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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 

0212 del 15 de julio de 2009, tras el cierre del Servicio Nacional de Administración del 

Personal, como una Entidad Pública Descentralizada que depende del Ministerio de 

Educación, principalmente se orienta a  la construcción y consolidación de la nueva 

Gestión Pública del Estado mediante la formación y capacitación de Servidoras y 

Servidores Públicos, para los diferentes niveles de gobierno (Central, Departamental, 

Municipal y Entidades Territoriales, Indígena Originaria Campesina), que sirvan al 

Pueblo Boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional consagrado por la 

Constitución Política del Estado. 

Una vez revisado el Programa Anual de Operaciones, se estableció que el Área de 

Auditoría Interna en cumplimiento del POA 2012, tenía planificada la ejecución de la 

Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la  Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2012,  por lo tanto se 

procede a evaluar la capacidad del Egresado-Postulante en una realidad definida y 

eficiente para demostrar plenamente el nivel de conocimientos adquiridos durante la 

formación de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Mayor de San Andrés (Carrera 

de Contaduría Pública) y apoyando a la Unidad de Auditoría Interna en el logro de sus 

objetivos.1 

Esta Auditoría se realizó con la finalidad de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, a  los Ingresos y Gastos Ejecutados de Escuela de Gestión Pública. 

 

 

                                                             
1 Legajo Permanente de la Institución Tomo I Ref. A-0.1 
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CONVENIO  

El convenio de Cooperación Interinstitucional N° 33/2012 de fecha diez de diciembre de 

dos mil doce firmado entre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Universidad 

Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría pública establece que la Entidad brindará a 

estudiantes de la citada carrera información y apoyo para la realización de trabajos y 

prácticas requeridas. Facilitando la disponibilidad de los ambientes, y enseres que 

contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de la exigencias y planes de 

trabajo formulados por la UMSA. 

Este documento detalla la modalidad de TRABAJO DIRIGIDO que se refiere a la 

incorporación de egresados de  la Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoría) que 

deseen optar por esta modalidad, para coadyuvar en el trabajo de la Entidad y asimismo 

puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de la carrera universitaria. 

Esta modalidad de Titulación consiste en realizar trabajos especializados con 

supervisión, fiscalización y evaluación de profesionales en calidad de asesores o guías 

miembros de la misma Entidad Pública o Privada. 
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I. SECCIÓN PROPOSITIVA  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Justificación Teórica 

De conformidad a las prescripciones de la  Ley 1178, necesariamente se tiene que 

realizar exámenes de documentación e información generada en las entidades del sector 

público y consecuentemente el  presente trabajo tiene como  propósito el de verificar el 

cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes que se aplicaron para 

registrar los ingresos y gastos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, y como 

resultado del mismo emitir un informe de auditoría especial. 

1.2 Justificación Metodológica 

El método utilizado en el presente trabajo es el “deductivo”, que parte de la información 

general existente en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, llegando a un análisis 

de hechos particulares. 

El tipo de estudio es “Histórico - explicativo”, el cual nos permitió identificar  

documentación que se constituye en evidencia suficiente y competente para el sustento 

del funcionamiento del citado sistema; del mismo modo el tipo de estudio también es  

“normativo” ya que el presente trabajo está basado en Normas y Reglamentos emitidos 

por Entidades normativas y consultivas que rigen a la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

También, se aplicaron técnicas y procedimientos de Auditoría, para la obtención de la 

información y documentación que se constituye en evidencia  válida para el proceso de 

ejecución de la Auditoría especial de ingresos y gastos. 
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1.3 Justificación Práctica 

De conformidad con los objetivos de la auditoría especial, los resultados del mismo 

permitieron realizar recomendaciones oportunas y constructivas sobre deficiencias u 

observaciones encontradas en el desarrollo del proceso de auditoría. Estas 

recomendaciones se formulan con el objetivo de contribuir a un eficiente, eficaz 

desarrollo de las operaciones financiero administrativas, lo cual contribuye a no cometer 

similares deficiencias en lo futuro. 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General  

El objetivo de la Auditoría es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, a  los 

Ingresos y Gastos Ejecutados de Escuela de Gestión Pública, por el período 

comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener un entendimiento del diseño de políticas y procedimientos relevantes 

con el fin de determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables en los procedimientos de 

auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los ingresos y gastos. 

 Verificar y analizar si las operaciones se efectuaron conforme a Leyes, Principios 

Generales, Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas Básicas 

del Sistema de Contabilidad Integrada y Reglamentos Específicos. 

 Determinar la existencia de posibles errores en los controles establecidos por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento del Problema 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional así como las demás organizaciones públicas 

busca lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones y el transparente desarrollo de 

todas sus actividades. En este sentido, el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales es una 

condición necesaria para el logro de objetivos institucionales y una adecuada toma de 

decisiones. Es por esta razón que surge la necesidad de efectuar un examen constructivo 

analizando las debilidades que afecten los registros contables de ingresos y gastos de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional.  

3.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera una Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la  Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional contribuye a que la información contable y financiera cumpla con 

el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales? 

3.3 Alcance o Límites: 

Nuestro examen comprende las principales operaciones, los registros utilizados y la 

información financiera emitida por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para el 

ejercicio terminado al 30 de Junio de 2012. 

3.4 Espacialidad 

El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional en la Ciudad de La Paz.  
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3.5 Temporalidad 

Como se mencionó anteriormente, nuestro examen comprende los Ingresos y Gastos 

Ejecutados, por el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2012, la 

documentación fue obtenida de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

3.6 Unidad de Análisis 

El examen se realizó a: 

A. Estados de ejecución de Recursos y Gastos: 

 Estado de Recursos, Gastos Corrientes y Donaciones Externas 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos  

 Estado del Devengado por Categoría Programática Detallado 

 Estado de Ejecución del Presupuesto por nivel de asignación y fecha de corte 

 

B. Estados Auxiliares: 

 

 Mayor por Objeto del Gasto al 30 de Junio de 2012 

 Consulta a la Ejecución de Recursos por Entidades 

 Listado de Comprobantes C-21 (Registro de Ejecución de Recursos) 

 Listado de Comprobantes C-31 (Registro de Ejecución de Gastos) y C-34 

(Registro del Fondo Rotativo) 

 Movimientos en detalle de Cuentas Corrientes Fiscales 

 Conciliaciones Bancarias 

 Libreta de la Cuenta Única del Tesoro 

 Movimientos de Modificaciones Presupuestarias de Gastos y recursos 

 Otros Concernientes a Recursos y Gastos 
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3.7 Sistematización del Problema 

 ¿Los procedimientos de auditoría proporcionan una seguridad razonable en 

cuanto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables de los registros contables? 

 ¿La información financiera contenida en los registros contables de Ingresos y 

Gastos Ejecutados de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional cumple con el 

ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables? 

 ¿La información contable presentada facilitará el entendimiento y evitará 

interpretaciones erróneas? 

3.8  Metodología de la Investigación 

3.8.1 Tipos de Estudio 

Los tipos de estudio son: 

Histórico 

El método de investigación histórica es el analítico-sintético. Es indispensable que en el 

estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas 

sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o 

etnográficas y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y 

explique el hecho histórico. 

Explicativo  

La investigación documental es parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 
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ciencia, utilizando para ello, una metodología de análisis; teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

3.8.2 Método de Investigación2 

Los métodos de investigación utilizados son: 

Método Deductivo 

En el presente trabajo se utiliza el método “deductivo”  que parte de verdades generales 

y progresa por el razonamiento para llegar a una situación particular. En nuestro caso 

implica el resultado de las operaciones realizadas en la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional “EGPP”, tales aceptados como válidos, llegando a un análisis de hechos 

particulares.3 

Método Descriptivo 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y  los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”. Nuestro trabajo tiene este enfoque ya que nos permite identificar 

áreas específicas, a ser analizadas en base al Memorándum de Planificación de 

Auditoría, tomando en cuenta el grado de cumplimiento de las normas y procedimientos 

adoptados por la EGPP en base a la planificación, ejecución y control de sus actividades. 

Método Analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

                                                             
2Metodología de la Investigación Editorial McGraw Hill 4ta Edición 
3 Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales Editorial Política/La Habana 
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puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.4 

3.9 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se consideraron son: 

 Las disposiciones legales en vigencia 

 El Plan Operativo Anual de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

 Evaluaciones del cumplimiento del POA 

 Informes de Auditoría Interna 

 El Manual de Organización y Funciones 

 El Manual de Procesos  

 Clasificadores presupuestarios 

Las técnicas para la recopilación de información son las siguientes: 

3.9.1 TÉCNICAS VERBALES 

 

Indagación: Es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante 

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la 

entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor comprende una porción 

insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las respuestas a 

muchas preguntas que se relacionan entre sí pueden suministrar un elemento de juicio 

satisfactorio si todas son razonables y consistentes.5 

 

                                                             
4
Metodología de la Investigación del  Dr. Carlos Velasco Salazar, Universidad Americana 

5 Contraloría General de la República, Manual de Auditoría Gubernamental  
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Entrevista: Consiste en la obtención de información mediante la aplicación de 

preguntas directas al personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades 

guarden relación con las operaciones de esta.6 

 

3.9.2 TÉCNICAS DOCUMENTALES  

 

Comprobación: Se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la 

existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por una 

entidad, mediante la verificación de los documentos que las justifiquen.7 

 

Inspección de Registros o Documentos: Consiste en examinar registros o documentos, 

ya sean internos o externos, en forma impresa, electrónica, o en otros medios. La 

inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados 

variables de contabilidad, dependiendo de su naturaleza y fuente, y en el caso de 

registros y documentos internos, de la efectividad de los controles sobre su producción.8 

 

Confirmación: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad certeza o 

probabilidad de hechos, sucesos u operaciones de los registros y documentos analizados, 

a través de información directa y por escrito, otorgada por funcionarios que participan o 

realizan las operaciones sujetas a verificación.9 

 

Investigación: La investigación es un procedimiento de auditoría que se usa de manera 

extensa en toda la auditoría y a menudo es complementaria al desempeño de otros 

procedimientos de auditoría. Las investigaciones pueden ir desde investigaciones 

                                                             
6 Texto de Consulta Contraloría General de la República Centro Nacional de Capacitación CENCAP Procedimientos y Técnicas de 
Auditoría Pagina N° 17. 
7Texto de Consulta Contraloría General de la República Centro Nacional de Capacitación CENCAP Procedimientos y Técnicas de 
Auditoría Pagina N° 17.   
8 Norma Internacional de Auditoría N° 500 Párrafo N° 26.   
9 Texto de Consulta Contraloría General de la República Centro Nacional de Capacitación CENCAP Procedimientos y Técnicas de 
Auditoría Pagina N° 18.   
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formales por escrito hasta investigaciones orales informales. Evaluar las respuestas a las 

investigaciones es una parte integral del proceso de investigación.10 

 

3.9.3 TÉCNICAS FÍSICAS  

 

Comparación o Confrontación: Es el acto de observar la similitud o diferencia 

existente entre dos o más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se 

efectúa la comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de esa 

forma la evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. Cuando se fija la atención en las operaciones realizadas por la entidad 

auditada y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, para 

descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas.11 

Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación, con el objetivo de 

conocer y evaluar su ejecución.12 

 

3.9.4 TÉCNICAS ANALÍTICAS  

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso con el 

fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios normativos y 

técnicos existentes. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las 

causas y efectos de los hallazgos de auditoría.13 

 

Cálculo: Consiste en verificar la exactitud matemática de los documentos o registros 

tales como informes, contratos, comprobantes y presupuestos.14 

                                                             
10 Norma Internacional de Auditoría N° 500 Párrafo N° 30. 
11Texto de Consulta Contraloría General de la República Centro Nacional de Capacitación CENCAP Procedimientos y Técnicas de 
Auditoría Pagina N° 18   
12 Texto de Consulta Contraloría General de la República Centro Nacional de Capacitación CENCAP Procedimientos Y Técnicas De 
Auditoría Pagina N° 18.   
13 Contraloría General de la República, Manual De Auditoría Gubernamental - Magu – Lima Perú.   
14 Norma Internacional de Auditoría N° 500 Párrafo N° 36.   
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Tabulación: Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados obtenidos 

en áreas, segmentos o elementos examinados, de manera que se facilite la elaboración de 

conclusiones.15 

Tratamiento de la información 

La información obtenida fue sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de 

cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación; se tradujeron en 

hallazgos de auditoría; los mismos que fueron debidamente sustentados con evidencia 

suficiente y competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15Contraloría General de la República, Manual de Auditoría Gubernamental - Magu – Lima Perú. 
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II. SECCIÓN DIAGNÓSTICA  

6. Marco Institucional 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada para contribuir a la construcción 

y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la formación y 

capacitación de Servidoras y Servidores Públicos, para los diferentes niveles de gobierno 

(Central, Departamental, Municipal y Entidades Territoriales, Indígena Originaria 

Campesina), que sirvan al pueblo boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional 

consagrado por la Constitución Política del Estado.16 

7. Base Legal de Creación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 

0212 del 15 de julio de 2009, como una entidad pública descentralizada que depende del 

Ministerio de Educación, con sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de 

todo el Estado con Programas en los diferentes niveles de gobierno. 17 

8. Actividad Principal de la Entidad 

Formación y capacitación de servidoras y servidores públicos de las entidades de 

administración: Central, Departamental, Municipal, y entidades territoriales indígena 

originaria campesinas, mediante cursos, talleres, seminarios y otros. 

4. Misión, Visión y Objetivos Específicos 

4.1 Misión 

La misión de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), es contribuir a la 

mejora sostenible de una gestión pública eficaz, eficiente y transparente, mediante la 

                                                             
16

Estatuto Orgánico de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional archivado en Legajo Permanente Tomo I  Pt A-2 de la Unidad de 
Auditoría Interna de la E.G.P.P.   
17

Legajo Permanente Tomo I 2009-2010 Pt A-0.1 de la Unidad de Auditoría Interna de la E.G.P.P.   
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capacitación de las y los servidores públicos y actores sociales, para la administración 

democrática con igualdad de oportunidades del Estado Plurinacional Comunitario.18 

4.2 Visión 

Ser una Escuela del cambio como actor estratégico en las transformaciones de la gestión 

pública, con servidores de alta calidad; promoviendo, dinamizando y articulando un 

sistema boliviano de capacitación y formación flexible y accesible al sector público, con 

presencia en todos los niveles de administración  del Estado Plurinacional.19 

4.3 Objetivos20 

Contribuir al desarrollo de un nuevo perfil para la Servidora y el Servidor Público 

Mediante servicios de capacitación profesional que respondan a las necesidades de 

desarrollo de competencias de los grupos ocupacionales  de las Entidades Públicas de los 

diferentes niveles de administración del Estado y a  través de servicios de formación 

académica de postgrado y de investigación aplicada en temas de gestión pública, la 

EGPP contribuye al desarrollo del nuevo perfil de la servidora y servidor público.   

Mejorar la eficacia, eficiencia y la calidad de los proyectos y servicios de la 

Administración Pública  

La EGPP tiene como su principal ambición la de contribuir de una manera significativa 

al fortalecimiento de las prácticas de gestión que buscan la eficacia y eficiencia 

organizacional y la calidad de los servicios y proyectos ejecutados. Todo esto a través de 

servicios de capacitación profesional y formación académica, asistencia técnica y 

actividades de investigación. 

                                                             
18

Legislación Vinculada a la Institución- Legajo Permanente  N°I de la Unidad de Auditoría Interna de la E.G.P.P.   
 
19

Legislación Vinculada a la Institución- Legajo Permanente  N°I de la Unidad de Auditoría Interna de la E.G.P.P.   
 
20Plan Operativo Anual Reformulado Gestión 2012 - Legajo Permanente N° II de la Unidad De Auditoría Interna de la E.G.P.P.   
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Articularse con las Organizaciones Sociales para ejercer un control social de 

calidad a la Administración Pública 

Esta articulación se pretende lograr mediante programas específicos de capacitación, 

formación y asistencia técnica en temas de control social y participación ciudadana,  así 

como actividades de investigación para el análisis y la evaluación de mecanismos 

concretos de participación y control social. De esa manera, la EGPP contribuye a 

impulsar y fortalecer las prácticas  de control y participación en los asuntos públicos. 

Mejorar la coordinación, la pertinencia y la calidad del Sistema Plurinacional de 

capacitación para el sector Público 

Establecida como órgano rector del Sistema Plurinacional de Capacitación y formación 

para el Sector Público en temas de gestión pública, la EGPP formula, implementa y 

coordina la política plurinacional de capacitación. Asimismo, certifica y acredita a todos 

los programas de formación y capacitación en temas de gestión pública. Además, la 

EGPP presta servicios de asistencia técnica, financiera, logística y tecnológica  a las 

Escuelas de Gestión Pública de los niveles departamental y local.  

Contribuir al diseño, desarrollo e implantación de nuevas prácticas de gestión para 

el sector público. 

Mediante actividades de investigación sobre buenas prácticas de gestión pública; la 

organización de encuentros, talleres y la implementación de servicios de formación, 

capacitación y asistencia, la EGPP impulsa y consolida los cambios concretos en la 

gestión de todas las Entidades de los diferentes niveles administrativos del Estado. 

Contribuir al desarrollo e implantación de un nuevo sistema de carrera 

administrativa. 

Mediante su participación a las instancias de trabajo sobre la  construcción de la nueva 

carrera administrativa, a través de su estrategia de capacitación y formación por grupos 
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ocupacionales coherentes, y por su actividad de certificación de competencias laborales 

en temas de gestión pública, la EGPP contribuye a la definición e implementación de 

una nueva carrera administrativa que sostenga el proceso de construcción del Estado 

Plurinacional.  

Contribuir a reducir desigualdades e inequidades de acceso a la función pública de 

la  diversidad étnica y cultural del país. 

A través del acceso privilegiado de los sectores excluidos a los programas de 

capacitación y formación de la EGPP y de su actividad de certificación de competencias 

laborales en el sector público, la Escuela pretende equilibrar las oportunidades de acceso 

y desarrollo de los ciudadanos en el ámbito público. 

