) 150  
31.01.2020 CD-18 Material de escritorio para el taller (Factura 1908) 213  
31.01.2020 CD-18 Tinta para impresora sistema continuo (Factura 117) 170  
31.01.2020 CD-18 Impresora Canon (Factura 1530) 325  
31.01.2020 CD-18 Pantalla Ecran con trípode (Factura 355) 850  
31.01.2020 CD-18 Copiados de 45 CD con serigrafia (Factura 367) 401  
31.01.2020 CD-18 Refresco para la actividad (Factura 822) 92  
31.01.2020 CD-18 Refrigerio para el taller (Factura 7880) 768  
31.01.2020 CD-18 Refrigerio para el taller (Factura 14525) 60  
31.01.2020 CD-18 Refrigerio para el taller (Factura 7892) 768  
31.01.2020 CD-18 Envío de informe FDL (Factura 7950) 20    

 17.307 

 
La documentación que respalda las transacciones contables, en una entidad que recibe 
financiamiento de diferentes financiadores, debe encontrarse debidamente identificada 
generalmente con un sello que indique el nombre del proyecto o nombre del financiador. 
 
Esta situación denota una falta de control administrativa, por la falta del sello en los 
documentos observados. 
Recomendamos instruir a la administración del Proyecto, sellar los documentos que 
respaldan los gastos antes de realizar el registro contable. 
 
Comentario de la administración: 
 
Se realizaron los sellos de inutiliazacion de fondos en los respaldo, a futuro se tendra 
cuidado.  
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4.  RECIBOS POR PAGOS REALIZADOS QUE NO CONSIGNAN LA FECHA DE SU 
ELABORACIÓN  
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos, hemos observado la existencia de recibos 
internos de pago que no consigan la fecha de su elaboración. Los casos detectados se 
detallan a continuación: 
 

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - El Alto 100 Bs c/u taxis terminal 20 Bs c/tramo, 2 personas total 

200 Bs y 40 Bs (Recibo 206) 284  
30.03.2019 CD-12 Pago comisión compra de pasajes aéreos (Recibo 209) 64  
30.03.2019 CD-12 Pasajes flota Cbba - La Paz 106 Bs (Recibo 215) 125  
30.03.2019 CD-12 Devolución pasajes flota Cbba - La Paz - El Alto (Recibo 216)  125  
18.12.2019 CD-174 Transporte local (Recibo 751)  189  
18.12.2019 CD-174 Alimentación (Recibo 752)  130    

 917 

 
La documentación que respalda las transacciones, debe contar con toda la información 
necesaria que permita dar validez al documento. 
 
Esta situación denota una falta de control administrativa en la revisión de la 
documentación de descargo presentada por el personal que realiza las actividades. 
 
Recomendamos intruir al responsable adminsitrativo, revisar la documentación antes de 
proceder con el registro de las comprobantes contables. 
 
Comentario de la administración: 
 
Por las diferentes actividades no se verifico en su momento, pero se regularizo posterior 
a la actividad.  Se tomara en cuenta la observación. 
 

5.  GASTOS QUE NO ADJUNTAN LA RESPECTIVA FACTURA FISCAL NI SE 
REALIZARON LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS CORRESPONDIENTES 
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos, hemos observados pagos realizados que no 
adjuntan la respectiva factura fiscal, ni se realizaron las retenciones impositivas 
correspondientes. Los casos detectados se detatallan a continuación: 
 

Fecha N° Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs  

Tributo 
omitido 

Bs 

31/1/2020 CD-018 Trabajo de abogada elaboración del trabajo (Recibo 663237) 169   26 
31/1/2020 CD-018 Trabajo de presentadora elaboración de trabajo (Recibo 663240) 273   42 

31/1/2020 CD-018 Trabajo de coordinación elaboración de trabajo (Recibo 663241) 338   52 
31/1/2020 CD-018 Presentador y Editor elaboración de trabajo (Recibo 663242) 585   91 
31/1/2020 CD-018 Instructor de la LSB (Recibo 505) 100   15 

31/1/2020 CD-018 Instructor de la LSB (Recibo 506) 100   15 
31/1/2020 CD-018 Pago por servicios de interpretación (Recibo 6654) 100   15 

31/1/2020 CD-018 Pago por servicios de interpretación (Recibo 6656) 100   15 
31/1/2020 CD-018 Edición de video para estatutos y reglamentos (Recibo 8439) 800   124 

31/1/2020 CD-018 Pasajes para el taller (Recibo 508) 166   26 

   2.731   421 
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La Resolución Administrativa RA 05-0041-99 en su numeral 19, inciso a) ratifica estos 
conceptos en los siguientes términos: “Cuando se acrediten o efectúen pagos, por 
prestación servicios, a personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en 
forma independiente, se deberá retener sin lugar a deducción alguna, la tasa del 25% 
Impuesto a las Utilidades, presumiendo una utilidad del 50% del ingreso bruto es decir, 
se deberá retener el 12.5% (25% del 50%) y la alícuota del Impuesto a las Transacciones 
(3%) sobre el importe total pagado; tratándose de la compra de bienes, a los mencionados 
sujetos pasivos, deberá retenerse la tasa del 25% Impuesto a las Utilidades, presumiendo 
una utilidad del 20% del ingreso bruto es decir, se deberá retener el 5% (25% del 20%) 
más el 3% del Impuesto  a las  Transacciones sobre el importe total pagado”. 
 