4.4 Principales Competencias de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional  

Las principales competencias son las siguientes: 

a. Desarrollar, organizar e implementar programas de formación académica y de 

capacitación profesional, en temas de gestión pública a servidoras  y servidores 

públicos de las entidades públicas de diferentes niveles: Central; Departamental; 

Local y Autonomías Indígenas a líderes de las organizaciones sociales y a  

postulantes al servicio público. 

b. Diseñar e implementar programas de investigación social comunitaria, en temas de 

administración pública, contribuyendo a la mejora, valorización y al desarrollo de 

prácticas renovadas en las entidades públicas, en el ámbito del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

c. Diseñar e implementar servicios de Asistencia Técnica a entidades públicas, con el 

objetivo de ayudar a implantar y desarrollar prácticas y herramientas renovadas de 

gestión pública, en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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d. Formular, monitorear, evaluar y controlar la Política Plurinacional de formación 

y capacitación de servidoras y los servidores públicos; con el propósito de guiar, 

coordinar mejorar las ofertas.  

e. Certificar y/o acreditar todos los programas de formación y capacitación en el 

sector público, en temas de gestión pública, ofertados por organizaciones 

públicas y/o privadas. 

f. Reforzar las capacidades de las organizaciones sociales, para contribuir en el 

ejercicio de un control social de la gestión pública. 

Portafolio de Los Servicios de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

 Los servicios de formación académica de la EGPP (Principalmente de postgrado) 

están dirigidos prioritariamente a las servidoras y los servidores públicos que no han 

podido lograr el nivel académico necesario para poder subir los niveles jerárquicos 

en el sector público. Estos programas de formación académica se desarrollarán a 

través de convenios de cooperación institucional con Universidades nacionales e 

internacionales. 

 Los servicios de capacitación de la EGPP  

o Responden a las necesidades de desarrollo/adquisición de competencias de 

las Servidoras y los Servidores Públicos de todos niveles y estatutos, 

operando en las diferentes entidades públicas del Estado (Órgano ejecutivo y 

legislativo) y de los Gobiernos Autónomos locales, Departamentales 

(Municipios y Prefecturas) e Indígena Originario Campesinos, de los 

responsables de las Autonomías Indígenas y de los líderes de las 

Organizaciones Sociales. 

o Se estructuran dentro de 5 mallas curriculares base en gestión pública 

diferenciadas por tipo de usuario (Órgano Ejecutivo / Prefecturas / 

Municipios / Autonomías Indígenas / Organizaciones Sociales), 
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respondiendo así a los mandatos/roles específicos de cada tipo de actor 

público en el marco de la Constitución Política del Estado. 

o Se estructuran a través de itinerarios de capacitación por “grupos de puestos 

ocupacionales” formados con diversos módulos de desarrollo profesional 

respondiendo así a las atribuciones/actividades y competencias requeridas de 

los diferentes niveles y puestos genéricos de trabajo en el sector público;  

o Buscan mejorar el desempeño individual de los Servidores Públicos así como 

desarrollar las competencias requeridas para poder contribuir a la 

construcción del Estado Plurinacional Comunitario. 

 Los servicios de certificación de competencias laborales permitirán reconocer los 

saberes y aptitudes de los Servidores Públicos de los niveles de puesto más bajos del 

Estado (7 y 8) con certificados que darán acceso a  promociones y formación 

académica 

 Los servicios de certificación y acreditación de programas de capacitación y 

formación en temas de gestión pública permitirán garantizar la calidad de las 

ofertas de capacitación y formación de los actores del Sistema Plurinacional de 

Capacitación y Formación para el Sector Público.  

 Los servicios de Asistencia Técnica de la EGPP complementarán los programas 

de formación y capacitación de la Escuela ayudando a mejorar/adaptar 

procedimientos, sistemas de trabajo e instrumentos de gestión pública. 

 Los servicios de investigación de la Escuela tienen como ambición construir un 

conocimiento operativo sobre la nueva gestión pública y facilitar intercambios entre 

practicantes nacionales e internacionales, académicos /expertos y actores de la 

Sociedad Civil organizada 

 Los servicios de gestión de la becas de la Cooperación Internacional para 

servidoras y servidores públicos se inscriben dentro de la estrategia de formación 

académica  y capacitación profesional al puesto de la EGPP posibilitando las 

servidoras y los servidores públicos a fortalecer experticias específicas requeridas 

por sus entidades. 
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4.5 Unidad de Auditoría Interna 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional de conformidad al artículo 15º de la Ley Nº 

1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, cuenta con la 

Unidad de Auditoría Interna que depende de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

Entidad, previa evaluación, sugiere recomendaciones viables que proporcionen mejoras 

substanciales para el logro de la misión de la Entidad, fundamentado en principios de 

ética, transparencia, calidad y enfoque hacia los resultados que garanticen el eficiente 

control de los recursos públicos y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 

por tanto no participa en las actividades administrativas y operativas de la institución, 

realiza las actividades pos operativas en forma separada, combinada o integral, 

formulando y ejecutando con total independencia.21 

4.5.1 Objetivos de la Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 

determinó sus objetivos estratégicos considerando las atribuciones específicas de la 

Entidad, así como las que confiere el artículo 15 de la Ley 1178.  

Los objetivos estratégicos constituyen lineamientos de orden superior, proposiciones 

concretas respecto a lo que pretende alcanzar la Unidad de Auditoría Interna en el 

mediano y/o largo plazo, considerando un periodo de tres años, siguiendo una estrategia 

determinada e implantada a través del POA de cada gestión, derivada de la misión 

funcional y el conocimiento del análisis interno y externo de la unidad. 

Considerando los criterios anteriormente señalados, los objetivos estratégicos se detallan 

a continuación: 

Contribuir al logro de los objetivos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 

mediante la evaluación de los sistemas de gestión técnica, administrativa y operativa, 

                                                             
21

Articulo N° 15 de la Ley 1178.   
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emitiendo una opinión objetiva e independiente para mejorar el grado de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la Entidad. 

Orientación de los trabajos de auditoría, considerando las áreas conflictivas de la 

Entidad y aquellas que presentan riesgos significativos. 

La Unidad de Auditoría Interna debe cumplir las exigencias determinadas en los 

artículos 15 y 27 en su inciso e), de la ley 1178; considerando la estructura técnica y 

legal, según las características de la Información Financiera que emitirá la Entidad y de 

acuerdo al grado de desarrollo del Sistema de Contabilidad Integrada que se encuentra 

en proceso de implantación mediante el SIGMA a partir de la gestión 2009. 

El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de 

los sistemas de administración y control a través del resultado de sus evaluaciones 

periódicas. 

Fortalecer el sistema de Control Interno, para mejorar la eficacia, eficiencia y economía 

de las operaciones, dar credibilidad a la rendición de cuentas e identificar y comprobar 

las irregularidades cuando existieren. 

La prevalencia del principio de legalidad en la administración de la Entidad. 

En lo que concierne al Programa Operativo Anual, la Unidad de Auditoría Interna, 

evalúa el grado de implantación, la eficacia y los instrumentos del Control Interno 

incorporados al Sistema de Programación de Operaciones, verificando de la misma 

manera el cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 225557 de Normas Básicas del 

citado sistema. 
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4.6 Estructura Organizativa 

 
Fuente: Resolución de Directorio EGPP N°006/2009 del 2 de septiembre de 2009. 

5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 Marco Conceptual  

5.1.1 Concepto de Auditoría 

La Auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las actividades 

operativas, administrativas y financieras de una organización socio-económica, llevadas 

a cabo con posterioridad a su ejecución, por auditores dependientes e independientes del 

ente, examen efectuado con absoluta independencia en el marco de las normas, 

principios y disposiciones legales. 
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5.1.2 Auditoría Gubernamental  

Las Normas de Auditoría Gubernamental definen a la auditoría como la acumulación y 

valuación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. La Auditoría 

Gubernamental se practica a todas las entidades públicas comprendidas en los artículos 

3° y 4° de la Ley 1178.22.22 

5.1.3 Tipos de Auditoría Gubernamental  

En Bolivia las Normas de Auditoría Gubernamental (NAG) definen diferentes tipos de 

Auditoría Gubernamental como ser23:  

 Auditoría Financiera  

 Auditoría Operacional.  

 Auditoría Ambiental.  

 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública.  

 Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Auditoría Especial.  

5.1.3.1 Auditoría Financiera 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de: 

Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad 

auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, la situación patrimonial y 

financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del 

                                                             
22

Texto De Consulta CGE Papeles de Trabajo Pagina N° 5; Ley N° 1178 Artículos N° 3 Y N° 4.   
23

Resolución CGE/094/2012 27 de Agosto de 2012 Ne/Ce-011 
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patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de 

gastos, y los cambios en la cuenta ahorro – inversión – financiamiento.24 

5.1.3.2 Auditoría Operacional 

La auditoría operacional es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia 

con el propósito de expresar una opinión independiente, de forma individual o en 

conjunto, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno; eficacia, 

eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad.25 

Con base en el informe de auditoría operacional en el que se califique la gestión como 

deficiente o negligente, el Contralor General del Estado podrá emitir el Dictamen de 

Responsabilidad Ejecutiva.  

5.1.3.3 Auditoría Ambiental 

La auditoría ambiental es la acumulación y el examen metodológico y objetivo de 

evidencia, que se realiza con el propósito de emitir una opinión independiente sobre la 

gestión ambiental.  

Es importante indicar que la auditoría ambiental, forma parte del Sistema de Control 

Gubernamental establecido por la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales y no debe confundirse con otros tipos de auditorías ambientales que se 

practican en el país.26 

5.1.3.4 Auditoría de Proyectos de Inversión Pública 

La Auditoría de proyectos de inversión pública es la acumulación y examen objetivo y 

sistemático de la evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre 

                                                             
24

Normas de Auditoría Operacional Código: Ne/Ce-012 CGE 
 

25
Normas de Auditoría Operacional Código: Ne/Ce-013 CGE 

 
26Normas de Auditoría Ambiental Código: Ne/Ce-014 CGE 
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el desempeño de todo o parte de un proyecto de inversión pública y/o de la entidad 

gestora del mismo.27 

5.1.3.5 Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Es el examen objetivo, crítico, metodológico y selectivo de evidencia relacionada con 

políticas, prácticas, proceso y procedimientos en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación, para expresar una opinión independiente respecto:28 

a) A la confidencialidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de la información.  

b) Al uso eficaz de los recursos tecnológicos. 

c) A la eficacia del control interno asociado a los proceso de la Tecnologías de la 

información y comunicación. 

5.1.3.6 Auditoría Especial  

Es la acumulación y el examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función pública 

(administrativa, civil, penal y ejecutiva). 29 

5.2 Normas de Auditoría Gubernamental (C.G.E.)  

El Órgano Rector del Sistema de Control Gubernamental emite las Normas Básicas, que 

para el caso de control externo posterior son las Normas de Auditoría Gubernamental.  

Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los 

recursos del Estado deben emplear estos recursos, cumpliendo disposiciones legales, 

                                                             
27 Normas de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública Cód. Ne/Ce – 016 CGE 
 
28 Normas de Auditoría de Tecnologías de la Información Y Comunicación Cód. Ne/Ce – 017 CGE 
 
29Normas de Auditoría Especial Código: Ne/Ce-015 CGE 
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promoviendo la eficiencia de sus operaciones, salvaguardándolos contra irregularidades, 

fraudes y errores. También deben emitir información útil, oportuna y confiable, que 

permita la rendición de cuentas. 

El manejo adecuado de estos recursos es verificado, como parte del Control Externo 

Posterior a través de auditorías gubernamentales, que se realizan de acuerdo a las 

Normas de Auditoría Gubernamental. Estas son requisitos mínimos que permiten 

asegurar uniformidad y calidad en el desempeño en el trabajo de la auditoría 

gubernamental.  

Estas normas de auditoría gubernamental son: Generales y Específicas por tipo de 

Auditoría. 

5.3  Normas Generales de Auditoría Gubernamental 30 

1) Competencia. El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales 

designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, 

respectivamente, la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia 

profesional, para lograr los objetivos de auditoría. 

2) Independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y 

prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben 

mantener una actitud y apariencia de independencia. 

3) Ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el 

Código de Ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del 

Estado. 

                                                             
30

Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 De Agosto de 2012 
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4) Diligencia Profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en 

la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras 

actividades que hacen a la labor de auditoría. 

5) Control de Calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema 

interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas 

internas y externas. 

6) Ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y 

obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad 

razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales que resulten significativas para 

el logro de los objetivos de auditoría. 

7) Relevamiento de información. Las organizaciones de auditoría, deben realizar 

relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el 

programa de operaciones anual o la auditabilidad, según corresponda. 

8) Ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la 

misma debe ser planificada y supervisada; estar acompañada de evidencia; y sus 

resultados deben ser comunicados en forma escrita. 

9) Seguimiento. La Contraloría General del Estado y las Unidades de Auditoría Interna 

de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las Unidades de Auditoría 

Interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas 

privadas de auditoría y profesionales independientes. 
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5.4 Objeto de la Auditoría Especial  

El objeto de la auditoría especial puede ser muy variable desde una transacción hasta un 

área operativa o administrativa. De esta manera puede comprender;  

 Operaciones o grupo de operaciones, transacciones financieras o administrativas 

específicas de una entidad.  

 Proyectos.  

 Programas.  

 Parte de su información financiera. 

Informe de Auditoría Especial: Es el producto final y principal de la auditoría especial 

de carácter oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso, indicando los antecedentes, el objeto, los objetivos 

específicos del examen, el alcance y la metodología empleada, en este se deben exponer 

los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor gubernamental.  

La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes:  

 Informe que contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal 

correspondiente, a excepción de las firmas de auditoría externa y profesionales 

independientes y otros respaldos.  

En el caso de establecerse indicios de responsabilidad penal, el informe no es sometido a 

proceso de aclaración.  

 Informe que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control 

interno, formulando recomendaciones para ser superadas. 
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5.5 NORMAS DE AUDITORÍA ESPECIAL31 

5.5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Planificación 

La primera norma de auditoría especial: 

La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente. 

Supervisión 

La segunda norma de auditoría especial es: 

Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo 

realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría. 

Control interno 

La tercera norma de auditoría especial es: 

Debe efectuarse la evaluación del control interno relacionado con el objetivo y 

objeto del examen, a efectos de la planificación de la auditoría. 

 Evidencia  

La cuarta norma de auditoría especial es: 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos y 

conclusiones del auditor gubernamental. 

 

                                                             
31Normas de Auditoría Especial Ne/Ce-015 Resolución CGE/094/2012 
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Comunicación de resultados 

La quinta norma de auditoría especial es: 

El informe de auditoría especial debe:  

a) Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo 

suficientemente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. 

b) Indicar los antecedentes, el objetivo, los objetivos específicos del examen, el 

objeto, el alcance y la metodología empleada. 

c) Señalar que el auditor gubernamental realizó la auditoría de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

d) Exponer los resultados de la auditoría considerando cada uno de los objetivos 

y alcance previstos en el Memorándum de Planificación de Auditoría, así 

como los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental, según el tipo de informe a emitir.  

e) Si corresponde, se debe hacer referencia a los indicios de responsabilidad 

expuestos en el informe legal y las condiciones para la presentación de 

descargos. 

f) Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de 

auditoría especial; salvo que la auditoría especial sea realizada por el área 

legal o técnica de la Contraloría General del Estado, casos en los cuales se 

hará referencia a los informes de apoyo requeridos, cuando corresponda. 

g) Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si 

corresponde, a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos 

relevantes del control interno. 
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Procedimiento de aclaración 

La sexta norma de auditoría especial es: 

Los informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad deben someterse 

a procedimiento de aclaración, de conformidad con los artículos 39 y 40 del 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 23215. 

Retiro de la auditoría 

La séptima norma de auditoría especial es: 

Si durante la auditoría se identifican: actos o hechos que presenten indicios de 

responsabilidad administrativa, civil o penal; u otros, éstos podrán constituirse en 

causal excepcional para el retiro de la auditoría. 

5.6 RIESGO DE AUDITORÍA32 

La auditoría no puede establecer con certeza que los registros y estados financieros sean 

confiables. Esta falta de certeza genera el concepto de riesgo de auditoría. Durante la 

planificación, se deben identificar los riesgos significativos de la auditoría y los 

procedimientos que se apliquen tratarán de reducir el riesgo a un nivel aceptable. 

El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir una opinión limpia (sin salvedades) 

sobre los registros y estados financieros sustancialmente distorsionados y viceversa. 

Dicho riesgo es el resultado de la conjunción de: 

RA = Riesgo de auditoría 

RI = riesgo inherente 

RC = riesgo de control 

RD = riesgo de detección 
                                                             
32

Principios de Auditoría Whittington Página N° 330.   

 

RA =  RI x RC x RD 
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El análisis del riesgo de auditoría confronta el riesgo inherente, el riesgo de control y 

el riesgo de detección. Es un enfoque (modelo) de auditoría que intenta identificar 

aquellas áreas que presentan la probabilidad más alta de errores o fraudes materiales, y 

aquellas áreas de mayor complejidad de auditoría.  

El riesgo global de auditoría es, entonces, ese nivel de riesgo que el auditor considera 

aceptable. Normalmente debe ser bajo, dado que el complemento de este factor de 

riesgo constituye la base para la opinión de auditoría. 

El riesgo Inherente: Se refiere a la susceptibilidad de que una aseveración contenga 

equivocaciones materiales, asumiéndose que no existen los controles relacionados. Los 

factores generales que determinan la existencia de un riesgo inherente son:  

 La naturaleza de la actividad de la entidad, el tipo de operaciones que se realizan 

y el riesgo propio de esas operaciones. 

 La naturaleza de sus productos y/o servicios y el volumen de las transacciones.  

 La situación económica y financiera de la entidad.  

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la integridad de 

la Gerencia y la calidad de los recursos que la entidad posee. 

El riesgo de control: Es el riesgo de que una equivocación material que pudiera ocurrir 

en una aseveración no fuera prevenida o detectada en una base oportuna por el control 

interno de la entidad. Ello se debe a debilidades en el control que contribuyen a que haya 

errores y fraudes en los estados financieros. 

El riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor no detecte las equivocaciones 

materiales que existen en una aseveración. Se puede reducir mediante la aplicación de 

procedimientos sustantivos de auditoría. El auditor administra el riesgo de detección 

primero por la valoración del riesgo inherente y el riesgo de control. Si alguno o ambos 

de los niveles de esos riesgos son altos, el auditor incrementa la extensión de las pruebas 

sustantivas para minimizar el riesgo global de auditoría. 
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Supervisión: En el contexto de las normas se entiende a la supervisión como un proceso 

sistemático permanente de revisión de todas las actividades que desarrolla la 

organización. Esta supervisión tiene por objeto a las actividades de control y debe estar 

integrada a ellas, con el fin de dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecución de los objetivos de auditoría. Esto se refiere a que el personal competente 

en el objeto de Auditoría debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo 

realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría.  

La actividad de supervisión incluye:  

 Instruir al equipo de auditoría.  

 Informarse de los problemas significativos.  

 Revisar el trabajo realizado.  

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos.  

 Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría.  

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en forma 

clara, el trabajo a realizar, por qué se va realizar y qué se espera lograr. Además debe 

quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo.33 

Control Interno: Es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades inherentes a la gestión, integrada a los procesos básicos de la 

misma e incorporadas a la infraestructura de la organización, bajo la responsabilidad de 

su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado a cabo por estos y por todo 

el personal de la misma, diseñado con el objeto de limitar los riesgos internos y externos 

que afectan las actividades de la organización, proporcionando un grado de seguridad 

razonable en:  

 

                                                             
33“Manual de Normas de Auditoría Gubernamental”, Auditoría Especial Nag. 252 Pagina N° 7.   
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 El cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales. 34 

Evidencia: Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para 

sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor gubernamental.  

La evidencia de Auditoría es toda la información que usa el auditor para llegar a las 

conclusiones en las que se basa la opinión de Auditoría, e incluye la información 

contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros y otra 

información, misma que deber ser: 35 

a) Competente: Para que la evidencia sea competente debe ser tanto valida como 

relevante. Los factores que contribuyen a la competencia de la evidencia son:  

 Cuando la evidencia ha sido obtenida de fuentes independientes a la entidad 

auditada.  

 Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo 

condiciones satisfactorias de control interno.  

 Cuando la evidencia ha sido obtenida por el auditor gubernamental en forma 

directa (recuentos físicos u observación) 

b) Suficiente: La evidencia es suficiente si basta para sustentar la opinión del auditor 

gubernamental, para ello debe ejercer su juicio profesional con el propósito de 

determinar la cantidad y tipo de evidencia necesarios. La suficiencia de la evidencia 

debe permitir a terceras personas arribar a la misma conclusión a la que ha llegado el 

auditor gubernamental.  

                                                             
34 “Fundamentos del Sistema de Control Interno Gubernamental y Aspectos Conceptuales de Control Interno” Pagina N° 37. 
35Norma Internacional de Auditoría 500 Párrafo 1 
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Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como sigue:  

 Testimoniales. Obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas 

(confirmaciones), etc., debiendo constar la misma en documento escrito.  

 Documentales. Proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, 

facturas, informes y otros documentos.  

 Físicas. Emergentes de la inspección u observación directa de las actividades 

bienes o sucesos, cuyo resultado debe constar en documento escrito.  

 Analíticas. Desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, 

estudios de índices y tendencias, investigación de variaciones y operaciones no 

habituales.  

 Informáticas. Contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los procedimientos de 

la entidad.  

 

8. MARCO LEGAL  

En el presente trabajo se utilizó las siguientes disposiciones legales y técnicas:  

 Ley  Nº 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y     

23318-A. 

 Ley Nº 843 y sus Decretos Reglamentarios N° 21531 de 27 de febrero de 1987 y 

N° 25619 de 17 de diciembre de 1999. 

 Ley Nº 2042 Ley de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria. 

 Ley Nº 2492 y su Decreto Reglamentario Nº 27310 de 09 de enero de 2004, 

Código Tributario Boliviano. 

 Ley No 065 En Materia de Prestaciones de vejes, prestaciones solidarias de 

vejes, prestaciones de riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros 

beneficios, del 10 de diciembre de 2010. 
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 Escala de viáticos para el sector público, aprobado con Decreto Supremo N°1031 

del 09 de noviembre de 2011. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional Aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 043/2012 del 27 

de abril de 2012. 

 Reglamento de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 0181 del 20 de junio de 2009. (Procesos de 

Contratación de servicios, bienes, manejo de activos fijo e inventario de 

materiales y suministros). Y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  

abril y 10 de agosto de 2011, que modifican e inclusión de Artículos 

respectivamente.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2001 y (CI/08) de enero 2001. 

 Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Constante, 

sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, 

de conformidad a las atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

 Norma de Contabilidad Nº 4 Revalorización Técnica de Activos Fijos, la 

presente norma ha sido sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, 

en su sesión ordinaria Nº CAUB 30/94 de fecha 16 de junio de 1994, de 

conformidad a las atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, aprobado mediante 

Resolución N° CGR/295/2008, del 16 de diciembre de 2008. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución 

Suprema Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con 

Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo  

N° 29881 de 27 de enero de 2009. 
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 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución         

Nº CGR/026/2005 de 24 de febrero de 2005. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

aprobado mediante Resolución Administrativa Resolución Administrativa Nº 

026/2011 de 05 de mayo de 2011.  

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado 

mediante Resolución Administrativa Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011.  

 Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución 

Ministerial del 31 de agosto de 2011. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Administrativa Nº 

034/2011 del 08 de junio de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 0704/89 de 22 de junio de 1989 de Formulación, 

Ejecución, Evaluación y Control de los Presupuestos. 

 

9. MARCO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

7.5 MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

El Memorándum de Planificación de Auditoría, es el documento que resulta del proceso 

de planificación de Auditoría establecido resume las decisiones importantes y guía a los 

miembros del equipo de trabajo, proporciona evidencia de que se ha planteado la 

Auditoría y se ha tomado en consideración los asuntos significativos que la afectan. 

El MPA es el proceso mediante el cual se establece una estrategia para alcanzar en 

forma eficiente y eficaz los objetivos de la Auditoría. La Planificación tiene por objetivo 

alcanzar y cubrir con un enfoque planificado todos los riesgos y objetivos de la 

Auditoría identificado los pasos y métodos para desarrollar un examen efectivo, 

eficiente y oportuno. 
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El MPA es elaborado por el Auditor Interno y aprobado por el Jefe de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

7.6 PROGRAMA DE TRABAJO 

Los programas de Trabajo son la culminación del proceso de planificación, de cada uno 

de los exámenes de Auditoría a desarrollarse. Por lo tanto, se constituye en un 

documento escrito que manifiesta un plan de acción a seguir, describiéndose en términos 

generales: 

Además es un documento que consiste en una lista de los procedimientos a seguir 

durante un trabajo, diseñado para cumplir con el plan de trabajo. 

Objetivos 

Procedimientos de Auditoría seleccionados para alcanzar los objetivos trazados alcance 

específico de los procedimientos. 

7.7 EJECUCIÓN 

La Ejecución de la Auditoría debe responder a las Normas de Auditoría Gubernamental, 

por lo que la misma deberá efectuarse con diligencia, y esmero profesional en apego al 

ordenamiento jurídico administrativo y será adecuadamente supervisado por el jefe de 

Unidad  de Auditoría Interna. Deberá pertenecer una seguridad razonable sobre el 

cumplimiento de disposiciones legales y obligaciones contractuales que resultan 

significativas para el logro de los objetivos de la Auditoría a ejecutarse, la misma debe 

ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia, sus resultados deben ser 

comunicados en forma escrita. 

La ejecución del examen debe ceñirse a la Norma de Auditoría específica. 
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7.8 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Los procedimientos de Auditoría son el conjunto de técnicas de Auditoría que el Auditor 

emplea para el examen de una partida o de un conjunto de hechos. Justifica su existencia 

indicando que como los datos contables, y la información interna en general no pueda 

ser considerado por sí mismo evidencia suficiente y adecuada, el auditor debe llegar a la 

convicción de cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas 

legales aplicables, mediante la aplicación de pruebas. 

Añadiendo además una condición, es decir, que deberán ser recogidas en su papel de 

trabajo como justificación y soporte de las conclusiones de Auditoría. 

Los procedimientos que se proponen a emplear son: 

 Pruebas Físicas  

Cuando la evidencia pueda obtenerse a través de la observación, medición o recuento. 

 Pruebas Documentales y de obtención de Confirmación 

Cuando la evidencia se obtiene de terceros y por el propio personal de la Empresa. 

 Razonamiento Lógico 

Como consecuencia de otros análisis y evidencia obtenidos. 

7.8.1 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO 

Los procedimientos de cumplimiento proporcionan evidencia de que los controles clave 

existen y de que son aplicados efectiva y uniformemente. 

Aseguran o confirman la comprensión del sistema del ente, y corroboran su efectividad. 
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Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de Control se 

encuentran:  

 Inspección de la documentación del sistema 

 Pruebas de reconstrucción 

 Obtención de determinados Controles  

 Técnicas de datos de prueba 

 

7.8.2 PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS  

Los Procedimientos Sustantivos son procedimientos que están diseñados para obtener 

evidencia directa a la integridad, exactitud y validez de la información, y en cuanto a la 

razonabilidad de las estimaciones y otra información contenida en los estados 

financieros. 

Los Procedimientos Sustantivos incluyen la indagación, observación, inspección, 

confirmación pruebas de repetición, análisis de muchos tipos y revisiones analíticas. 

Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia sustantiva se 

encuentran: 

 Indagación con el personal de la Entidad 

 Procedimientos analíticos 

 Inspección de los documentos respaldatorios y otros registros contables 

 Observación Física 

 Confirmaciones Externas 

 Algunos procedimientos sustantivos por sus características, también llamados 

pruebas detalladas de transacciones y saldos 
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7.8.3 PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo  son cedulas, planillas y documentos que respaldan el informe del 

auditor, los que deben contener suficiente información para habilitar a un auditor 

experimentado a establecer la evidencia que soporta los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. 

Los papeles de trabajo son necesarios para el desarrollo del examen y la supervisión del 

trabajo, de acuerdo con Normas de Auditoría Gubernamental. 

Asimismo, son útiles para fundamentar reclamaciones o litigios posteriores, utilizarlos 

como salvaguardar en procesos judiciales futuros, y ayudar a la planificación y 

programación de Auditorías subsiguiente. 

Los papeles de trabajo deberán tener las siguientes cualidades: 

a) Demostrar la evidencia de supervisión del trabajo ejecutado y permitir que se 

realice un control de calidad de la Auditoría. 

b) Registrar el objetivo de la respectiva Auditoría, así como su alcance, 

procedimientos y resultados de su aplicación. 

c) Contener evidencia suficiente, competente y pertinente, relacionados con los 

asuntos de importancia para alcanzar los objetivos de la Auditoría. 

d) Ser controlados, archivados mediante índices y ser debidamente fechados, 

firmados, referenciados y cruzados. 

e) Estar totalmente terminados, de tal manera que para su revisión no se requiera de 

explicaciones orales de quien los preparó.36 

 

 

 

                                                             
36 Sierra Molina Guillermo J., Orta Pérez Manuel, Teoría de la AUDITORÍA Financiera, Pág. 210  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
Contaduría Pública   
 

“Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2012” 
   

7.5 TIPOS DE ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO 

7.5.1 LEGAJO PERMANENTE 

El Legajo permanente tiene por objeto mantener información que pueda requerirse en el 

futuro. En forma periódica debe ser utilizado reemplazando la información que contiene 

en los casos en que sea necesario basándose en los lineamientos que establece la Guía 

para la confirmación del Archivo Permanente de las Unidades de Auditoría Interna del 

sector publicado, emitido en enero de 1997. 

El Archivo tendrá un adecuado registro permanente, especialmente en aquellos trabajos 

de carácter recurrente, conteniendo información concerniente a asuntos de interés 

continuo, su característica principal es proporcionar evidencia de auditoría, según las 

circunstancias.37 

7.5.2 LEGAJO CORRIENTE  

En este Legajo se conservará todo lo referente a asuntos generales, tales como controles 

internos memorandos y similares. Se denominan Legajo Permanente porque contiene 

documentación preparada por el personal de la institución (documentación original o 

fotocopias), documentación obtenida por el auditor gubernamental directamente de 

terceros o cédulas elaboradas por el propio auditor o reportes impresos de 

procedimientos ejecutados a través de medios magnéticos, también incluye documentos  

referentes a asuntos generales que deberán ser archivados en una o varias carpetas 

consecutivas según su volumen. 

El archivo de Papeles de trabajo corriente, incluirá información del periodo examinado, 

sumarias, subsumirías, analíticas y documentación de respaldo necesaria, informes del 

auditor, cartas de recomendación, balance final, planificación.38 

 
                                                             
37 Manual “Referencia Técnica y de Políticas para la ejecución de Auditorías Gubernamentales” CGR-1/053/99 

38 Sierra Molina Guillermo J., Orta Pérez Manuel, Teoría de la AUDITORÍA Financiera, Pág. 210 
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7.5.3 LEGAJO RESUMEN 

En este Legajo se incluye toda la información relacionada con la etapa de conclusión del 

proceso de la  AUDITORÍA y la emisión de informes. El propósito de este legajo es 

resumir información significativa que se encuentra archivada en otros legajos, que 

permita al Gerente a cargo y al Subcontralor de AUDITORÍA Externa tener una visión 

global sobre el resultado de todo el trabajo y comprobar el cumplimiento de las normas 

de AUDITORÍA gubernamental reaccionadas con la comunicación de resultados y 

emisión de informes. 

Este legajo debe ser completado a medida que se vaya obteniendo la información 

pertinente.39 

7.5.4 LEGAJO PROGRAMACIÓN  

Este legajo es utilizado para documentar toda aquella información relacionada al proceso 

de planificación de la AUDITORÍA, debe contener y conservar toda aquella información 

que nos permita realizar una programación efectiva y una AUDITORÍA eficiente. La 

programación debe estar basada en la comprensión del negocio de la institución, su 

sistema de información y ambiente de control, la naturaleza de sus transacciones y los 

sistemas de información contable y de control, por lo tanto, debe incluir la información 

básica sobre la cual descansa la planificación de la AUDITORÍA, Incluyendo el 

Memorándum de Programación y los Programas de Trabajo de Auditoría.40 

7.5.5 REFERENCIACIÓN  

Consiste en la conversión o sistema de codificación que se  aplica para establecer orden 

de organización en los Papeles de Trabajo, que facilita y agiliza el proceso de revisión 

de papeles e identificación del trabajo de auditoría que se ha hecho sobre partidas 

relacionadas. 

                                                             
39, 40 Manual “Referencia Técnica y de Políticas para la ejecución de Auditorías  Gubernamentales” CGR-1/053/99 
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Un sistema de referenciación es un Método utilizado por los auditores, cuya finalidad es 

identificar cada una de los papeles de trabajo, mediante el uso de índice. La utilización 

de una metodología permite el Auditor mantener un orden lógico y racional en el trabajo 

desarrollado, por otra parte, facilita las labores de supervisión, especialmente cuando se 

tiene un gran volumen de información procesada. 

7.5.6 CORREFERENCIACIÓN 

Conocida como referencia cruzada tiene como objetivo indicar que una cifra dentro de 

una planilla tiene relación directa con otra cifra o conjunto de cifras que figuran en otras 

cedulas y/o planillas. De esta forma se facilita y agiliza el proceso de revisión de papeles 

e identificación del trabajo de Auditoría, sobre partidas que tengan relación entre sí. 

La correferenciación es un sistema de referenciación cruzada, el cual debe contemplar 

los siguientes aspectos: 

 Solamente pueden cruzarse cifras iguales  

 Cualquier cruce de información, debe realizarse en ambas direcciones, es decir, 

donde se halla localizada la información y de dónde se obtuvo. 

 La posición de la referencia nos indica generalmente un orden, una forma de 

utilizar los índices.41 

7.5.7 PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

Son consideradas como pruebas de cumplimiento aquellas que proporcionan evidencia 

sobre los registros clave en los cuales hemos decidido confiar, en el sentido de que estos 

existen y han operado eficazmente durante el periodo examinado, esta evidencia 

respalda las afirmaciones sobre los componentes de los estados financieros y en 

consecuencia, nos permite tomar decisiones para modificar el alcance, naturaleza y 

oportunidades de las pruebas sustantivas.  

                                                             
41 Lic. Zuazo Y. Lidia, “Papeles de Trabajo de Auditoría Externa e Interna” Pág. 136 
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7.5.7 EVIDENCIA 

Para que sea competente, la evidencia debe ser tanto valida como relevante. 

Los seguimientos criterios, entre otros; constituyen factores que contribuyen a la 

competencia de la evidencia: 

b) Cuando la evidencia ha sido obtenida de fuentes independientes a la entidad 

auditada. 

c) Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo 

condiciones satisfactorias de control interno. 

d) Cuando la evidencia ha sido obtenida por el Auditor Gubernamental en forma 

directa, por ejemplo, a través de recuentos físicos, observación, calculo e 

inspección  

La evidencia es suficiente si basta para sustentar la opinión del auditor gubernamental 

para ello debe ejecutar su juicio profesional con el propósito de determinar la calidad y 

tipo de evidencia necesarios. 

Al respecto el auditor gubernamental no necesita examinar toda la información 

disponible para alcanzar una conclusión sin embargo la suficiencia de la evidencia debe 

permitir a terceras personas arribar a la misma conclusión a la que ha llegado el auditor 

gubernamental. 

Las evidencias de Auditoría pueden clasificarse como sigue: 

Testimoniales obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, en cuestas y 

confirmaciones, debiendo constar la misma en documento escrito. 

Documentales proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, facturas, 

informes y otros documentos. 
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Físicas emergentes a la inspección u observación directa de las actividades bienes o 

sucesos, cuyo resultado debe constar en documento escrito. 

Analíticas desarrolladas a través de cálculo estimaciones, comparaciones estudios de 

índices y tendencias investigación de variaciones y operaciones no habituales. 

Informáticas contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en procedimientos de la entidad. 

La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de 

trabajo. 

Los  papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que en conjunto, constituyan un 

compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría y de las evidencias 

obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse de ella.42 

A la conclusión del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del borrador 

del informe auditoría debe obtenerse, para las firmas privadas y profesionales 

independientes, opinión legal escrita sobre la existencia de indicios de responsabilidad 

por la función pública, resultante de los hallazgos de Auditoría. 

7.7  DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS HALLAZGOS. 

Los hallazgos de Auditoría serán determinados sobre la base de los programas de 

Auditoría, aplicados y documentados de manera suficiente. 

Los elementos básicos de hallazgos de Auditoría son: 

 Condición o situación deficiente encontrada 

 Criterio o situación deficiente encontrada 

 Causa o razón por la cual se presenta la situación deficiente 
                                                             
42 Normas de Auditoría Gubernamental Nº 224 Inc. 05 al 13 
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 Efecto o importancia de la deficiencia, que es el resultado de comparar la 

condición del criterio. 