La Ley 843 en su articulo 19 crea el RC-IVA con el objeto de complementar el Régimen 
del Impueso al Valor Agregado y es reglamentado por el Decreto Supremo N° 21531 y 
grava los ingresos provenientes del alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de 
inmuebles urbanos o rurales, la alicuota establecida es del 13%. 
 
Esta situación podría originar contingencias con el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 
 
Recomendamos tomar en cuenta la observación y consultar con su asesor tributario los 
procedimientos correctos para la realización de las retenciones impositivas en los casos 
que corresponde. 
 
Comentario de la administración: 
 
Tomamos en cuenta la observacion de auditoria, se tendra mas cuidado en la elaboración 
y calculo de las retenciones. 
 

6. GASTO POR TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL QUE NO ADJUNTAN LA 
FACTURA FISCAL CORRESPONDIENTE  
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos por transporte interdepartamental, 
observamos que no adjuntan la factura fiscal correspondiente, adjuntando como respaldo 
un recibo interno, del cual la administración de la Federación ha realizado la retención del 
15,5%. Los casos detectados se detallan a continuación: 
    

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - Sucre (Recibo 196) 100  
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - Oruro 2 personas (Recibo 197) 100  
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - La Paz 2 personas ASORPAZ 200  
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - El Alto 2 personas (Recibo 206) 200  
30.03.2019 CD-12 Pasaje flota Cbba - Santa Cruz 130 (Recibo 211)  130  
30.03.2019 CD-12 Transporte provincial Trinidad -Santa Ana (Recibo 170) 350  
30.03.2019 CD-12 Pasajes Cbba - La Paz (Recibo 215) 106  
30.03.2019 CD-12 pasajes Cbba - La Paz (Recibo 216)  106  

   1.292  
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-06 de fecha 11 de mayo de 2006 
establece “Artículo 3.- (Facturación) I. Los referidos sujetos pasivos, deben emitir factura, 
notas fiscales o documentos equivalentes por toda prestación de servicios de transporte 
interdepartamental y/o internacional de pasajeros y carga…….”     
 
Esta situación constituye un incumplimiento a la normativa tributaria, siendo que la 
Federación debe exigir al momento de la compra de los pasajes la respectiva factura fiscal. 
 
Recomendamos cumplir con la obligación como contribuyente de exigir la factura fiscal, 
por la compra de pasajes terrestres en las diferentes líneas de transporte 
interdepartamental. 
 
Comentario de la administración: 
 
Se realizarán las consultas respectivas, la FEBOS realizo la retención respectiva al no tener 
la factura original, y así de esa forma no incumplir tributos fiscales, también entendemos 
que existen otros regímenes especiales (Simplificado e integral), pero para esa modalidad 
la FEBOS debería solicitar los formularios de pago del proveedor. Para eventos futuros se 
solicitará esta documentación. 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 
PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

POR LA GESTIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 

 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE BOLIVIA (FENACIEBO) 

 
1. NO SE CUENTA CON LA EXENCIÓN IMPOSITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LAS 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) 
 
De nuestra revisión, observamos que no se ha efectuado el trámite para la obtención de 
la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), del Número de 
Identificación Tributaria 1001851021 a nombre de la Federación Nacional de Ciegos de 
Bolivia FENACIEBO. 
 
El Decreto Supremo Nº 24051 en su artículo 5º, sustituido por el Decreto Supremo  
Nº 27190 de fecha 30 de septiembre de 2003, establece los requsitos para la obtención 
de la Exención Impositiva del Impuesto de las Utilidades de las Empresas (I.U.E.). 
 
Al no contar con la exención respectiva, se considera a la Federación como una entidad 
lucrativa, debiendo realizar el pago anual del 25% del resultado obtenido a la fecha de 
corte según el Numero de Identificación Tributaria (31 de diciembre de cada año). 
 
Recomendamos efectuar el trámite respectivo a la brevedad posible. 
 
Comentario de la administración: 
 
Lamentablemente por efectos de la Pandemia Covid 19, no se logro concluir este tramite 
ya que el mismo es virtual y presencial con el Representante Legal, para efectos de 
contagios suspendieron este servicio hasta nuevo aviso, una vez normalizada esta 
situacion se continuara con el tramite correspondiente. 
 

2. LA FEDERACIÓN NO HA REALIZADO EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL 
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ONG´s  
 
De nuestra revisión de la documentación legal de la Federación, observamos que no 
cuenta con el Registro Único Nacional de ONG´s. 
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Según disposiciones legales vigentes en Bolivia, establecen que todas las organizaciones 
sin fines de lucro en funcionamiento, deben contar con el Registro Único Nacional de 
ONG´s a ser tramitado ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 
 
El no contar con el Registro Único Nacional de ONG´s, puede generar contingencias 
económicas y de otra índole con los entes reguladores. 
 
Recomendamos realizar el trámite respectivo ante el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, para la obtención de este documento 
 
Comentario de la administración: 
 
Nuestra organización la Federacion Nacional de Ciegos de Bolivia y como indica sus 
estatutos es una entidad social amparada en la Constitucion Politica del Estado 
Plurinacional de Bolivia Art. 21 numeral 4, apartidaria, autonoma, con gestion 
administrativa propia. Es una entidad de carácter socio laboral, no hace discriminacion 
religiosa, social, economica, politica, de raza ni genero. Fenaciebo fue fundada mediante 
RS 714479 del Ministerio de Trabajo el 04 de agosto de 1956 y sus Estatutos vigentes en 
sus VII Titulos y 63 articulos fueron aprobados por RS Nro. 7971 del 14 de agosto de 
2012, por tanto corresponde esta observacion.  
 
Aclaración del auditor al comentario de la administración: 
 
Nos mantenemos en nuestra observación, no comprendemos el comentario de la 
administración ya que al ser la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), 
una entidad constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe cumplir de manera 
cabal con el registro en todas las entidades que corresponde, no existiendo ninguna 
excepción para la realizacion del tramite de registro. 
 

3. LA FEDERACIÓN NO HA EFECTUADO EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 

 
De nuestra revisión de la documentación legal de la Federación, observamos que no se 
ha efectuado el trámite para la obtención de la Licencia de Funcionamiento Municipal ante 
el Gobierno Municipal de La Paz. 

 
Según la Ley No. 2028 del 28 de octubre de 1999, correspondiente a la Ley de 
Municipalidades, en su artículo 8. Competencias, en su punto III En materia administrativa 
y financiera, en su punto 7 indica que el Gobierno Municipal es el responsable de 
“Administrar el Registro y Padrón de Contribuyentes, en base al catastro urbano y rural”. 
Esta situación podría originar la clausura de las oficinas de la Federación y el pago de 
multas por el no cumplimiento de la obligación de registro. 
 
Recomendamos efectuar el trámite respectivo a la brevedad posible. 
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Comentario de la administración: 
 

Es evidente esta situacion, pero de acuerdo a normas en vigencia nuestra entidad es una 
Organización Social no lucrativa, por lo tanto no generamos una actividad economica, en 
este sentido no es necesaria dicha licencia para nuestra entidad. Recordarles tambien que 
para la obtencion de la Licencia de Funcionamiento, uno de los Requisitos es la inscripcion 
en Fundempresa, como es de conocimiento suyo esta inscripcion no corresponde a nuestra 
entidad, pero esta gestion se realizara la consulta a la entidad correspondiente. 

 
4. COMPROBANTES CONTABLES QUE NO ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN 

SUFICIENTE  
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos, hemos observado la existencia de 
comprobantes contables que no adjuntan documentación suficiente que permita que la 
transaccion sea valida. Los casos detectados se detallan a continuación: 
 
a. No se adjunta contrato de consultoría 

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 
30.05.2019 T - 12 Servicios de consultoría para el desarrollo del Festival (Factura 201) 700  
06.06.2019 T - 4 Pago al consultor por la "Elaboración Código Disciplinario" para la 

Asociación de Ciegos 10 de abril (Recibo 14603) 850  
13.09.2020 T - 8 Pago por Servicio de Consultoría (Recibo 531) 1.000  

   
2.550 

 
b. No se adjunta planilla de participantes del evento  

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 
06.06.2019 T - 4 Compra de 64 almuerzos cada uno a Bs20 (Factura 133) 1.280  
21.09.2019 T-13 Servicio de capacitación a 7 funcionarios de FENACIEBO (Factura 

11655) 2.660  
30.05.2019 T - 12 Alimentación para 25 personas que consiste en desayuno, almuerzo y 

cena Festival Musical de Tarija (Recibo 1904) 1.000  
06.06.2019 T - 4 Quemado de 70 Cds (Factura 531) 490     

5.430  

 
Los comprobantes contables para ser validos, deben contar con toda la documentación 
necesaria que permita verificar que el gasto es real y tiene relacion directa con la ejecución 
del proyecto. 
 
Esta situación no permite validar los comprobantes observados por la falta de presentación 
de información importante. 
 
Recomendamos instruir al responsable administrativo, recabar toda la documentación 
necesaria, antes de procesar el comprobante contable. 
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Comentario de la administración:  

 
Inciso a) Se acepta la observación, se incluirá en nuestro manual estos respaldos 
necesarios para adjuntar al comprobante contable, a partir de la próxima gestión. 
 