Los hallazgos de Auditoría deberán ser resumidos para compararlos con los niveles 

significativos definidos en la planificación y determinar si reúnen los méritos suficientes 

para que sean informados a los servidores públicos de nivel superior, produzcan un 

efecto positivo en el servicio público y generen un valor agregado para la gestión de la 

entidad 

7.7.1 SUPERVISIÓN 

Personal competente en el objeto de Auditoría debe revisar sistemáticamente y 

oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

Auditoría la supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de Auditoría hacia la 

consecución de los objetivos de Auditoría. 

La actividad de supervisión incluye: 

 Instruir al equipo de Auditoría 

 Informarse de los problemas significativos 

 Revisar el trabajo realizado 

 Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos 

 Asistir y entrenar oportunamente  al equipo de Auditoría. 

Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de Auditoría, para garantizar que el personal entienda en forma clara el trabajo 

a realizar, por qué se va a realizar y qué se espera lograr. 

La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de importancia del 

trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería adecuado que los auditores 

gubernamentales experimentados revisen la mayor parte del trabajo realizado por otro 

miembro del equipo. 
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7.7.2 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación de resultados debe realizarse conforme a las normas de Auditoría 

gubernamental correspondientes al tipo de Auditoría respectiva. 

Inmediatamente concluida la Auditoría, debe emitirse el o los informes de auditoría 

interna que expongan los resultados obtenidos; debiendo ser dirigidos a la máxima 

autoridad ejecutiva, sea colegiada o no, de la entidad auditada. 

7.7.3 INFORME DE AUDITORÍA (INTERNA) 

El informe de auditoría es el documento final que emite el auditor como resultado de 

todo el proceso que ha realizado. 

El informe de auditoría debe ser claro objetivo convincente con el suficiente tacto y tino  

como para que produzca aceptación y no rechazo , debe estar bien redactado y en tono 

constructivo e impecable presentado, su vocabulario no debe ser altisonante sino sencillo 

y como es lógico ajustarse a la normativa profesional vigente. 

Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el titular de área y deben 

registrar la matrícula de la agrupación profesional a la que pertenece. 

El titular de UAI debe informar oportunamente en forma escrita al máximo ejecutivo 

sobre aquellos hallazgos que causen prejuicio grave a la entidad o se origine por desvíos 

significativos al control interno de la entidad. Sera necesario que el informe de Auditoría 

se mencione la comunicación anticipada identificando el medio utilizado para tal efecto. 

El informe de Auditoría debe señalar que se la auditoría se realizó de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Gubernamental. 

Todos los informes, en forma previa a su emisión, deben ser explicados a los 

responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir su opinión o 
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aclaraciones a los resultados de las Auditorías  o seguimientos realizados, y a la máxima 

autoridad ejecutiva. Como constancias se suscribirá un acta de reunión. 

El informe de auditoría especial debe: 

1. Ser oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente 

claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados 

2. Indicar los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el alcance y 

la metodología empleada 

3. Señalar que el auditor gubernamental realizó la Auditoría de acuerdo con las normas 

de Auditoría gubernamental. 

4. Exponer los hallazgos significativos, conclusiones y recomendaciones del auditor 

gubernamental. Cuando no se pueda emitir una conclusión, el auditor gubernamental 

debe exponer las razones que sustentan su limitación y la naturaleza de la 

información obtenida 

5. De corresponder, los indicios de responsabilidad y condiciones para la presentación 

de descargos 

6. Hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de auditoría 

especial. 

7. Los informes con indicios de responsabilidad deben hacer referencia, si corresponde, 

a informes separados que contengan hallazgos sobre aspectos relevantes del control 

interno. 

La auditoría puede dar lugar a dos tipos de informes: 

 Aquel que contiene los hallazgos de Auditoría que dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública. 

 Aquel que contiene los hallazgos de Auditoría que no dan lugar a indicios de 

responsabilidad por la función pública, pero que son  relevantes al control 

interno. 
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III. SECCIÓN PRÁCTICA  

“AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA  ESCUELA DE 

GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2012” 

1. DESARROLLO DEL TRABAJO  

El presente trabajo fue desarrollado dentro del marco de la Ley Nº 1178 relacionando a 

los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales así como también las 

Normas de Auditoría Especial (Normas de Auditoría Especial CGR/026/2005) y demás 

disposiciones legales relacionadas. 

Así mismo se cumplió con el proceso de auditoría que consiste en las etapas de:  

2.1 Planificación 

Se obtuvo una comprensión de las operaciones, actividades, unidades organizacionales y 

programas también del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, y obligaciones contractuales existentes, relativas al objeto del trabajo. 

Se determinó el riesgo de auditoría considerando sus componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección, a efectos de determinar el alcance de los 

procedimientos de auditoría.  

Se diseñó una metodología, con el propósito de obtener y evaluar evidencia competente, 

suficiente y necesaria para alcanzar eficientemente el objetivo de la auditoría. 

Se elaboró programas de trabajo que definen la naturaleza, extensión y oportunidad de 

los procedimientos a ser aplicados; también se elaboró el Memorándum de Planificación 

de Auditoría, el cual se encuentra debidamente respaldado.  
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Los documentos mencionados anteriormente  fueron archivados en el legajo de 

programación. 

2.2 Ejecución del trabajo 

Fue realizada dentro de las siguientes características:  

1.2.1 Supervisión 

El auditor interno superviso sistemática y oportunamente el trabajo del equipo de 
Auditoría de la siguiente manera: 

 Instruyó al equipo de auditoría; 

 Se Informó de los problemas significativos; 

 Revisó el trabajo realizado; 

 Ayudó a resolver problemas técnicos y administrativos; y 

 Asistió y entreno oportunamente al equipo de auditoría. 

 Se aseguró que la evidencia obtenida sea suficiente y competente. 

1.3 Control interno 

 Se efectuó la evaluación del control interno relacionado con el objetivo y 

objeto del examen, a efectos de la planificación de la auditoría. 

1.4 Evidencia  

 Se obtuvo evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos y 

conclusiones de la Auditoría. 

 Consecuentemente se elaboró los papeles de trabajo, los cuales fueron 

referenciados, correferenciados y archivados en el Legajo Corriente. 
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1.5 Comunicación de resultados 

Se realizó la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental mismo 

que contiene los hallazgos de auditoría que no dan lugar a indicios de responsabilidad 

por la función pública, pero que son relevantes al control interno.  

1.6 Alcance y Planificación de la Auditoría Especial  

La planificación de la Auditoría permitió un adecuado desarrollo del examen, facilitando 

su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales 

involucrados, el Auditor Gubernamental estuvo preparado para modificar el Programa 

de Trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encontró con circunstancias no 

previstas o cuando los resultados de trabajo indicaron la necesidad de hacer variaciones 

o ampliaciones a los programas previamente establecidos.  

Se definió claramente el objetivo, el objeto y el alcance del examen; se obtuvo una 

comprensión de las operaciones, actividades, unidades organizacionales y programas 

relacionados con el objetivo del examen, se tuvo conocimiento del ordenamiento 

jurídico-administrativo, de otras normas legales aplicables y de las obligaciones 

contractuales existentes, relativas al objeto del trabajo; se diseñó metodología, con el 

propósito de obtener y evaluar evidencia competente, suficiente y necesaria para 

alcanzar eficientemente el objetivo de la auditoría; se elaboró programas de trabajo que 

definieron la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a ser aplicados.  

La auditoría se planificó de tal forma que los objetivos del examen fueron alcanzados 

eficientemente. 

1.7 Memorándum de Planificación de Auditoría  

El Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) elaborado en el presente trabajo 

fue el siguiente: 
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Naturaleza y Objeto del Trabajo 

Se consideran los siguientes aspectos: 

Objetivo 

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, a  los Ingresos y Gastos 
Ejecutados de Escuela de Gestión Pública, por el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio 
de 2012. 

Objeto del Examen 

El objeto del examen es aquellas documentaciones como ser: 

El examen comprenderá la revisión de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos  y Gastos por categoría 
Programática, Fuente de Financiamiento y Partida Presupuestaria; Mayores por Objeto del Gasto por 
categoría Programática, fuente de Financiamiento y Partida Presupuestaria; Reporte de C-21 por fuente de 
financiamiento y estructura; Devengados por categoría programática detallado (C-31); Modificaciones 
presupuestarias y respaldo correspondiente; Solicitudes de cuotas de compromiso – DA; Detalle de C-21 
con y/o sin imputación presupuestaria (cambio de imputación); Comprobantes C-31 Registro de Ejecución 
de Gastos, al 30 de junio de 2012 y Otros documentos concernientes a Ingresos y Gastos ejecutados en el 
primer semestre de la gestión 2012 y.  

Otros documentos concernientes a Ingresos y Gastos.  

Alcance  

El alcance se efectuará conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental 251 al 256, emitidas por la 
Contraloría General del Estado, aplicables a las Auditorías especiales y comprendió la revisión de los 
aspectos señalados en el punto III precedente, así como toda aquella documentación originada como 
resultado de las tareas administrativo-contables, desarrolladas en la Unidad Administrativa Financiera de 
la Escuela de Gestión Pública, por el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2012. 
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Metodología 

En la revisión de Ingresos y Gastos será mediante la selección aleatoria de los registros contables mediante 
comprobantes C-21 (Registros de Ejecución de Recursos) con un alcance de revisión del 84 % mediante 
Fuentes de Financiamiento, la cual está compuesta por: 20 Recursos Específicos 71%, 41 Transferencias 
TGN 70%, 41 Transferencias TGN Otros 100%, 80 Donación Externa 100% y gastos mediante 
comprobantes C-31 (Registro Ejecución de Gastos)  con un alcance de revisión 85%, de los cuales las 
principales partidas son: sueldos y salarios, retenciones de ley 97%, viáticos por viajes al interior del país 
72%, viáticos por viajes al exterior del país 100%, procedimientos de contrataciones de servicios de 
acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Aprobado con 
Resolución Administrativa Nro. 026/2011 respecto a la consultoría por producto 78% y consultoría de 
línea 72%, compras de útiles de escritorio y oficina 74%, adquisición de equipos de computación y otras 
maquinarias y equipo 100%. 

Normas, principios y disposiciones legales para el desarrollo del trabajo.  

Objetivo 

El objetivo en relación con la estructura de control interno, es obtener un entendimiento del diseño de 
políticas y procedimientos relevantes con el fin de determinar los procedimientos de auditoría necesarios 
para expresar una opinión sobre Ingresos y Gastos, por el periodo entre el 01 de enero al 30 de junio de 
2012 y determinar la existencia de posibles errores en los controles establecidos por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

Alcance del examen 

El examen comprenderá las principales operaciones, los registros utilizados y la información financiera 
emitida por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para el ejercicio entre 01 de enero al 30 der junio 
de 2012. Se tomará en cuenta una muestra aleatoria y representativa de las transacciones efectuadas en el 
periodo mencionado, a objeto de cubrir las cuentas más representativas de Ingresos y Gastos. 

Cantidad de Informes a emitirse 

El informe debe ser remitido al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
para que por su intermedio, copia de los informes sean remitidos al Ministerio de Educación, entidades 
que ejercen autoridad sobre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Contraloría General del Estado y 
otras entidades determinadas por el Director General Ejecutivo de la EGPP, alcanzando a un total de 6 
informes para distinto uso. 

De acuerdo a disposiciones en vigencia, la fecha estimada de emisión del Informe de la Auditoría y el 
Informe de Control Interno, (si los hubiese), tiene como fecha límite de emisión el 31 de octubre de 2012.     

Normas, principios y disposiciones legales para el desarrollo del trabajo.  

En la planificación, ejecución y comunicación de resultados del trabajo, se utilizarán las siguientes 
disposiciones legales y técnicas: 
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 Ley  Nº 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control Gubernamentales 
y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

 Ley Nº 843 y sus Decretos Reglamentarios N° 21531 de 27 de febrero de 1987 y N° 25619 de 17 
de diciembre de 1999. 

 Ley Nº 2042 Ley de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria. 
 Ley Nº 2492 y su Decreto Reglamentario Nº 27310 de 09 de enero de 2004, Código Tributario 

Boliviano. 
 Ley No 065 En Materia de Prestaciones de vejes, prestaciones solidarias de vejes, prestaciones de 

riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros beneficios, del 10 de diciembre de 2010. 
 Escala de viáticos para el sector público, aprobado con Decreto Supremo N°1031 del 09 de 

noviembre de 2011. 
 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos, aprobado con Resolución Administrativa  Nº 

0040/2010 de  01 de junio de 2010.  
 Reglamento de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822. 
 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 0181 del 20 de junio de 2009. (Procesos de Contratación de servicios, 
bienes, manejo de activos fijo e inventario de materiales y suministros). Y sus Decretos 
Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de agosto de 2011, que modifican e inclusión de 
Artículos respectivamente.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante 
Resolución CGR-1/070/2001 y (CI/08) de enero 2001. 

 Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Constante, sancionada por el CEN 
Colegio de Auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, de conformidad a las atribuciones 
contenidas en los Estatutos del Colegio. 

 Norma de Contabilidad Nº 4 Revalorización Técnica de Activos Fijos, la presente norma ha sido 
sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión ordinaria Nº CAUB 30/94 
de fecha 16 de junio de 1994, de conformidad a las atribuciones contenidas en los Estatutos del 
Colegio. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, aprobado mediante Resolución N° 
CGR/295/2008, del 16 de diciembre de 2008. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución Suprema Nº 225558 
de 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución Suprema Nº 
222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo  N° 29881 de 27 
de enero de 2009. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución  Nº CGR/026/2005 de 
24 de febrero de 2005. 

 Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de 
agosto de 2012. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado mediante 
Resolución Administrativa Resolución Administrativa Nº 026/2011 de 05 de mayo de 2011.  

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011.  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
Contaduría Pública   
 

“Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2012” 
   

 Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial del 31 de 
agosto de 2011. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Administrativa Nº 034/2011 del 08 de 
junio de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 0704/89 de 22 de junio de 1989 de Formulación, Ejecución, 
Evaluación y Control de los Presupuestos. 

 Otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

1. Información sobre los antecedentes de la entidad. 

Marco Legal 

Base legal de creación 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, fue creada mediante Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de 
julio de 2009, como una entidad pública descentralizada que depende del Ministerio de Educación, con 
sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de todo el Estado con Programas en los diferentes 
niveles de gobierno.  

El objetivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es el de contribuir a la construcción y 
consolidación de la nueva gestión pública del Estado mediante la formación y capacitación de servidoras y 
servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y entidades 
territoriales, indígena originaria campesina), que sirvan al pueblo boliviano en el marco del nuevo Estado 
Plurinacional consagrado por la Constitución Política del Estado. 

2. Misión de la entidad 

La Misión de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es contribuir a la mejora sostenible de una 
gestión pública eficaz, eficiente y transparente, mediante la capacitación de las y los servidores públicos y 
actores sociales, para la administración democrática con igualdad de oportunidades del Estado 
Plurinacional Comunitario. 

Principales competencias son las siguientes:  

a) Desarrollar, organizar e implementar programas de formación académica y de capacitación 
profesional, en temas de gestión pública a servidoras  y servidores públicos de las entidades públicas 
de diferentes niveles: (Central; Departamental; Local y Autonomías Indígenas a líderes de las 
organizaciones sociales y  a  postulantes al servicio público. 

b) Diseñar e implementar programas de investigación social comunitaria, en temas de administración 
pública, contribuyendo a la mejora, valorización y al desarrollo de prácticas renovadas en las 
entidades públicas, en el ámbito del Estado Plurinacional de Bolivia. 

c) Diseñar e implementar servicios de Asistencia Técnica a entidades públicas, con el objetivo de ayudar 
a implantar y desarrollar prácticas y herramientas renovadas de gestión pública, en el marco del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
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d) Formular, monitorear, evaluar y controlar la Política Plurinacional de formación y capacitación de 
servidoras y los servidores públicos; con el propósito de guiar, coordinar mejorar las ofertas.  

e) Certificar y/o acreditar todos los programas de formación y capacitación en el sector público, en 
temas de gestión pública, ofertados por organizaciones públicas y/o privadas. 

f) Reforzar las capacidades de las organizaciones sociales, para contribuir en el ejercicio de un control 
social de la gestión pública. 

Nombre de la Entidad Tutora  

De conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de julio de 2009, la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se constituye como Entidad Pública Descentralizada bajo 
tuición del Ministerio de Educación. 

3. Estructura Institucional  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de julio de 2009, la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional consta de tres niveles en su estructura general: 

Nivel Directivo: Conformado por un Directorio.  
Nivel Ejecutivo: Conformado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.  
Nivel Operativo: Conformado por un Equipo Técnico Operativo. 

Número de empleados de la entidad y acuerdos laborales existentes 

Según Resolución Ejecutiva Nº 001/2009 del 03 de septiembre de 2009, se aprueba  la nueva estructura y 
escala salarial de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, constituida de 44 funcionarios empleados 
permanentes, con sede en la ciudad de La Paz. 

Cantidad de empleados dependientes de cada área operativa:  

Dirección General Ejecutiva  

Director General Ejecutivo 
Asesor General 
Asesor Jurídico 
Auditor Interno 
Profesional en Comunicación y Marketing   
Secretaria de Dirección  
Chofer 
Diagramador 
Mensajero 
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Unidad Administrativa Financiera 

Jefe Unidad Administrativa Financiera * 
Profesional en Planificación y Presupuestos * 
Profesional en Tesorería y Contabilidad * 
Profesional en Contrataciones y Activos Fijos   
Profesional en Recursos Humanos y Organización  
Técnico en Control de Servicios Generales y Activos Fijos                                                                          
Técnico en Control de Ingresos * 
Técnico en Almacenes y Archivo * 
Secretaria 
Recepcionista 
Mensajero – Chófer 
 
Jefe Unidad de Desarrollo del Servidor Público   

Jefe de Desarrollo del Servidor Público * 
Profesional en Formación y Capacitación *    
Profesional a Nivel Central, Departamental y Municipal * 
Profesional en Unidades Descentralizadas 
Profesional en Plataforma Virtual    
Técnico en Becas   
Técnico Administrativo en Becas   
Técnico a Nivel Central, Departamental Municipal   
Técnico en Autonomías Territoriales 
Apoyo en Becas  
Apoyo en Becas 
Secretaria 
Mensajero 

Jefe Unidad de Investigación y Desarrollo  

Jefe de Investigación y Desarrollo * 
Profesional de Asistencia Técnica    
Profesional en Interculturalidad y Plurilingüismo  
Profesional en Análisis y Programación de Sistemas   
Profesional en Investigación y Desarrollo 
Profesional en Metodología y Capacitación a Distancias  
Profesional en Telecomunicación * 
Profesional en Centro de Documentación   
Técnico en Registro y Certificación  
Técnico en Acreditación  
Mensajero 
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Programa de Mejora de la Ejecución Presupuestaria  

Jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo * 

Administradora * 

Consultora en Gestión Financiera *                                                                                                    

Programa de Alta Dirección Pública   

Responsable Financiero * 

Responsable Administrativo * 

Consultora por Producto *  

* Unidades y/o Áreas auditadas. 