Inciso b) Se cuenta con la lista de participantes sin firmas, aceptamos la observación a 
futuro se realizará las firmas respectivas con el fin de demostrar la transparencia.   

 
5. DEFICIENCIAS EN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE JUSTIFICAN LOS 

GASTOS REALIZADOS  
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos deficiencias en la 
documentación de respaldo adjunta a los comprobantes. De acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) La Factura N°1901 de fecha 27 de agosto de 2019, correspondiente a la compra de 

un pasaje terrestre Cobija – Riberalta – Magdalena, por Bs330, registrada en 
comprobante T-12 de fecha 27 de agosto de 2019, presenta enmiendas.  
 

b) La factura N° 1584 de fecha 27 de septiembre de 2019, correspondiente a la compra 
de pasaje terrestre San Ignacio de Velasco – Santa Cruz para Pedro Pania y Reina 
Gonzalez por Bs140, registrada en comprobante T – 12 de fecha 27 de septiembre de 
2019, no se encuentra a nombre de la Federación. 

 
c) La factura N° 5961 de fecha 28 de octubre de 2019, correspondiente a la compra de 

refrigerio para actividades por Bs1.400, registrada en comprobante T – 11 de fecha 
28 de octubre de 2019, presenta un numero de NIT que no corresponde a la 
Federación. 

 
d)  El Recibo 882820 de fecha 14 de octubre de 2019, correspondiente a compra de 37 

salteñas por Bs185, registrado en comprobante T – 07 de fecha 14 de octubre de 
2019, no se encuentra con la firma de la persona que realizo el pago. 

 
e) Planilla de participantes, no consiga la firma del responsable de la actividad. De 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 

16/08/2019 T - 09 Servicio alimentación 25 almuerzos y 25 refrigerios (Factura 1418) 850  

13/09/2019 T - 08 Compra de almuerzos (Factura 25634) 1.050  

07/09/2019 T - 05 Servicio de alimentación refrigerios, almuerzo (Factura 267)  850  

27/08/2019 T - 12 Servicio alimentación 40 refrigerios, 20 almuerzos (Factura 266)  680  

 
 

 
3.430 
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La Resolución Normativa de Directorio RND 10-0021-16 “Sistema de Facturación Virtual”, 
en el capítulo VI Efectos Tributarios; en el Artículo 54 (Apropiación del crédito fiscal), 
establece “La factura, nota fiscal o documento equivalente es válida para respaldar la 
liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el sistema 
tributario integrado (STI), en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (texto ordenado 
vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u 
otras alteraciones.  
 
La documentación que respalda los comprobantes contables, debe cumplir todas las 
caracteristicas que permitan dar validez a los mismos. 
 
Esta situación denota una deficiencia de control interno adminsitrativa, en la revisión de 
la documentación que respalda las transacciones contables y no permite validar los 
documentos observados. 
  
Recomendamos instruir al responsable administrativo, revisar la documentación antes de 
realizar el registro contable. 
 
Comentario de administración: 

  
Se aceptación la observación, se recomendará a las personas que realizan las actividades. 
 

6. GASTO POR TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL QUE NO ADJUNTAN LA 
FACTURA FISCAL CORRESPONDIENTE  
 
De nuestra revisión a una muestra de gastos por transporte interdepartamental, 
observamos que no adjuntan la factura fiscal correspondiente, adjuntando como respaldo 
un recibo interno, del cual la administración de la Federación ha realizado la retención del 
15,5%. Los casos detectados se detallan a continuación: 
    

Fecha 
N° 

Cpbte. Detalle 
Importe 

Bs 
30.08.2019 T - 14 Transporte terrestre La Paz – Oruro (Recibo 503) 36 

30.08.2019 T - 14 Transporte terrestre Oruro - La Paz (Recibo 6218) 18 

03.10.2019 T - 02 Pasaje terrestre Oruro - La Paz - Oruro (Recibo 576) 53 

04.10.2019 T - 04 Transporte terrestre Sucre - La Paz (Recibo 574) 574 

   681 

   
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-06 de fecha 11 de mayo de 2006 
establece “Artículo 3.- (Facturación) I. Los referidos sujetos pasivos, deben emitir factura, 
notas fiscales o documentos equivalentes por toda prestación de servicios de transporte 
interdepartamental y/o internacional de pasajeros y carga…….”     
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Esta situación constituye un incumplimiento a la normativa tributaria, siendo que la 
Federación debe exigir al momento de la compra de los pasajes la respectiva factura fiscal. 
 
Recomendamos cumplir con la obligación como contribuyente de exigir la factura fiscal, 
por la compra de pasajes terrestres en las diferentes líneas de transporte 
interdepartamental. 
 
Comentario de la administración: 
 
Estas situaciones existen en nuestras actividades programadas, como se menciona lineas 
precedentes son personas no videntes quienes realizan la compra de sus boletos, porque 
lastimosamente Fenaciebo no cuenta con un presupuesto adecuado para contratar 
personal de apoyo y asi evitar estas situaciones, la emision de recibos se debe al extravio 
de las facturas o boletos terrestres, para respaldar el gasto se efectua este tipo de 
salvedades no continuamente pero si tratando de velar por la economia de nuestros 
asociados, lamentablemente el conseguir una factura legalizada, desde la solicitud hasta 
la conclusion nuestros compañeros no pueden efectuar este seguimiento por no contar 
con apoyo administrativo para este tipo de tramites, ademas del costo administrativo que 
esto podria resultar por estos tramites, tambien no seran las ultimas salvedades porque 
como se informa nuestros compañeros no cuentan con la accesibilidad necesaria para 
efectuar estos tramites y lamentablemente el extravio de facturas es algo inevitable. 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 
PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍAS PREVIAS 
AL 31 DE ENERO DE 2020 

 
ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ADD) 
 
1. FACTURA CON ENMIENDA 

 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados por la Federación Boliviana de 
Personas con Discapacidad Psiquica (FEBOLDIPSI), observamos la Factura N°338 de fecha 
15 de abril de 2018, emitida por la Fundación Fe y Alegria por Bs1.400, correspondiente 
a la Asamblea ordinaria FEBOLDIPSI N° 368, dicha factura presenta enmiendas en el 
precio unitario.  
 
La Resolución Normativa de Directorio RND 10-0021-16 “Sistema de Facturación Virtual”, 
en el capítulo VI Efectos Tributarios; en el Artículo 54 (Apropiación del crédito fiscal), 
establece “La factura, nota fiscal o documento equivalente es válida para respaldar la 
liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y como descargo en el sistema 
tributario integrado (STI), en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (texto ordenado 
vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cumplan los siguientes 
requisitos:7. No presente enmiendas, tachaduras, borrones, sobreposiciones u 
otras alteraciones. 
 
Esta situación denota una deficiencia de control interno adminsitrativa, en la revisión de 
la documentación que respalda las transacciones contables. 
  
Recomendamos tomar en cuenta la observación y consultar con su asesor tributario sobre 
una posible contingencia con la Administración Tribitaria. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 
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2. NO SE ADJUNTA ACTAS DE ENTREGA DE MANUALES DE INCIDENCIA  

 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos el comprobante  
CE-5-5 de fecha 11 de enero de 2018 por Bs5.500,00, correspondiente a la impresión de 
1.000 Manuales de Incidencia, sobre dicho material impreso no hemos podido verificar las 
actas de entrega de dicho material a los beneficiarios. 
 
La produccción de los materiales impresos y/o audiovisuales, se los realiza para cumplir 
con objetivos del Programa, su entrega debe adjuntar las actas de entrega respectivas.  
 
Esta situación no permite verificar la utilización de dicho material en las actividades del 
Programa, no pudiendo verificarse el cumplimiento del objetivo para el que fue elaborado. 
  
Recomendamos tomar en cuenta la observación para evitar futuras contingencias con el 
financiador al no poderse verificar el cumplimiento del objetivo relacionado. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 
 

3. DIFERENCIA EN CÁLCULO DE LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS SEGÚN 
REGISTROS CONTABLES Y SEGÚN RECÁLCULO REALIZADO 
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos diferencias en el 
cálculo de las retenciones impositivas según registros contables y según recálculo 
realizado dentro de nuestros procedimientos de auditoría. Los casos detectados se 
detallan a continuación: 
 

Fecha Nº Cpbte. 
Fondo 

Flexible Detalle 

Importe según   

Registros 
contables 

Bs 

Recálculo 
realizado 

Bs 
Diferencia 

Bs 

31/08/18 166-Diario Feboldi Recibo 749 de fecha 09/08/2018 alimentación. 41,42 38,04 3,38 

31/08/18 167-Diario Feboldi Recibo 4275 de fecha 04/08/2018 por bocaditos, 
empanadas y rollos de queso para la Asociación 
de Cobija. 295,85 273,67 22,18 

   Recibo 381 de fecha 04/08/2018 por refrescos, 
servilletas y vasos. 144,37 132,61 11,76 

   Recibo 758 de fecha 04/08/2018 alimentación de 
5 días visita a Cobija.  318,33 292,39 25,94 

   Recibo 759 de fecha 15/04/2018 alimentación.  59,17 54,35 4,82 

   Recibo 752 de fecha 18/08/2018 alimentación. 85,20 78,26 6,94 

   Recibo 754 de fecha 18/08/2018 alimentación. 85,20 78,26 6,94 

   Recibo 756 de fecha 18/08/2018 alimentación. 72,19 66,30 5,89 

   Va a la página siguiente 1.101,73 1.013,88 87,85 

   Viene de la página anterior 1.101,73 1.013,88 87,85 

29/09/18 195-Diario Feboldi Recibo 764 de fecha 01/09/2018 alimentación. 72,19 66,30 5,89 