4. Naturaleza de las operaciones  

Objetivos estratégicos de la entidad  

Principales objetivos estratégicos son las siguientes: 

 Contribuir al desarrollo de un nuevo perfil para la Servidora y el Servidor Público 

Mediante servicios de capacitación profesional que respondan a las necesidades de desarrollo de 
competencias de los grupos ocupacionales  de las entidades públicas de los diferentes niveles de 
administración del Estado y a  través de servicios de formación académica de postgrado y de investigación 
aplicada en temas de gestión pública, la EGPP contribuye al desarrollo del nuevo perfil de la Servidora y 
Servidor Público.   

 Mejorar la eficacia, eficiencia y la calidad de los proyectos y servicios de la Administración 
Pública  

La EGPP tiene como su principal ambición la de contribuir de una manera significativa al fortalecimiento 
de las prácticas de gestión que buscan la eficacia y eficiencia organizacional y la calidad de los servicios y 
proyectos ejecutados. Todo esto a través de servicios de capacitación profesional y formación académica, 
asistencia técnica y actividades de investigación  

 Articularse con las Organizaciones Sociales para ejercer un control social de calidad a la 
Administración Pública. 

Esta articulación se pretende lograr mediante programas específicos de capacitación, formación y 
asistencia técnica en temas de control social y participación ciudadana,  así como actividades de 
investigación para el análisis y la evaluación de mecanismos concretos de participación y control social. 
De esa manera, la EGPP contribuye a impulsar y fortalecer las prácticas  de control y participación en los 
asuntos públicos. 
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 Mejorar la coordinación, la pertinencia y la calidad del Sistema Plurinacional de 
capacitación para el sector Público 

Establecida como órgano rector del Sistema Plurinacional de Capacitación y formación para el Sector 
Público en temas de gestión pública, la EGPP formula, implementa y coordina la política plurinacional de 
capacitación. A sí mismo, certifica y acredita a todos los programas de formación y capacitación en temas 
de gestión pública. Además, la EGPP presta servicios de asistencia técnica, financiera, logística y 
tecnológica  a las Escuelas de Gestión Pública de los niveles departamental y local.  

 Contribuir al diseño, desarrollo e implantación de nuevas prácticas de gestión para el sector 
público 

Mediante actividades de investigación sobre buenas prácticas de gestión pública; la organización de 
encuentros, talleres y la implementación de servicios de formación, capacitación y asistencia, la EGPP 
impulsa y consolida los cambios concretos en la gestión de todas las entidades de los diferentes niveles 
administrativos del Estado. 

 Contribuir al desarrollo e implantación de un nuevo sistema de carrera administrativa 

Mediante su participación a las instancias de trabajo sobre la  construcción de la nueva carrera 
administrativa, a través de su estrategia de capacitación y formación por grupos ocupacionales coherentes, 
y por su actividad de certificación de competencias laborales en temas de gestión pública, la EGPP 
contribuye a la definición e implementación de una nueva carrera administrativa que sostenga el proceso 
de construcción del Estado Plurinacional.  

 Contribuir a reducir desigualdades-inequidades de acceso a la función pública de la 
diversidad étnica y cultural del país 

A través del acceso privilegiado de los sectores excluidos a los programas de capacitación y formación de 
la EGPP y de su actividad de certificación de competencias laborales en el sector público, la Escuela 
pretende equilibrar las oportunidades de acceso y desarrollo de los ciudadanos en el ámbito público. 

5. Características de la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos y/o 
beneficiarios  

La formación y capacitación de las servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de 
Gobierno “Central, Departamental, Municipal y entidades Territoriales Indígena Originaria Campesinas”, 
que sirvan al pueblo boliviano. 

6. Métodos de distribución y almacenamiento de materiales y suministros 

El almacén se encuentra constituido por insumos de escritorio los que son distribuidos por el encargado de 
dicha área en función a los formularios (salida de almacén) de requerimiento del personal. Asimismo, el 
registro en el kardex físico y valorado de ingresos y salidas de materiales y suministros del Almacén, se 
utiliza el Método Primeros en Entrar y Primeros en Salir (PEPS), el mismo se verificó en el kardex 
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valorado se registra todos los ingresos y salidas de materiales y suministros el Método PEPS, al 30 junio 
de 2012, el mismo se registra mediante programa Excel. 

7. Injerencia de la entidad tutora relación en las decisiones de la entidad. 

De conformidad al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0212 del 15 de julio de 2009 la Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional, se constituye como Entidad Pública Descentralizada bajo tuición del Ministerio de 
Educación. 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es contribuir a la mejora sostenible de una gestión eficaz, 
eficiente y transparente, mediante la formación y capacitación de las Servidoras y los Servidores Públicos 
y Actores Sociales, para la administración democrática con igual para administración tiene como objetivo 
contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública. 

8. Descripción de las fuentes de recursos, incluyendo donaciones y financiamiento externo. 

Según Resolución Administrativa Nº 0057/2011 de 02 de septiembre de 2011 se aprueba el presupuesto 
vigente para la gestión 2012, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 FINANCIAMIENTOS  IMPORTE Bs. 

 Recursos Específicos – Fuente 20, Org. Financiador 230     1.231.000,00 

 Tesoro General de la Nación (TGN)  - Fuente 41 Org. Financiero. 114        61.500,00 

 Transferencias TGN. Fuente 41 Donación Externa Org.Finan-111     4.986.969,00 

  Transferencias TGN. Fuente 46, Org. Financiador 000.      500.000,00 #  

 Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-528     750.000,00 $ 

  Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-357    272.891,00* 

 Total    7.802.360,00 

Nota. 

*Este importe corresponde al presupuesto de Bs500.000,00 dentro del presupuesto de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional según Carta de Acuerdo entre la EGPP  y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la Implementación del Programa de Maestría “Estadistas 
Indígenas en Gestión Pública Intercultural”, (para la capacitación de jóvenes líderes indígenas), se 
encuentra archivado en el Legajo Permanente Pts. I-4 al I-4.8, Tomo III. 

$ Este importe tiene la finalidad de apoyar la Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Escuela 
de Gestión Pública Plurinacional para el periodo 2011- 2015, y diseñar, poner en marcha un equipo de 
reflexión y análisis representativo a nivel nacional, sectorial y social orientado hacia construcción de 
debate y propuestas técnicas a mediano y largo plazo sobre políticas públicas, de acuerdo la Resolución de 
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 Concesión de Subvención Ref. Expediente Nro. 03000895/1499/11 de 15 de julio de 2011, dicha 
donación es de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional Española (AECID), se 
encuentra archivado en el POA 2013 P/Ts.H-13/226 al H-13/232I. 

#Este importe corresponde al desembolso y/o transferencia realizado por el Ministerio de Educación, para 
el Proyecto de jóvenes Líderes en Gestión Pública Plurinacional II fase, dicha documentación se encuentra 
archivado en el Legajo Permanente P/T. I/III-S.1 al I/III-S.2 del Legajo Corriente de Recursos. 

Según Resolución Administrativa Nº 030/2012 de 10 de abril de 2012 se modifica el presupuesto inicial 
para la gestión 2012 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, de acuerdo al siguiente detalle:  

 FINANCIAMIENTOS       IMPORTE Bs. 

 Recursos Específicos – Fuente 20, Org. Financiador 230    1.231.000,00 

 Tesoro General de la Nación (TGN)  - Fuente 41 Org. Financiero 114  10.366.609,74 # 

 Transferencias TGN. Fuente 41 Donación Externa Org.Finan-111    4.986.969,00 

 Transferencias TGN. Fuente 46, Org. Financiador 000.      554.078,00  * 

 Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-528  1.358.434,50  **   

 Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-357  514.181,97  ***     

 Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Externa Org.Finan-411   3.922.097,00   @  

 Total 22.933.370,21 

Nota. 

# Este importe corresponde al presupuesto reformulado, el cual tiene un incremento de Bs10.305.109,74 
dentro del presupuesto de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, según Convenio Interinstitucional 
de Financiamiento UAP/FRA/1241/2011 de fecha 17 de noviembre de 2011 para generar insumos que 
contribuyen al establecimiento de una nueva gestión pública, fortaleciendo las capacidades de mandos 
Medios y altos Ejecutivos de los Gobiernos Autónomos y Órgano Ejecutivo Central, se encuentra 
archivado en el Legajo Permanente P/T. I-12 al I-12.80 Tomo III. 

** Este importe corresponde a la totalidad del importe registrado en el presupuesto de la gestión 2012,  
tiene la finalidad de apoyar la Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional para el periodo 2011- 2015, de acuerdo la Resolución de Concesión de Subvención 
Ref. Expediente Nro. 03000895/1499/11 de 15 de julio de 2011, dicha donación es de parte de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional Española (AECID), se encuentra archivado en el POA 2013 
P/Ts.I-9 I-9.14 Legajo Permanente tomo III. 

*** Este importe corresponde saldo  en el presupuesto reformulado de Bs514.181,97 aprobado mediante 
Resolución Administrativa Nro. 030/2012 del 10 de abril de 2012 según Carta de Acuerdo entre la EGPP 
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 y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la Implementación del Programa  

de Maestría “Estadistas Indígenas en Gestión Pública Intercultural”, (para la capacitación de jóvenes 
líderes indígenas), se encuentra archivado en el Legajo Permanente P/T  I-4.9 al I-4.17 Tomo III y P/T 
H-11 al H/11.1.18 POA Presupuesto Reformulado gestión 2012. 

@ Este importe corresponde de acuerdo a lo programado a la gestión 2012, dicho importe registrado en el 
presupuesto de la gestión 2012,  tiene el fin de mejorar la Ejecución Presupuestaria de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional, para los periodos 2011- 2013, según Convenio Subsidiario Cooperación 
Técnica no Reembolsable ATN/SF-12461- BO., se encuentra archivado en P/T I-13 al I-13.54 Legajo 
Permanente tomo III. 

9. Estructura y patrimonio de la entidad. 

El patrimonio institucional se encuentra constituido por el traspaso del saldo del valor de los activos no 
corrientes, donaciones externas “Transferencia de Capital” como ser: Programa de las Naciones Unidades 
para el Desarrollo (PNUD) para la ejecución del Programa de Maestría “Estadísticas Indígenas en Gestión 
Pública Intercultural” y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Programa Mejora de la Ejecución 
Presupuestaria y el valor del ajuste global del patrimonio del ex SNAP por el traspaso de los activos a la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Este hecho surgía de la aplicación de la práctica contable de las 
entidades descentralizadas; actualmente la entidad cuenta con un sistema de contabilidad integrado que le 
permite ejecutar el presupuesto a la par de la contabilidad patrimonial mediante el registro contable del 
Sistema (SIGMA), situación que le permite llevar un sistema de contabilidad para entidades 
descentralizadas. 

10. Principales bienes del activo fijo 

La entidad cuenta actualmente con bienes inmuebles, vehículo, muebles y equipos de oficina, equipos de 
computación y equipos intangibles, todos ellos utilizados en las operaciones de la entidad. 

Los bienes principales en cuanto a su valor se encuentran identificados en que: 

 La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) cuenta a la fecha 30 de junio de 2012 
con Minuta de Transferencia a Título Gratuito donde interviene en la suscripción de la citada 
Minuta de acuerdo al Artículo Primera inciso a) señala: el Ministerio de Economía y 
Finanzas representado por el señor Luis Arce Catacora, designando mediante Decreto 
Presidencial Nro. 1125 del 23 de enero de 2012 boliviano con Carnet de Identidad Nro. 
2364274 L.P. e inciso b) determina: la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 
representada por el señor Iván Iporre Salguero, Director General Ejecutivo, designado con 
Resolución Suprema Nro. 01264 del 17 de agosto 2009, con Carnet de Identidad  Nro. 
953919 Cbba. Asimismo, Artículo décima dan su conformidad y aceptación los citados 
representantes legales declaran su conformidad con todas las cláusulas contenidas del 
mencionada Minuta, del Inmueble ubicado en la Calle Bolivar Nro. 724 Esq. Indaburo. Sin 
embargo respecto de las líneas telefónicas asignado por el Ministerio de Hacienda 
actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al Ex SNAP actual Escuela de  
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Gestión Pública Plurinacional de los inmuebles y once líneas telefónicas y otros activos, 
mediante Resolución Administrativa Nº 323 del 19 de abril de 2000, ubicado en la calle 
Bolívar Nº 724 Esq. Indaburo, el citado inmueble y las once líneas telefónicas se encuentran 
a la fecha 30 de junio de 2012 en proceso de cambio a nombre en el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, el mismo, una vez concluido el proceso, dicho Ministerio efectuara la 
transferencia a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Asimismo, la citada Resolución 
menciona que el Ministerio asigna el piso octavo del edificio de la Contraloría General de la 
República actualmente Contraloría General del Estado para el funcionamiento del Centro de 
Capacitación Aprendizaje a Distancia, al respecto el Responsable de Contrataciones y 
Activos Fijos, señala: que no fue entregado al Ex SNAP actualmente Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional, debido a la nueva construcción de otro piso en el Ex SNAP. 
Asimismo mediante CITE U.A.F. Nº 818 IIS/apc EGPP-2749 de fecha 22 de diciembre de 
2011, se reitera la solicitud de autorización para el cambio de nombre de todos los activos de 
parte del Director General Ejecutivo de la EGPP dirigido al Director General de Asuntos 
Administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En respuesta a la citada 
nota, el Director General de Asuntos Administrativos del MEFP, mediante Nota 
MEFP/DGAA/UA/AMB Nº 012/2012 señala: que realizó la consulta correspondiente a la 
Dirección General de Contabilidad Fiscal del MEFP si las líneas telefónicas si son 
consideradas activos o acciones, una vez obtenida la respuesta procederá el cumplimiento del 
Decreto Supremo Nº 0212 de 15 de julio de 2009. Ver P/Ts-R1/8.2 al R1/8.7archivado en el 
Legajo Resumen.      

 Por otra parte fue asignado por el Ministerio de Hacienda al Ex SNAP actualmente Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional de 1 un vehículo tipo Jeep, marca Nissan Patrol, con placa de 
circulación Nº 406 CTG, color blanco chasis Nº KY60-110565 y motor Nº TB42049306, 
mediante Resolución Administrativa Nº 476 del 13 de noviembre de 2006 y Acta de Asignación 
de fecha 14 de noviembre de 2006. 

 También fue otorgado comodato a favor de la Escuela de Gestión Pública, por la Dirección de 
Registro Control y Administración de Bienes Incautados del Ministerio de Gobierno de 1 un 
vehículo tipo vagoneta marca Toyota Landa Crujirse, placa 878-TGF color blanco, mediante  
Contrato de Comodato -21 LPZ-05/2011 de 04 de noviembre de 2011. 

 Los activos fijos se deprecian en línea recta sobre el costo original de adquisición y su vida útil, 
de acuerdo al Artículo 21º y su Anexo del Artículo 22º  del Decreto Supremo Reglamentario Nº 
24051 del 25 de junio de 1995 y Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 
aprobado con Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Finalmente a través de la Dirección General Ejecutivo se reiteró respecto a  los trámites 
pendientes de la transferencia de Activos Fijos, del inmueble 8vo piso del edifico de la 
Contraloría General del Estado e Inmueble asignado al Ex SNAP y de las líneas telefónicas, 
mediante CITE UAF Nro. 930 IIS/a pc EGPP-2495 del 14 de noviembre de 2012 dirigido a la 
Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
De los cuales aún no se obtuvo respuesta. 
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11. Descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos  

Razonable grado de descentralización de las actividades contables y financieras debido a la dimensión de 
la institución (poco personal). 

En base a los registros contables del Área de Tesorería y Contabilidad, a partir de la gestión 2009, se 
implantó el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) los módulos 
pertinentes en las Áreas de Contabilidad y Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 
mediante el Consultor asignado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la 
EGPP, fue habilitado el gestor de usuario del módulo contable, a partir del mes de diciembre de 2009, para 
tener un mejor control; y donde emitirá los Estados Financieros Básicos y Complementarios, como 
citamos a continuación: 

 Balance General  

 Estado de Recursos  y Gastos (Resultados)  

 Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos  

 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Flujo de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 Libros Mayores y/o Auxiliares  

 Mayor del Objeto del Gasto 

 Estados de Cuenta 

 Inventario de materiales y suministros. 

 Inventario de activos fijos físico y valorado.   

12.    Registros Contables y presupuestarios utilizados 

La metodología para la elaboración de la ejecución presupuestaria del 01 de enero al 30 de junio de 2012, 
se realiza en aplicación del D.S. Nº 25875 de fecha 18 de agosto 2000, que aprobó el Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización Administrativa SIGMA y los sistemas de presupuesto, contabilidad integrada, 
tesorería, compras y contrataciones, manejo y disposiciones de bienes y administración de personal, para 
su implantación con carácter obligatorio en todas las entidades del sector público previstas en el Artículo 
3º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990. 

La entidad durante la gestión 2011 ha realizado registros contables en el Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa (SIGMA) para la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, en 
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comprobantes C-21 y C-31. Asimismo, utiliza Comprobantes C-34 bajo el Sistema Integrado de 
Contabilidad para realizar el control de la entrega de Manejo del Fondo Rotatorio, para  viáticos y 
compras menores.  

Para dicho fin cuenta con: 

 Un Profesional en Tesorería y Contabilidad.  
 Un Profesional en Planificación y Presupuestos. 
 Un Profesional en Contrataciones y Activos Fijos. 
 Un Profesional en Control de Servicios Generales.  
 Un Profesional en Recursos Humanos.  
 Un Profesional en Técnico en Control de Ingresos. 
 Un Técnico en Almacenes y Archivo.   

Los reportes del SIGMA, han permitido obtener la información presupuestaria correspondiente del 
presupuesto modificado y vigente, detallado por estructura programática fuente de financiamiento, 
organismo grupo de gastos y partidas presupuestarias. El nivel de desagregación es por tipo de gasto 
consolidado; el presupuesto por gastos de funcionamiento y por gastos de Donaciones Externas. 

13. Sistema de contabilidad patrimonial y los controles aplicados 

La entidad lleva registros contables patrimoniales, efectúa incorporaciones de los bienes de uso adquiridos 
durante el periodo mediante información que es proporcionada por la (el) Profesional en Tesorería y 
Contabilidad (control aplicado en el momento del registro) y el Profesional en Contrataciones y Activos 
Fijos (quién lleva el control de los mismos en el programa Excel utilizado por la entidad y Técnico     en    
Almacenes   y   Archivo   quien   lleva   el   control  de la existencias de materiales y suministro y 
materiales fungibles. Todos estos aspectos son supervisados por el Jefe de Unidad Administrativa 
Financiera (CONTROL CLAVE).  

Por otro lado, el Profesional en Tesorería y Contabilidad de la entidad realiza registros contables vía 
SIGMA, por la entrega de Fondo Rotativo y en Avance para gastos de viáticos, compras menores y otros, 
los cuales de igual forma son supervisados por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera 
(CONTROLES CLAVES). 

Las operaciones financieras de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional fueron registradas en el 
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, a su vez para el manejo del Fondo 
Rotativo mediante el Banco Unión cuenta corriente 10000005011874; y de los desembolsos obtenidos del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de los depósitos bancarios en la cuenta corriente 
fiscal Nº 3987069001 del Banco Central de Bolivia., por cursos Diplomados, los cuales son contabilizados 
vía SIGMA por la Profesional en Planificación y Presupuestos y aprobado por la Jefe de la Unidad 
Administrativa Financiera. 

El Fondo Rotativo se utiliza para compras emergentes y otros gastos se apropia en las partidas autorizadas 
por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y por la rendición de cuentas documentada son 
registradas contablemente vía SIGMA, sistema que integra en el momento del devengado, mediante 
Módulos: Presupuestario y Contabilidad. 
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Los registros contables de la Ejecución de Recursos y Gastos que respaldan los comprobantes C-31, C-21 
y C-34 y su documentación de respaldo pertinente, por el periodo entre el 01 de enero al 30 de junio de 
2012. 

Los importes contenidos en la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Ejecución Presupuestaria de Gastos, 
Estados de Deudores y Acreedores y otros estados correspondientes están expresados en moneda 
boliviana. 

14. Sistema de Contabilidad Presupuestario y los controles aplicados  

El sistema de contabilidad presupuestaria y contable se encuentra conformada mediante la instalación de 
los Usuarios dentro la Escuela de Gestión Pública Plurinacional con ejecución de recursos y gastos de la 
siguiente manera: 

Recursos y Gastos de Ejecución Presupuestaria 

RECURSOS: Los momentos definidos para registro de la ejecución Presupuestaria de los recursos son: 

 Preventivo 
 Comprometido   
 Devengado 

Estimación Presupuestaria; determinados los recursos que financian el ante proyecto de presupuesto de 
gastos derivados de la Programación de Operaciones y cuyo monto es aprobado mediante Fuerza de Ley 
en el marco del Artículo 158 numeral 11 de la Constitución Política del Estado en vigencia, dicha Ley 
constituye la base para el registro inicial por “Partida Simple” en los auxiliares de control de la Ejecución 
Presupuestaria de Recursos los cuales son supervisados por la Jefatura de la Unidad de Administrativa y 
Financiera. (CONTROL CLAVE). 

Devengado; se produce cuando se crea una relación jurídica entre el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y los depositarios, de la cual se origina un derecho de cobro por parte de la EGPP a dicho 
Ministerio y una obligación de pago por parte de terceras personas. El registro del devengado ejecuta el 
Presupuesto de Recursos por parte del Profesional en Tesorería y Contabilidad. 

Percibido; este momento se origina cuando se recibe un ingreso en efectivo en la cuenta corriente fiscal 
habilitada en el TGN, es decir en la Cuenta Única del Tesoro, que proviene de las distintas fuentes de 
financiamiento. 

GASTOS: Los momentos del registro de gastos se efectúa en la Ejecución son: 

 Apropiación Presupuestaria 
 Compromiso 
 Preventivo 
 Devengado 
 Pagado 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
Contaduría Pública   
 

“Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2012” 
   

Apropiación Presupuestaria; este momento determina los gastos necesarios a Ejecutar para el 
cumplimiento de la Programación de Operaciones y cuyo monto es aprobado mediante Fuerza de Ley en 
el marco del Artículo 158 numeral 11 de la Constitución Política del Estado en vigencia. Dicha Ley es la 
base para la apertura por “Partida Simple” de los registros auxiliares de control de la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos. 

Toda transacción que representa una aplicación de Fondos ha sido imputada a una Partida Presupuestaria 
con saldo disponible para el objeto del gasto y siendo el registro fundamental el registro contable a partir 
de su relación con la apropiación Presupuestaria respectiva. 

Preventivo; es la asignación de recursos de un determinado importe para la adquisición de bienes y/o 
contratación de un servicio. El documento de registro del preventivo son los formularios de solicitud de 
materiales y suministros y/o servicios. 

Comprometido; técnicamente es la reserva de dinero de un acto administrativo interno, que se refiere a 
una obligación jurídica existente o al acto de voluntad de disponer de una suma de dinero. Los 
documentos de registro de este momento son las Órdenes de Compra en caso de Contratación de un 
Servicio, los cuales son supervisados y autorizados por la Unidad Administrativa Financiera. 

Devengado; es el momento en que se Ejecuta el Presupuesto y se genera una obligación de pago a favor 
de un tercero, por la recepción de un bien o de un servicio adquirido por una o varias unidades de la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional, al vencimiento de la fecha de pago de las obligaciones o por un 
acto de autoridad competente (Unidad Administrativa Financiera) que disponga efectuar una transferencia 
a terceros. 

Pagado; es el momento que señala la extinción de obligaciones exigibles a través del pago ya sea en 
efectivo (cajas chicas), cheques y/o por transferencia las cuentas bancarias de los beneficiarios u otras 
formas jurídicas válidas para este fin. 

Registros efectuados mediante el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 
por parte del responsable de presupuestos, sobre la base de normas y disposiciones legales en actual 
vigencia, utilizando las Partidas Presupuestarias de la gestión 2011. 

16. Principales prácticas contables y Presupuestarios  

Razonable grado de descentralización de las actividades contables y financieras debido a la dimensión de 
la institución (poco personal). 

 El procedimiento presupuestario y contable mediante el SIGMA en las Áreas de  Presupuestos y 
Tesorería y Contabilidad es como sigue: 

 Área de Presupuestos (Responsable)   

 (Momentos del Preventivo, Comprometido Y Devengado). 
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Registro de Ejecución de Gastos “Comprobante C-31”  

a. Recibe la solicitud de pago y asigna el presupuesto correspondiente. 

b. Elabora el comprobante de C-31  

c. Verifica y registra el preventivo. 

d. Registra mediante el SIGMA el Comprometido y el Devengado. 

e. Remite el Comprobante C-31 con la documentación de respaldo correspondiente al Área de 
Tesorería y Contabilidad. 

Área de Tesorería y Contabilidad (Responsable) 

Etapa de Aprobación: 

 Recibe el Comprobante C-31, solicitud de pago y documentos de respaldo pertinentes. 

 Aprueba el pago en el Momento del Devengado contable (apropiando a las partidas 
correspondientes), contra la cuenta corriente bancaria.  

 Remite a la Unidad Administrativa y Financiera el comprobante C-31, solicitud y documentos de 
respaldo  pertinentes. 

 Recibe la Unidad Administrativa y Financiera el comprobante C-31 y documentos de respaldo 
pertinentes, el mismo remite para su archivo a la secretaria. 

Unidad Administrativa y Financiera (Jefe de Unidad) 

(Momento del Pagado) 

 Recibe el Comprobante C-31, solicitud de pago y documentos de respaldo pertinentes. 

 Autoriza el pago mediante firma digital y manual en el Comprobante       C-31, (Control Clave). 

 El (la) Jefe de la Unidad Administrativa Financiera remite el Comprobante     C-31 al Profesional 
en Tesorería y Contabilidad, para su archivo correspondiente. 

Área de Tesorería y Contabilidad  

“Comprobante C-21” Registro de Ejecución de Recursos 

Registro los momentos del Devengado y Percibido 

A través de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público, las personas que pasaron los cursos 
Diplomados, depositan a la cuenta corriente 15011874 del Banco Unión S. A., el Jefe de la citada Unidad 
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remite el detalle de los depósitos y las papeletas de depósitos del banco, al Jefe de la Unidad 
Administrativa Financiera, para su registro contable correspondiente:  

 El Jefe de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público remite el detalle y papeletas de depósitos 
del banco, al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

 Recibe Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, remite al Profesional de Planificación y 
Presupuestos, para su registro contable. 

 Recibe la Profesional de Tesorería y Contabilidad el detalle y papeletas de depósitos del banco y 
registra los momentos del Devengado y Percibido; y genera comprobante C-21 (Registro de Ejecución de 
Recursos), remite al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera recibe y lo aprueba vía SIGMA firma digital y 
manualmente en el Comprobante C-21.   

 El Jefe de la Unidad Administrativa Financiera remite el comprobante      C-21 y la 
documentación de respaldo, a la Responsable y/o apoyo Administrativo para su archivo correspondiente. 

Asimismo por traspasos y/o pagos efectuados por el TGN a los proveedores, acreedores y servidores 
públicos de la entidad, es siguiente procedimiento: 

 Inicialmente el TGN genera automáticamente vía SIGMA el Comprobante C-21 sin asignación 
presupuestaria, por los depósitos y/o traspasos electrónicos efectuados por el TGN a la Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional.  

 La Profesional en Tesorería y Contabilidad registra el cambio con  imputación presupuestaria de 
C-21, es cuando identifica mediante el documento de depósitos bancarios en la cuenta de la CUT 
correspondiente. 

 A través del SIGMA recibe y/o emite el comprobante C-21 la (el) Profesional de Tesorería y 
Contabilidad.  

 Revisa el Comprobante C-21 la Profesional de Tesorería y Contabilidad y la documentación de 
respaldo pertinente. 

 La (el) Profesional de Tesorería y Contabilidad remite comprobante C-21 y la documentación 
pertinente a la Unidad Administrativa Financiera.  

 La Profesional de Tesorería y Contabilidad recibe el comprobante C-21 y la documentación de 
respaldo y remite a la Responsable de archivo y/o apoyo Administrativo. 
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Unidad Administrativa y Financiera (Jefe de Unidad) 

 El (la) Jefe de la Unidad Administrativa Financiera recibe y autoriza el comprobante C-21 con 
cambio de asignación, remite a la Profesional de Tesorería y Contabilidad C-21 para su archivo 
correspondiente.  

Áreas de Presupuestos y Tesorería y Contabilidad 

 “Comprobante C-31” Registro de Ejecución de Gastos con Fondos en Avance, mediante recurso 
TGN. 

Se utiliza para Fondos en Avance, se aplica el mismo procedimiento del registro presupuestario y 
contable como se muestra en el punto de Registro de Ejecución de Gastos “Comprobante C-31”. 

Áreas de Presupuestos y Tesorería y Contabilidad 

 “Registro del Comprobante C-34” Documento de Fondo Rotativo, con recursos Propios. 

 Mediante Nota de Comunicación Interna, solicita a Asesoría Jurídica para  proyectarse la 
Resolución Administrativa correspondiente y luego para firma por la MAE y Asesor Jurídico, luego la 
Apertura de Fondo Rotativo  del Profesional en Planificación y Presupuesto. Por otra parte la Profesional 
de Tesorería y Contabilidad carga mediante la Resolución Administrativa y solicita vía SIGMA a la 
Dirección General de Programación Financiera y Operaciones del Tesoro, la apertura del Fondo Rotativo 
con la asignación del 5 % de cuota mensual de dicha Dirección. 

 Autorizado la apertura de Fondo Rotativo por la citada Dirección, la Responsable del Área de 
Planificación y Presupuestos, registra vía SIGMA sin imputación presupuestaria, genera el comprobante 
C-34 con débito a la cuenta Fondo Rotativo con abono a la cuenta Banco Central de Bolivia, por el 
citado importe asignado, y el registro a las partidas presupuestarias autorizadas. 

 Remite la citada Responsable al Profesional en Tesorería y Contabilidad el comprobante C-34, 
emite el cheque a nombre de la Encargada del Fondo Rotativo, con las firmas y sellos: aprobado por la 
Responsable de Tesorería y Contabilidad y autorizado por el Jefe de la Unidad Administrativa 
Financiera. 

 La Profesional en Tesorería y Contabilidad entrega el cheque mediante un certificado de entrega 
a la Responsable del Fondo Rotativo. 

 La Responsable del Fondo Rotativo entrega de acuerdo a solicitudes de los Jefes de cada Unidad 
mediante Comprobantes de Caja – Fondo Rotativo, con las firmas de autorización por el (la) Jefe de la 
Unidad Administrativa Financiera (UAF), con las firmas y sellos del Responsable de dicho fondo y la 
conformidad de quien recibe el efectivo. 

 La responsable del Fondo Rotativo que una vez realizado el gasto entre  el 75% y 90 %, solicita a 
la UAF bajo rendición de cuentas el reembolso con la documentación de respaldo pertinente. La UAF 
autoriza y remite a la Responsable de Planificación y Presupuesto. 
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 La Responsable de Planificación y Presupuesto registra mediante el SIGMA en el comprobante 
C-34 al gasto con imputación presupuestaria a las partidas correspondientes, contra la cuenta 
Fondo Rotativo. 

 La Responsable de Planificación y Presupuesto elabora mediante el comprobante C-34 sin 
imputación presupuestaria a las partidas autorizadas, contra la cuenta Fondo Rotativo, por el 
importe de reembolso solicitado y se aplica el mismo procedimiento antes mencionado.  

17. Revisiones Analíticas y Determinación de Riesgos 

1) Análisis de relaciones:  

Durante el periodo de enero a junio de 2012, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) ha 
realizado sobre la formación y capacitación a las servidoras y servidores públicos de las entidades públicas 
del Estado Plurinacional, las siguientes actividades: 

2) Análisis de tendencias: 

A partir de la información obtenida y manifestada en la revisión comparativa de saldos de la Ejecución 
presupuestaria y el Estado de Recursos y Gastos del 01 de enero al 30 junio de 2012 y la evaluación del 
control interno general, control interno en la ciudad de La Paz, Unidades Operativas y el Ambiente de 
Control, se ha determinado y valorado que el riesgo inherente y de control a la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional. 

3) Comparaciones: vertical y horizontalmente de la información financiera  

El Estado de Recursos y Gastos comparativo al 30 de junio de 2012 y el Reexpresado del 01 de enero al 
30 de junio de 2011, presentan en los rubros más significativos del  ingresos y gastos, variaciones 
verticales y horizontales, y porcentuales, como se muestra en la Planilla Sumaria ver en P/T I/V Legajo 
Cte. 2/7 Legajo corriente Recursos y Gastos, ver en P/T GIII/1 Legajo Cte. 3/7 

4) Pruebas de razonabilidad: 

Para la determinación del alcance de las pruebas se ha tomado los componentes básicos y servicios 
programados por la Unidad de Auditoría Interna a efectos de evaluar el riesgo de control a nivel global 
sobre los estados financieros relacionados con los siguientes segmentos representados por los siguientes 
ciclos y rubros: 

- Ciclo de servicios: Recursos y Transferencias. 

- Ciclo de Compras: Transferencias a beneficiarios y/o proveedores y otros gastos menores. 

Para el efecto se han desarrollado cuestionarios de control interno por sistemas: Contabilidad y Tesorería; 
Presupuestos; Contrataciones; Recursos Humanos y Control de Ingresos. Ver en P/T G.2 /51.2 y G.2/51.6 
Legajo de Programación. 
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5) Pruebas de diagnóstico:  

Riesgo de detección 

Con el fin de reducir el riesgo de detección otorgaremos mayor confianza en las pruebas de sustentación 
efectivas por las características especiales que presenta la Escuela de Gestión Pública Plurinacional del 01 
de enero al 30 de junio de 2012. 

En consecuencia la revisión debe ser orientada principalmente a la aplicación procedimientos sustantivos 
y de cumplimiento de Auditoría previstos en los Programas de Trabajo de Auditoría elaborado por rubros 
para los fines de ejecución de la presente Auditoría, por lo que se determinan los siguientes riesgos: 

a) Los procedimientos no establecen actividades de control para asegurar que el presupuesto 
aprobado correspondiente a la gestión sea correctamente incorporado al sistema contable. 

b) El Área de Contabilidad y Tesorería verifica la consistencia del presupuesto aprobado para la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional con los estados de ejecución presupuestaria elaborados. 

c) Los procedimientos establecen actividades de control para asegurar que los saldos con terceros se 
hayan registrado adecuadamente mediante extractos bancarios emitidos por el SIGMA de gastos corrientes 
y de la CUT. 

El análisis de la muestra aleatoria y representativa se determina a ser auditada se encuentra archivada en 
P/T I/I-3.1 al I/I-3.9.del Legajo Corriente Rubro Gastos, adjunto. 

18. Historial de auditorías efectuadas  

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional ha sido sometida a exámenes internos como en Auditoría de 
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de las gestiones 2009 al 2011 y externo fue realizado por 
la Empresa DELTA CONSULT LTDA por el Auditoría Externa para el cierre del Proyecto CIF-
UAP/FRA/1213/2009, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 0212 de 15 de julio de 2009. 

19. Ambiente de control  

En base al análisis efectuado de la Evaluación del Entorno de Control ver en P/T G1/1 al G1/9 
archivados en el Legajo de Programación, se considera que existe un ambiente de control moderado. 

20. Evaluación del sistema de contabilidad y control  

Para este compromiso se ha considerado que el Riesgo de Control es moderado  dada la situación que el 
Riesgo Inherente es bajo y con la finalidad de minimizar el efecto de cualquier error no detectado por el 
sistema de control, se ha decidido aplicar pruebas sustantivas de las cuentas de recursos y gastos. 
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21. Determinación de los riesgos de Auditoría 
Riesgo inherente 
En base al entendimiento de las operaciones por computador del Sistema de Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa (SIGMA) y el entendimiento de las operaciones relevantes a través de la 
información narrativa se encuentra archivados en el Legajo de Programación P/T G1/9  y la Evaluación 
del Entorno de Control, considero que el Riesgo Inherente es bajo. 
 