   Recibo 766 de fecha 01/09/18 ,alimentación. 131,36 120,65 10,71 

   Recibo 774 de fecha 19/09/18, alimentación. 72,19 66,30 5,89 

31/10/18 215-Diario Feboldi Recibo 790 de fecha 25/10/18, alimentación. 114,79 105,43 9,36 

   Recibo 786 de fecha 26/10/18, alimentación. 101,77 93,48 8,29 

   Recibo 788 de fecha 26/10/18, alimentación. 114.79 105,43 9,36 
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Fecha Nº Cpbte. 
Fondo 

Flexible Detalle 

Importe según   

Registros 
contables 

Bs 

Recálculo 
realizado 

Bs 
Diferencia 

Bs 

21/11/18 281-Diario ADD Recibo 2227 de fecha 16/11/18, compra 9 
salteñas. 8,00 4,00 4,00 

   Recibo 2229 de fecha 16/11/18, compra de 
almuerzo. 5,00 2,00 3,00 

   Recibi 2233 de fecha 18/11/18 , compra de 
desayuno, almuerzo y cena 3 días. 17,00 8,00 9,00 

   Recibo 2241 de fecha 18/11/18, gastos de cena. 10,00 5,00 5,00 

   Recibo 2401 de fecha  18/11/18, alimentación.  12,00 6,00 6,00 

   Recibo 2413 de fecha 18/11/18, compra 
desayuno y almuerzo. 14,00 7,00 7,00 

   Recibo 2415 de fecha  18/11/18, alimentación. 12,00 6,00 6,00 

30/11/18 243-Diario Feboldi Recibo 818 de fecha 09/11/2018, alimentación. 153,84 141,30 12,54 

   Recibo 820 de fecha 09/11/2018, alimentación. 153,84 141,30 12,54 

   Recibo 804 de fecha 24/11/2018, alimentación. 153,84 141,30 12,54 

   Recibo 810 de fecha 24/11/2018, alimentación. 76,92 70,65 6,27 

   Recibo 812 de fecha 24/11/2018, alimentación. 76,92 70,65 6,27 

   Recibo 814 de fecha 24/11/2018, alimentación. 76,92 70,65 6,27 

   Recibo 816 de fecha 24/11/2018, alimentación. 76,92 70,65 6,27 

30/11/18 244-Diario Copabol Recibo 1449 de fecha 30/11/2018, 
alimentación. 745,54 684,78 60,76 

   
Recibo 2733 de fecha 30/11/2018, compra de 
periódicos y talonarios. 40,24 36,96 3,28 

14/01/19 9-2 Diario 
ADD Recibo 2914 de fecha 11/01/19 , compra de 

desayuno, almuerzo y cena. 17,00 8,00 9,00 

   Recibo 2909 de fecha 11/01/19, alimentación. 7,00 3,00 4,00 

18/01/19 10-3 Diario ADD Recibo 2951 fecha 18/01/19, compra de billetes 
de alasitas para taller administrativo. 15,00 7,00 8,00 

28/01/19 13-6 Diario ADD Recibo 3102 de fecha 26/01/19, gastos en 
almuerzo y cena. 10,00 5,00 5,00 

   
Recibo 3104 de fecha 26/01/19 , gastos de 
desayuno y almuerzo. 
 12,00 6,00 6,00 

   Va a la página siguiente 3.402,80 3.066,71 336,09 

   Viene de la página anterior 3.402,80 3.066,71 336,09 

28/01/19 14-7 Diario ADD Recibo 2958 de fecha 26/01/19, gasto de cena.  4,95 2,35 2,60 

   Recibo 2960 de fecha 26/01/19, gasto en cena. 4,95 2,35 2,60 

   
Recibo 2962 de fecha 26/01/19, gastos en cena 
y desayuno. 12,00 6,00 6,00 

TOTALES 3.424,70 3.077,41 347,29 

  
La Resolución Administrativa RA 05-0041-99 en su numeral 19, inciso a) ratifica estos 
conceptos en los siguientes términos: “Cuando se acrediten o efectúen pagos, por 
prestación servicios, a personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en 
forma independiente, se deberá retener sin lugar a deducción alguna, la tasa del 25% 
Impuesto a las Utilidades, presumiendo una utilidad del 50% del ingreso bruto es decir, 
se deberá retener el 12.5% (25% del 50%) y la alícuota del Impuesto a las Transacciones 
(3%) sobre el importe total pagado; tratándose de la compra de bienes, a los mencionados 
sujetos pasivos, deberá retenerse la tasa del 25% Impuesto a las Utilidades, presumiendo 
una utilidad del 20% del ingreso bruto es decir, se deberá retener el 5% (25% del 20%) 
más el 3% del Impuesto  a las  Transacciones sobre el importe total pagado”. 

 
Esta situación origina que la entidad realice el pago en exceso a la Adminstración 
Tributaria, disminuyendo los fondos destinados a la ejecución propia del Programa. 
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Recomendamos tomar en cuenta la observación y consultar con su asesor tributario los 
procedimientos correctos para la realización de las retenciones impositivas en los casos 
que corresponde. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 
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ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 
PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍAS PREVIAS 
AL 31 DE ENERO DE 2020 

 
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE SORDOS (FEBOS) 
 
1. NO SE REALIZÓ EL ARQUEO DE CAJA CHICA A LA FECHA DE CORTE 

 
De nuestra revisión, observamos que la Vicepresidenta de la Federación Boliviana de Sordos 
(FEBOS), no ha realizado el arqueo de caja chica a la fecha de corte (31 de enero de 2019), el saldo 
de la cuenta a la fecha de corte asciende a Bs2.000. 
 
El libro de actas oficial de la Federación Boliviana de Sordos (FEBOS), en la página N° 153 establece 
lo siguiente “…la responsable del manejo y custodia de caja chica será la contadora o contador del 
proyecto y se designa como responsable de arqueo de caja chica de manera trimestral a la 
Vicepresidenta” 
 
Esta situación no permite validar que el saldo de la cuenta caja chica es correcto. 
 
Recomendamos cumplir con las acuerdos y normativa interna de la Federación. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), no se nos han proporcionado los arqueos 
realizados por todo el ejercicio examinado. Ver observación N° 3 de la Carta de Control Interno. 
 

2. FACTURAS QUE NO CONSIGNAN EL NIT DE LA FEDERACIÓN 
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos algunas facturas que 
no consignan el Número de Identificación Tributaria – NIT de la Federación Boliviana de 
Sordos (FEBOS). Los casos detectados se detallan a continuación: 

 
 

Fecha  Nº Cpbte.  Asociación  Detalle  
Importe  

Bs 

 
26/09/18 

 
CD-00058 

 ASORIB  Factura N°171, con NIT 
2484104029 

 
1.300,00 

 
26/09/18 

 
CD-00203 

 ASORIB  Factura N°203, con NIT 
2484104029 

 
700,00 

         2.000,00 
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De acuerdo a las Políticas, Procedimientos y Normas de FEBOS, sobre las características 
que deben cumplir las facturas, en el punto 3.4.5 indica “Las facturas y los recibos deben 
cumplir con los siguientes requisitos: estar a nombre de FEBOS con su número de NIT 
284104029, descripción de la adquisición o servicio en detalle, el importe total de la 
factura debe ser igual al importe literal”. 
 
Esta situación denota una falta de control administrativa en la revisión de los documentos 
para el registro de las transacciones. 
 
Recomendamos tomar en cuenta la observación. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 
 

3. RECIBOS SIN FIRMA DEL PROVEEDOR 
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos recibos que respaldan 
los gastos ejecutados, que no se encuentran firmados por el proveedor. Los casos 
detectados se detallan a continuación: 

  
 

Fecha  Nº Cpbte.  Asociación  Detalle  
Importe  

Bs 

 31.10.2018  CD-00071  ASORPAZ  Recibo N°114  1.570,00 
 31.10.2018  CD-00071  ASORPAZ  Recibo N°115  245,00 
 31.10.2018  CD-00071  ASORPAZ  Recibo N°116  135,00 

         1.950,00 

 
Los recibos de pago que respaldan las transacciones, deben estar firmados por la persona 
que entrego los fondos asi como del que los recibió (proveedor). 
 
Esta situación no permite validar los gastos ejecutados, al no tenerse evidencia que el 
proveedor haya recibido los fondos consignados en el recibo de pago. 
 
Recomendamos registrar una cuenta por cobrar a la Asociación ASORPAZ, por el importe 
observado. 

 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 

 
 
 
 



 

 

 

37 

 

ASOCIACIÓN DANESA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(ADD) 

 
PROGRAMA “LOGRANDO LA INCLUSIÓN Y REALIZANDO LA INCIDENCIA 

DE FORMA ORGANIZATIVA FORTALECIENDO LA SOSTENIBILIDAD” 
(LIRIOS) 

 
COCHABAMBA – BOLIVIA 

 
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍAS PREVIAS 
AL 31 DE ENERO DE 2020 

 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE BOLIVIA (FENACIEBO) 
 

 
1. DIFERENCIA EN CÁLCULO DE LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS SEGÚN 

REGISTROS CONTABLES Y SEGÚN RECÁLCULO REALIZADO 
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos diferencias en el 
cálculo de las retenciones impositivas según registros contables y según recálculo 
realizado dentro de nuestros procedimientos de auditoría. Los casos detectados se 
detallan a continuación: 

 