Riesgo de Control. 
La Dirección General Ejecutiva y la Unidad Administrativa Financiera, implantan controles internos para 
minimizar errores o irregularidades, directamente relacionados con los sistemas de información 
implementados por la institución; sin embargo, ningún sistema de control interno es perfecto. Por lo tanto, 
existe un riesgo de que los controles internos no impidan o detecten un error sustancial en los Estados de 
Recursos y Gastos de forma oportuna. 
 
Este tipo de control también está fuera del control de la Unidad de Auditoría Interna, no obstante las 
recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de administración y control que se 
realicen, van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo en la medida en que se adopten, para lo cual la UAI 
deberá efectuar los seguimientos correspondientes a efectos de evaluar el grado de implantación de las 
recomendaciones vertidas en pro de mejorar el control interno establecido por la entidad. 

21. Enfoque de Auditoría 

Se practicarán pruebas sustantivas y/o cumplimiento de menor alcance en las cuentas de Resultados, el 
caso opuesto con una muestra no menor a 70% según Evaluación y/o análisis de Riesgos, ver en P/T G-
3/1 al G-3/4, se encuentran archivados en el Legajo de Programación. 

23. Cálculo de la materialidad y del error tolerable 

Para este compromiso se ha considerado como parámetro de materialidad el total de los ingresos recibidos 
de los financiadores incluido el TGN de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente al 
30 de junio de 2012 el total de los ingresos ejecutados señalados, alcanzan a la suma de Bs4.351.588, 64 

Bs4.351.588, 64 x 4 %.   

Materialidad= Bs174.063, 55 

El error tolerable es del 4% por su naturaleza (calidad) y Riesgos establecidos, para este compromiso se 
considera razonable el 0,094218462 % de la materialidad por lo que su importe alcanza a la suma de 
Bs164,00 esto significa que las cuentas de recursos y/o ingresos de importes menores a este valor no serán 
analizadas en este compromiso. 

Por otra parte se ha considerado como parámetro de materialidad el total de los Gastos de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional, correspondiente al 30 de junio de 2012 el total de los Gastos ejecutados 
señalados, alcanzan a la suma de Bs3.607.434,97. 
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       184 

      24 

      24    

     320 

     320 

Bs3.607.434,97 x 4 %. 

Materialidad= Bs144.297,40 

El error tolerable es del 4% por su naturaleza (calidad) y Riesgos establecidos, para este compromiso se 
considera razonable el 0,012474237 % de la materialidad por lo que su importe alcanza a la suma de 
Bs18,00 esto significa que las partidas del objeto del gasto y/o cuentas de resultados de importes menores 
a este valor no serán analizadas en este compromiso. 

24. Programa de Trabajo 

La Unidad de Auditoría Interna ha planificado las siguientes fechas de realización sobre la Auditoría 
Especial de Ingresos y Gastos por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

o Fechas de las etapas a cumplir: 

 Planificación desde  17/09/12 al  05/10/12  

 Ejecución desde  08/11/12 al  30/11/12  

 Informe          desde  04/12/12    al  07/12/12 

Presupuesto de Horas estimadas: 

Presupuesto de Horas Reales Ejecutadas: 

Personal Planificación y 
Programación 

Ejecución 
de Pruebas 

Informes Totale
s 

Lic. Francisco Garay Callisaya 

Auditor Interno 

Total  

           112 

           

           112   

       200 

        

       200 

      24 

     

     24     

        
336 

     

     336 

Preparado por Lic. Francisco Garay C…………………………Fecha………… 
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2. PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Para la Auditoría Especial se utilizó el programa de trabajo el cual incluyo los objetivos 

y procedimientos “a la medida” y fueron aplicados en la fase de ejecución de auditoría. 

En ellos se detallaron los procedimientos específicos para el examen de cada área o 

componente seleccionado para realizar las diferentes pruebas de auditoría. Estas se 

refieren a la forma como se obtuvo evidencias de control o sustantivas. (Ver anexo 13) 

3. TRABAJO DE CAMPO  

El trabajo de campo se realizó en La Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional ubicada en Calle Bolívar esquina Indaburo N° 724- La 

Paz con el propósito de ejecutar la Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la  Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 

de junio de 2012, efectuando el correspondiente análisis de la documentación y/o 

información proporcionada por esta institución respecto a los ingresos y egresos. 

La participación de la Unidad de Auditoría Interna en la respectiva auditoría, fue la 

revisión, ejecución y la obtención de documentación de respaldo para los hallazgos, los 

cuales se encuentran plasmados en los papeles de trabajo.  

4. PAPELES DE TRABAJO 

Los Papeles de Trabajo Comprenden la totalidad de los documentos preparados por la 

Unidad de Auditoría de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, de manera que en 

conjunto constituyeron un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de 

auditoría y de las evidencias obtenidas para llegar a expresar una opinión independiente 

sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables.  
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4.1 Contenido  

Incluyó información que demuestra:  

 Los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito de la 

cedula, referencias, correferencias, fecha y rubrica del auditor responsable.  

 Los objetivos, alcance y procedimientos, incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado.  

 La documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones y registros 

examinados que permitan a un auditor experimentado, examinar las mismas 

transacciones y registros.  

 La evidencia de las revisiones de supervisión realizados sobre el trabajo 

efectuado.  

 Recomendaciones que correspondan.  

4.2 Propósito  

Tuvo tres propósitos:  

 Proporcionar el principal sustento de los informes.  

 Permitir que los auditores ejecuten y supervisen.  

 Permitir que otros revisen la calidad de la auditoría.  

 

4.3 LEGAJOS E ÍNDICE  

En el desarrollo del trabajo se utilizaron el Legajo de Programación, Legajo Corriente y 

Legajo Resumen los cuales fueron codificados, referenciados y correferenciados de la 

siguiente manera. 
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4.3.1 Legajo de Programación  

En este legajo se archivaron los documentos que dieron origen a la Auditoría 

mencionada, el Memorándum de Planificación y Programas de trabajo así como 

documentación necesaria para el desarrollo del trabajo como se muestra a continuación: 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

      AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 

   POR EL PERIODO COMPRENDIDO  

      ENTRE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

INFORME EGPP-UAI-N°006/2012 

LEGAJO DE PROGRAMACION 

GASTOS 

AUDITORÍA EXTERNA 

INDICE 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA / PTS. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PR/1.1 AL PR/1.2 

PLANILLA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS I/I 

DEVENGADOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 

DETALLADA 
I/I – 3.1 AL I/I – 3.9 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTOS 
I/I – 4.1 AL I/I – 6.28 

PLANILLA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS 

FUENTE 41 TRANSFERENCIAS TGN 
I/II.A AL I/II.B 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTOS 
I/II.A – 1.1 AL I/IIA 4.1 

PLANILLA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE 

RECURSOS FUENTE 46 TRANSFERENCIAS TGN OTROS 

INGRESOS 

I/III 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO I/III – 1.1 AL I/III – 5.2 
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PLANILLA DE PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE 

RECURSOS FUENTE 80 DONACIÓN EXTERNA 
I/IV 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO I/IV-1.1 AL I/IV – 1.2 

PLANILLA SUMARIA DE RECURSOS I/V 

FUENTE 41 TRANSFERENCIAS TGN ORGANISMO114 

FRANCIA CONTRATO DE DESENDEUDAMIENTO Y 

DESARROLLO – SEGUNDO C2D 

I/VI – 1.1 AL I/VI – 1.18 

FUENTE 80 DONACIÓN EXTERNA ORGANISMO411 

CONVENIO BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID) 

I/VII – 1.1 AL I/VII – 1.27 

RESPONSABLE NOMBRE FECHA FIRMA 

TITULAR DE LA UNIDAD 

DE AUDITORÍA INTERNA 

LIC. FRANCISCO GARAY 

CALLISAYA 
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4.3.2 Legajo Corriente  

En el trabajo de campo para el Informe Preliminar realizado se utilizaron para archivar 

las planillas de pruebas de cumplimiento y la evidencia como prueba suficiente y 

competente para sustentar el mencionado informe. 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

      AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 

   POR EL PERIODO COMPRENDIDO  

      ENTRE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

INFORME EGPP-UAI-N°006/2012 

LEGAJO CORRIENTE 

RECURSOS 

AUDITORÍA EXTERNA 

INDICE 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA / PTS. 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA G/I AL G/24 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE CONTROL G1/1 AL G1/9 

GESTIÓN DE CUOTAS DE GASTO DE CAPITAL G2/2 AL G2/4 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO G2/6 AL G2/9 

PROGRAMA DE AUDITORÍA G2/13 AL G2/44 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARTIDA 25230 AUDITORÍA 

EXTERNA 
G2/45 AL G2/50 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO G2/51 AL G2/51.7 

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES (CICLO GASTOS) G3/1 AL G3/4 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO CUESTIONARIOS DE 

CONTROL INTERNO 
G4/2 AL G7/44 

RESPONSABLE NOMBRE FECHA FIRMA 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 

AUDITORÍA INTERNA 

LIC. FRANCISCO GARAY 

CALLISAYA 
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LEGAJO CORRIENTE 

GASTOS 

INDICE 

DESCRIPCIÓN 
 

REFERENCIA / PTS. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA GI/1 al GI/30 

MAYOR POR OBJETO DEL GASTO GII/1 al GII/17 

PLANILLA SUMARIA DE GASTOS GIII/1 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS  GA/1 al GA/13.20 

OBJETIVO, ALCANCE, CONCLUSION DE PLANILLA 

DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
G 

PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2012 PRUEBA GLOBAL 

G1/1 al G1/3.10 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

OBJETO DEL GASTO:11600 
G1/4 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 11600 
G1/4.1 al G1/4.10 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

OBJETO DEL GASTO:21100, 21200, 21300 
G1/5 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 21100 
G1/5.1 al G1/5.6 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 21200 
G1/5.7 al G1/5.12 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 21300 
G1/5.13 al G1/5.18 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

OBJETO DEL GASTO:21400, 21600 
G1/6 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 21400 
G1/6.1 al G1/6.6 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 21600 
G1/6.7 al G1/6.13 
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PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

OBJETO DEL GASTO:22110, 22120 
G1/7 al G1/7.A 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22110 
G1/7.1 al G1/7.26 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22120 
G1/7.27 al G1/7.48 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

OBJETO DEL GASTO:22210 
G1/8.A al G1/8.C 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22210 
G1/8.1 al G1/8.17 

RESPONSABLE NOMBRE FIRMA 

Titular de la Unidad de Auditoría 

Interna 

Lic. Francisco 

Garay Callisaya 

 

       

LEGAJO CORRIENTE 

GASTOS 

INDICE 

DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA / 

PTS. 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DEL GASTO:22220, 22500, 22600, 22300, 23200 
G1/9 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 22220 
G1/9.1 al G1/9.18 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 22500 
G1/9.19 al G1/9.39 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 22600 
G1/9.40 al G1/9.43 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 22300 
G1/9.44 al G1/9.52 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO G1/9.53 al G1/9.68 
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DE PARTIDA 23200 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DEL GASTO:23400, 24110, 24120 
G1/10 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 23400 
G1/10.1 al G1/10.6 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 24110 
G1/10.7 al G1/10.19 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 24120 
G1/10.20 al G1/10.31 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DEL GASTO:25220 
G1/11 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 25220 
G1/11.1 al G1/11.33 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DEL GASTO:25210 
G1/12 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 25210 
G1/12.1 al G1/12.26 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DEL GASTO:25300, 25400, 24300 
G1/13 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 25300 
G1/13.1 al G1/13.4 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 25400 
G1/13.5 al G1/13.27 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO 

DE PARTIDA 24300 
G1/13.28 al G1/13.36 

RESPONSABLE NOMBRE FIRMA 

Titular de la Unidad de Auditoría 

Interna 

Lic. Francisco 

Garay Callisaya 
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LEGAJO CORRIENTE 

GASTOS 

INDICE 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DELGASTO: 22220, 22500, 22600, 22300, 23200 
G1/9 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22220 

G1/9.1al 

G1/9.18 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22500 

G1/9.19 al 

G1/9.39 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22600 

G1/9.40 al 

G1/9.43 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 22300 

G1/9.44 al 

G1/9.52 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 23200 

G1/9.53 al 

G1/9.68 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DELA GASTO: 23400, 24110, 24120 
G1/10 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 23400 

G1/10.1 al 

G1/10.6 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 24110 

G1/10.7 al 

G1/10.19 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 24120 

G1/10.20 al 

G1/10.31 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DELA GASTO: 25220 
G1/11 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 25220 

G1/11.1 al 

G1/11.33 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DELA GASTO: 25210 
G1/12 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 25210 

G1/12.1 al 

G1/12.26 
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PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO 

DELA GASTO: 25300, 25400, 24300 
G1/13 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 25300 

G1/13.1 al 

G1/13.4 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 25400 

G1/13.5 al 

G1/13.27 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y 

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA 24300 

G1/13.28 al 

G1/13.36 

 

LEGAJO CORRIENTE 

GASTOS 

INDICE 

DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA / 

PTS. 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO DEL 
GASTO:25500 – 25600 – 25820 – 26300 – 26610 – 26930 – 26990 – 
31110 – 31120 – 32100 – 32400 – 32500 – 34110 – 34300 – 34600 – 
30500 – 39700 – 39800 – 43120 – 43700 – 66200 – 66400 – 66900 – 
81300 – 85100 – 96200 

G/15 al G/23 

Procedimiento de las partidas 25500 - 25600 G/15 

Procedimiento de la partida 25600 G/15.1 

Documentación de Respaldo 25500 G/15-1 al GA/15-6 

Documentación de Respaldo 25600 G/15-7 al GA/15-12 

Procedimientos de las partidas 25820 – 26300 – 26610 - 26930 G/16 

Documentación de Respaldo 25820 G/16-1 al G/16-8 

Documentación de Respaldo 26300 G/16-9 al G/16-15 

Documentación de Respaldo 26610 G/16-16 al G/16-21 

Documentación de Respaldo 26930 G/16-22 al G/16-51 

Procedimiento de la partida 26990 G/17 
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Documentación de respaldo 26990 G/17-1 al G/17-6 

Procedimiento de la Partidas 31110 – 31120 – 32100 – 32400 G/18 

Procedimientos de Partidas 31110-31120 G/18.1 

Documentación de respaldo 31110 G/18-1 al G/18-5 

Documentación de Respaldo 31120 G/18-6 al G/18-11 

Documentación de Respaldo 32100 G/18-12 al G/18-23 

Documentación de Respaldo 32400 G/18-24 al G/18-28 

Procedimiento de las partidas 32500 – 34110 – 34300 - 34600 G/19 

Documentación de Respaldo 32500 G/19-1 al G/19-6 

Documentación de Respaldo 34110 G/19-7 al G/19-11 

Documentación de Respaldo 34300 G/19-12 al G/19-18 

Documentación de Respaldo 34600 G/19-19 al G/19-23 

Procedimiento de las Partidas 39500 – 39700 – 39800 – 43120- 43700 G/20 

Documentación de Respaldo 39500 G/20- 1 al G/20-6 

Documentación de Respaldo 39700 G/20-7 al G/20-12 

Documentación de Respaldo 39800 G/20-13 al G/20-21 

Documentación de Respaldo 43120 G/20-22 al G/20-29 

Documentación de Respaldo 43700 G/20-30 al G/20-34 

Procedimiento de la Partida 66200 G/21 

Documentación de Respaldo 66200 G/21-1 al G/21-3 

Procedimiento de la Partida 66400 – 66900 G/22 

Documentación de Respaldo 66400 G/22-1 al G/22-2 

Documentación de Respaldo 66900 G/22-3  
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Procedimientos de las Partidas 81300 – 85100 - 96200 G/23 

Documentación de Respaldo 81300 G/23-1 al G/23-8 

Documentación de Respaldo 85100 G/23-9 al G/23-12 

Documentación de Respaldo 96200 G/23-13 al G/23-15 

RESPONSABLE NOMBRE FIRMA 

Titular de la Unidad de Auditoría Interna 
Lic. Francisco Garay 

Callisaya 

 

 

LEGAJO CORRIENTE 

GASTOS 

AUDITORÍA EXTERNA 

INDICE 

DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA / 

PTS. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA EXTERNA GIV/1 al GIV/6 

PLANILLA DE PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBJETO DEL 

GASTO: 25230 
G1/14 

DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PROCEDIMIENTO DE 

PARTIDA 25230 
G1/14.1 al G1/14.197 

RESPONSABLE NOMBRE FIRMA 

Titular de la Unidad de Auditoría Interna 
Lic. Francisco Garay 

Callisaya 
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4.3.3 Legajo Resumen  

En este Legajo se documentó las actas de entrega de documentación a la Unidad de 

Auditoría Interna de la EGPP, Circularizaciones Realizadas por la Unidad 

Administrativa Financiera de la EGPP, el informe Preliminar Borrador  y Limpio y otros 

documentos internos y externos relevantes a la ejecución la auditoría. 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 

   POR EL PERIODO COMPRENDIDO  

      ENTRE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

INFORME EGPP-UAI-N°006/2012 

INDICE 

LEGAJO RESUMEN 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA / PTS. 