Fecha 
Nº 

Cpbte. Detalle 

Importe según   

Registros 
contables 

Bs 

Recálculo 
realizado 

Bs 
Diferencia 

Bs 

Seguimiento y acompañamiento a las 22 directivas 

26/11/18 T-12 Recibo 145, actividades propias 16,74 8,64 8,10 

  Recibo 149, actividades propias  16,74 8,64 8,10 

29/11/18 T-13 Recibo 152, actividades propias 25,11 12,96 12,15 

  Recibo 154, actividades propias 25,11 12,96 12,15 

  Recibo 156, actividades propias 8,37 4,32 4,05 

  Recibo 158, actividades propias 8,37 4,32 4,05 

09/12/18 T-05 Recibo 171, actividades propias 12,56 6,48 6,08 

  Recibo 173, actividades propias 12,56 6,48 6,08 

  Recibo 176, actividades propias 12,56 6,48 6,08 

  Recibo 178, actividades propias 12,56 6,48 6,08 

  Recibo 181, actividades propias 8,37 4,32 4,05 

  Recibo 183, actividades propias 8,37 4,32 4,05 

Ampliado para la elaboración del POA 

14/11/18 T-07 Recibo 44, actividades propias 11,01 5,68 5,33 

  Recibo 45, actividades propias 5,50 2,84 2,66 

      
TOTALES 183,93 94,92 89,01 
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La Resolución Administrativa RA 05-0041-99 en su numeral 19, inciso a) ratifica estos 
conceptos en los siguientes términos: “Cuando se acrediten o efectúen pagos, por 
prestación servicios, a personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios en 
forma independiente, se deberá retener sin lugar a deducción alguna, la tasa  del 25% 
Impuesto a las Utilidades, presumiendo una utilidad del 50% del ingreso bruto es decir, 
se deberá retener el 12.5% (25% del 50%) y la alícuota del Impuesto a las Transacciones 
(3%) sobre el importe total pagado; tratándose de la compra de bienes, a los mencionados 
sujetos pasivos, deberá retenerse la tasa del 25% Impuesto a las Utilidades, presumiendo 
una utilidad del 20% del ingreso bruto es decir, se deberá retener el 5% (25% del 20%) 
más el 3% del Impuesto  a las  Transacciones sobre el importe total pagado”. 

 
Esta situación origina que la entidad realice el pago en exceso a la Adminstración 
Tributaria, disminuyendo los fondos destinados a la ejecución propia del Programa. 
 
Recomendamos tomar en cuenta la observación y consultar con su asesor tributario los 
procedimientos correctos para la realización de las retenciones impositivas en los casos 
que corresponde. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 
 

2. GASTO INELEGIBLE  
 
De una muestra seleccionada de los gastos ejecutados, observamos el comprobante 3-22 
de fecha 31 de diciembre de 2018 por Bs4.402, correspondiente al “Registro de Finiquito 
del señor Lucas Thompson”,  que desempeñaba las funciones de contador en la 
Federación hasta el mes de noviembre de 2018, a partir de la documentación 
proporcionada verificamos que el funcionario hizo un abandono de su fuente laboral desde 
el 1 de diciembre de 2018, por lo que no corresponde el registro del gasto observado y la 
constitución del pasivo por previsión de finiquito. 

 
La Ley General del Trabajo en su Titulo II “Del Contrato de Trabajo”, Capitulo I 
“Disposiciones Generales”, en su articulo 16° en su inciso d) establece: “No habrá lugar 
a desahucio ni indemnización por inasistencia injustificada de más de seis días continuos 
a la fuente laboral”. 
 
Esta situación, denota una falta de control administrativa en el registro de las 
transacciones, incumpliendo la normativa laboral vigente. 
 
Recomendamos realizar el ajuste respectivo, revirtiendo el gasto y el pasivo constituido. 
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Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), detectamos un caso. Ver observación 
N° 5 de la Carta de Control Interno. 
 

3. CUENTAS POR COBRAR A UN PERSONAL QUE YA NO TRABAJA EN LA 
FEDERACIÓN  
 
De nuestra revisión de los saldos de las cuentas por cobrar que tiene la Federación, 
observamos la existencia de una cuenta por cobrar al señor Lucas Thompson por Bs3.504, 
que trabajo en la institución hasta el mes de noviembre de 2018, en el cargo de contador, 
dicho ex trabajador hizo un abandono de su fuente laboral desde el 1 de diciembre de 
2018. 
 
Esta situación podria generar contingencias con el financiador, debido a que estos fondos 
fueron destinados a la ejecución de las actividades del Programa. 
 
Recomendamos realizar las acciones necesarias para el cobro de la cuenta por cobrar, o 
asumir con fondos propios el importe observado a fin de cumplir con la actividades 
planificadas en el Programa. 
 
Seguimiento al 31 de enero de 2020: 
 
La observación se mantiene para el ejercicio concluido al 31 de enero de 2019, en el ejercicio 
examinado (1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020), sobre una muestra de gastos 
sleleccionada no detectamos casos que deban ser reportados en el presente informe. 

 
 