LEGAJO RESUMEN  

Nota de Remisión de Informe EGPP-UAI-006/2012 a la Contraloría del 

Estado 
A.a.1 

Nota de Remisión de Informe EGPP-UAI-006/2012 al Ministerio de 

Educación 
A.a.2 

Nota de Remisión de Informe EGPP-UAI-006/2012 al Vice Ministerio de 

Educación Superior de Formación Profesional 
A.a.3 

Nota de Comunicación Interna UAI/083/2012 de Remisión de Informe 

EGPP-UAI-006/2012, a la MAE de la Entidad 
A.b.1 

Acta de Validación del Informe EGPP-UAI-006/2012 A.b.2 al A.b.3 

Resumen del Seguimiento de Recomendaciones A.b.4 al A.b.4.5 
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Resumen Ejecutivo A.b.5 al A.b.5.1 

Informe de Seguimiento EGPP-UAI – 006/2012 A.b.6 al A.b.6.13 

Nota de Comunicación Interna UAI/303/2012 de Remisión de Informe 

en Borrador EGPP-UAI-006/2012 
A.c.1 

Informe Borrador EGPP-UAI-006/2012 A.c.2 al A.c.13 

Nota de Comunicación Interna UAI 047/2012 de fecha 18/07/12 acerca la 

Solicitud de Documentación para el Seguimiento al Informe de 

Confiabilidad de Registros y Estado Financieros al 31/12/10 

A.d.1 

Informe UAF Nº 0333/2012 Ref.: Documentación Solicitada por 

Auditoría Interna 
A.d.2 al A.d.2.1 

Nota de Comunicación Interna CITE DGE Nº 0233/2012 Ref.: Respaldo al 

Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2013 
A.e.1 

Nota de Comunicación Interna UAI Nº 061/2011 Ref.: Remisión de 

Planificación Estratégica gestiones 2010 – 2012 y POA 2012  
A.f.1 al A.f.1.2 

Detalle de Comprobantes C-21 Entregados por la UAF  A.g.1 

Nota de Comunicación Interna UDSP Nº 1196/2011 Ref.: Entrega de 

Documentación para la Auditoría Especial de Ingresos y Gastos  
A.h.1 al A.h.1.3 

RESPONSABLE NOMBRE FIRMA 

Titular de la Unidad de Auditoría Interna Lic. Francisco Garay Callisaya 
 

4.4 DOCUMENTOS UTILIZADOS  

La documentación que se utilizó para la presente auditoría fue:  

a) Declaración de Independencia (Ver Anexo14) 

b) Solicitud de Documentación (Ver Anexo 1) 

c) Planilla de pruebas de cumplimiento  

d) Notas de comunicación Interna (Ver Anexo 4) 

e) Planilla de Deficiencias (Ver Anexo 8) 
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5. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO  

A la conclusión del trabajo de auditoría se realizó la comunicación de resultados como 

señala la NAG 255 de la Guía de Normas de Auditoría Gubernamental referido a la 

Auditoría Especial mediante un informe de  auditoría especial. 

6. INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL EGPP-UAI-006/2012 

El siguiente informe es el producto final y principal de la auditoría especial de carácter 

oportuno, completo, veraz, objetivo y convincente, así como lo suficientemente claro y 

conciso, indicando los antecedentes, el objeto, los objetivos específicos del examen, el 

alcance y la metodología empleada, expuso los hallazgos significativos, conclusiones, 

recomendaciones del auditor gubernamental que respalda los resultados obtenidos. 
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SEÑOR DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

  I N F O R M A:  

REF.: Auditoría Especial de Ingresos 

y Gastos, por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero al 30 de junio de 

2012. 

I. ANTECEDENTES 

En cumplimiento al Plan Operativo Anual de la Gestión 2012 hemos practicado la Auditoría 

sobre la Auditoría Especial de Ingresos y Gastos, por el periodo comprendido entre el 01 de 

enero al 30 de junio de 2012, y como resultado de nuestro examen han surgido observaciones 

sobre deficiencias de Control Interno que se considera necesario informarlas para su 

conocimiento y acción futura.   

La administración de la entidad es responsable de establecer y mantener una estructura de 

Control Interno razonable y en cumplimiento a esa responsabilidad, la administración debe hacer 

estimaciones y juicios para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las 

políticas y procedimientos de la estructura de Control Interno. Los objetivos de la estructura de 

Control Interno son proporcionar certeza razonable, aunque no absoluta, de que los activos están 

salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizada y que las transacciones se 

efectúen de acuerdo con la autorización de la administración y se registren apropiadamente de 

forma que permitan la preparación de los Estados   Financieros, de  conformidad  con las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobado con Resolución Suprema Nº 

222957 de 04 de marzo de 2005,  Normas Básicas del  Sistema de Presupuesto aprobado 

mediante Resolución Suprema Nº 225558 de 01 de diciembre de 2005 y Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0181 

de 20 de junio de 2009y sus Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de 

agosto de 2011, para los estados de ejecución presupuestaria, se ha considerado la aplicación del 

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo N° 29881 de 27 

de enero de 2009. Debido a las limitaciones inherentes en cualquier estructura de Control 
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Interno, errores o irregularidades  que pueden ocurrir y no ser detectados. Además, la proyección 

de cualquier evaluación de la estructura de control hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de 

que los procedimientos se puedan volver inadecuados debido a cambios en las condiciones o por 

deterioro en la efectividad del diseño y operación de las políticas y procedimientos. 

En la planificación y ejecución de la Auditoría de los Registros Contables y Estados Financieros 

al 31 de diciembre de 2011, se obtuvo un entendimiento sobre la estructura de Control Interno, 

es decir, un entendimiento del diseño de políticas y procedimientos relevantes de control, con el 

fin de determinar los procedimientos de Auditoría necesarios y determinar las posibles 

deficiencias de importancia. 

El contenido de este informe ha sido de conocimiento de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, Jefe Administrativo Financiero, Profesional en Tesorería y Contabilidad, 

Profesional en Planificación y Presupuestos, Profesional en Contrataciones y Activos Fijos, 

Técnico en Control de Ingresos, Profesional en Recursos Humanos y Organización, Técnico en 

Almacenes y Archivo y Jefe de la Unidad de Desarrollo del Servidor Público. 

5. MARCO LEGAL DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 

PLURINACIONAL 

La  Escuela de   Gestión Pública  Plurinacional, fue creada  mediante   Decreto Supremo Nº 

0212 del 15 de julio de 2009,  como una entidad pública descentralizada que depende del 

Ministerio de Educación, con sede en la ciudad de La Paz y con competencia a nivel de todo el 

Estado con Programas en los diferentes niveles de gobierno.  

 

El objetivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es el de contribuir a la construcción y 

consolidación de la nueva gestión pública del Estado mediante la formación y capacitación de 

servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, 

municipal y entidades territoriales, indígena originaria campesina), que sirvan al pueblo 

boliviano en el marco del nuevo Estado Plurinacional consagrado por la Constitución Política 

del Estado. 
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II. OBJETIVO 

El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, a  los Ingresos y 

Gastos Ejecutados de Escuela de Gestión Pública, por el período comprendido entre el 01 de 

enero al 30 de junio de 2012. 

III. OBJETO 

Nuestro examen comprendió la revisión de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos  y Gastos por 

categoría Programática, Fuente de Financiamiento y Partida Presupuestaria; Mayores por Objeto 

del Gasto por categoría Programática, fuente de Financiamiento y Partida Presupuestaria; 

Reporte de C-21 por fuente de financiamiento y estructura; Devengados por categoría 

programática detallado (C-31); Modificaciones presupuestarias y respaldo correspondiente; 

Solicitudes de cuotas de compromiso – DA; Detalle de C-21 con y/o sin imputación 

presupuestaria (cambio de imputación); Comprobantes C-31 Registro de Ejecución de Gastos, al 

30 de junio de 2012 y Otros documentos concernientes a Ingresos y Gastos ejecutados en el 

primer semestre de la gestión 2012.  

IV. ALCANCE  

Efectuamos nuestro examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental 251 al 256, 

emitidas por la Contraloría General del Estado, aplicables a las Auditorías especiales y 

comprendió la revisión de los aspectos señalados en el punto III precedente, así como toda 

aquella documentación originada como resultado de las tareas administrativo-contables, 

desarrolladas en la Unidad Administrativa Financiera de la Escuela de Gestión Pública, por el 

período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

METODOLOGÍA 

En la revisión de Ingresos y Gastos mediante la selección aleatoria de los registros contables 

mediante comprobantes C-21 (Registros de Ejecución de Recursos) con un alcance de revisión 

del 84 % mediante Fuentes de Financiamiento, la cual está compuesta por: 20 Recursos 

Específicos 71%, 41 Transferencias TGN 70%, 41 Transferencias TGN Otros 100%, 80 
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Donación Externa 100% y gastos mediante comprobantes C-31 (Registro Ejecución de Gastos)  

con un alcance de revisión 85%, de los cuales las principales partidas son: sueldos y salarios, 

retenciones de ley 97%, viáticos por viajes al interior del país 72%, viáticos por viajes al exterior 

del país 100%, procedimientos de contrataciones de servicios de acuerdo al Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Aprobado con Resolución 

Administrativa Nro. 026/2011 respecto a la consultoría por producto 78% y consultoría de línea 

72%, compras de útiles de escritorio y oficina 74%, adquisición de equipos de computación y 

otras maquinarias y equipo 100%. 

NORMAS, PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES LEGALES. 

La Auditoría de los Estados Financieros en su conjunto, fue efectuada de acuerdo a: 

 Ley  Nº 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales y sus Decretos Supremos Reglamentarios Nº 23215 y 23318-A. 

 Ley Nº 843 y sus Decretos Reglamentarios N° 21531 de 27 de febrero de 1987 y N° 

25619 de 17 de diciembre de 1999. 

 Ley Nº 2042 Ley de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria. 

 Ley Nº 2492 y su Decreto Reglamentario Nº 27310 de 09 de enero de 2004, Código 

Tributario Boliviano. 

 Ley No 065 En Materia de Prestaciones de vejes, prestaciones solidarias de vejes, 

prestaciones de riesgos, pensiones por muerte derivadas de estas y otros beneficios, del 10 

de diciembre de 2010. 

 Escala de viáticos para el sector público, aprobado con Decreto Supremo N°1031 del 09 

de noviembre de 2011. 

 Reglamento Específico de Pasajes y Viáticos de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional Aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 043/2012 del 27 de abril 

de 2012. 

 Reglamento de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0822. 

 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 0181 del 20 de junio de 2009. (Procesos de Contratación de 

servicios, bienes, manejo de activos fijo e inventario de materiales y suministros). Y sus 
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Decretos Supremos Nº 0843 y 956 de fechas 13  abril y 10 de agosto de 2011, que 

modifican e inclusión de Artículos respectivamente.  

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado 

mediante Resolución CGR-1/070/2001 y (CI/08) de enero 2001. 

 Norma de Contabilidad Nº 3 Estados Financieros a Moneda Consante, sancionada por el 

CEN Colegio de Auditores de Bolivia, de septiembre de 2007, de conformidad a las 

atribuciones contenidas en los Estatutos del Colegio. 

 Norma de Contabilidad Nº 4 Revalorización Técnica de Activos Fijos, la presente norma 

ha sido sancionada por el CEN Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión ordinaria Nº 

CAUB 30/94 de fecha 16 de junio de 1994, de conformidad a las atribuciones contenidas 

en los Estatutos del Colegio. 

 Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno, aprobado mediante Resolución 

N° CGR/295/2008, del 16 de diciembre de 2008. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuestos aprobado mediante Resolución Suprema Nº 

225558 de 01 de diciembre de 2005. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado con Resolución 

Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005. 

 Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado con Decreto Supremo  N° 29881 

de 27 de enero de 2009. 

 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución         Nº 

CGR/026/2005 de 24 de febrero de 2005. 

 Normas de Auditoría Gubernamental aprobado con Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 

de agosto de 2012. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobado 

mediante Resolución Administrativa Resolución Administrativa Nº 026/2011 de 05 de 

mayo de 2011.  

 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nº 022/2011 de 12 de abril de 2011.  

 Reglamento de Asignaciones Familiares, aprobado mediante Resolución Ministerial del 

31 de agosto de 2011. 

 Reglamento Interno de Personal aprobado con Resolución Administrativa Nº 034/2011  
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 del 08 de junio de 2011. 

 Resolución Ministerial Nº 0704/89 de 22 de junio de 1989 de Formulación, Ejecución, 

Evaluación y Control de los Presupuestos. 

 Otras disposiciones legales vigentes relacionadas con el examen practicado. 

V. RESULTADOS DEL EXAMEN. 

Hallazgos de Auditoría 

En el transcurso del trabajo realizado se han identificado los siguientes hallazgos: 

GASTOS 

1. Inoportuno pago de gastos reconocidos en la gestión 2012 de pasajes al Interior del 

País. 

Efectuada la verificación de algunos comprobantes C-31 de la partida de Gasto 22110 Pasajes al 

Interior del País, hemos evidenciado gastos de la gestión 2011 donde no fueron contabilizados 

en dicho periodo por Bs.17.212,00 los que fueron imputados al presupuesto de la gestión 2012, 

tal como se detalla a continuación:  

FECHA FTE. ORG 
COMP 

C-31Nro 
CONCEPTO 

IMPORTE 

BS. 

13/01/2012 41 111 72 

Pago a Tropical Tours Ltda. por pasajes al Interior 

del País, de Guillermo Delgado, Lourdes Vera, 

Zoraida Reyes, Emiliana Ilaya, Stael Álvarez, 

Wilson Vásquez, por el mes de julio de 2011. 

10.264,00 

20/06/2012 41 114 644 

Pago a Tropical Tours Ltda. por pasajes de La Paz 

- Santa Cruz - Yacuiba Santa Cruz - La Paz, de 

Iván Iporre y Paola Zapata, correspondiente del 19 

al 20 de octubre de 2011.  

6.948,00 

TOTAL 17.212,00 

De acuerdo con el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 

aprobado mediante Resolución Administrativa  Nro. 022/2011 de 12 de abril de 2011  

Art. 22 inciso a) párrafo 7 establece que: 
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Los momentos contables establecidos para el registro de los gastos son: 

Devengado y Pagado. Es la instancia cuando se crea una obligación jurídica de pago por 

parte de Escuela de Gestión Pública Plurinacional a terceros por la adquisición de bienes 

y/o prestación de servicios, vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos 

judiciales y finaliza cuando se realiza el pago a favor de terceros mediante el SIGMA. 

Los registros de partida doble, a través de las matrices de conversión, se producen en 

forma simultánea a la ejecución presupuestaria en los momentos del devengado y 

percibido para los recursos y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica 

en el libro diario, mayores y auxiliares contables. 

Esta deficiencia se produjo por el descuido en el momento de autorización de pago de 

viáticos del Jefe de la Unidad Administrativa Financiera. 

Esta deficiencia ocasionaría la presentación incierta de información en el Estado de 

Ejecución Presupuestaria Gastos periódica, lo cual afecta la toma de decisiones 

adecuada para los Ejecutivos de la Entidad. 

Recomendación 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruir al Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera, debe tener mayor cuidado en la autorización de pago de 

viáticos en los Comprobantes C-31 Registro de Ejecución de Gastos y en lo futuro, el 

registro contable de los gastos efectivamente contraídos en la gestión correspondiente, 

en cumplimiento al Reglamento Específico del sistema de Contabilidad Integrada 

aprobado mediante Resolución Administrativa 022/2011. 

Comentario del Jefe administrativo Financiero a.i. 

No se Acepta. 
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Los gastos que no son pagados en la gestión deben pasar a la siguiente, conforme 

instructivo de cierre presupuestario.  

Gastos observados, gastos de inversión y gastos corrientes. Inversión.- el presupuesto 

asignado no se pierde. Los comprobantes se registraron en su oportunidad en el mes de 

diciembre y estos gastos no fueron priorizados por TGN. Gasto Corriente.- estos pagos 

están en función a la recaudación y no se pagaran por falta de ingresos, se priorizo el 

pago de gastos de facilitadores. 

Comentario de Auditoría Interna 

 Efectuado el análisis se mantiene la observación debido a que existe la certificación 

presupuestaria correspondiente a la gestión 2011,  además se creó una obligación 

jurídica de pago por parte de la EGPP con terceros, de acuerdo al reglamento específico 

antes citado, por lo que se reporta en este informe. 

2.- Fotocopia de Memorándum de Designación de viaje al Interior del País 

Efectuada la revisión de los comprobantes C-31 de la partida de Gasto 22210 Viáticos 

por Viajes al Interior del País, hemos evidenciado que los Memorándums de 

Designación son solo fotocopias, como ejemplo a continuación se detallan 3 de los 

mismos: 

FECHA C-31 
MEMO 

Nro. 
IMPORTE CONCEPTO 

28/06/2012 662 248/12 875,00 
Pago de viáticos a Telmo Román, por viaje a la ciudad de 

Santa Cruz. 

23/04/2012 472 197/12 350,00 
Pago de viáticos a José Luis Ramírez Molina por viaje a 

la ciudad de Cobija. 

15/02/2012 
249 55/12 875,00 

Pago de viáticos a Daniel Laura Choque por viaje a la 

ciudad de Sucre. 

De acuerdo a los Principios Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de Septiembre de 2000, en el 
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numeral 2313 Aseguramiento de la Integridad establece que: Toda actividad de 

control pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control. 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan 

garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: el 

orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos. 

Esta deficiencia se originó por el descuido en la elaboración de la planilla de viáticos por 

el Técnico en Control de Ingresos y falta de supervisión en el momento de autorización 

de pago en los comprobantes C-31, por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera.  

Esta deficiencia no garantiza la integridad del proceso de los comprobantes C-31, por 

tratarse de documentos fotocopias. 

Recomendación 

Se recomienda al Señor Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional: 

R-1, Instruir al Jefe de la Unidad Administrativa Financiera y al Técnico de Control de 

Ingresos a.i.; tener debido cuidado en la elaboración y supervisión de los Comprobantes 

C-31, 

R-2, Instruir a la Secretaria de la Dirección General Ejecutiva la elaboración de un 

ejemplar adicional del Memorándum para su posterior archivo en el Comprobante C-31; 

y en lo futuro dar cumplimiento a los Principios Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000. 
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Comentario del Jefe administrativo Financiero a.i. 

No se acepta 2009 -2010-2011. 

Los procedimientos no fueron observados. 

Estos procedimientos deben ser aprobados en el reglamento de pasajes y viáticos u otra 

norma similar que debe estar consensuada con DGE y las unidades sustantivas y 

administrativas. 

Ya que el original va al interesado y copia fotostática al trámite. 

Comentario de Auditoría Interna 

Efectuado el análisis correspondiente, todo documento adjunto a los comprobantes C-31 

debe ser original, para garantizar el procedimiento de los viajes realizados al interior del 

país por los servidores y servidoras públicos y además se requiere para efectos de 

Auditoría interna y externa correspondiente, por lo tanto dicha observación se ratifica en 

el informe correspondiente. 

3.- Detalle parcial de Control de Pasajes No Utilizados  

En respuesta a nuestra Nota de Comunicación Interna DGE-0271/2012 la Unidad 

Administrativa Financiera nos proporcionó el Detalle de Control de Pasajes No 

Utilizados de los viajes realizados al Interior y Exterior del País, el mismo no detalla de 

enero a 11 de marzo de 2012, solo conteniendo información del 12 de marzo al 09 de 

noviembre de 2012.  

De acuerdo a los Principios Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de Septiembre de 2000, en el 

numeral 2411 Funciones y Características de la Información, establece que: Se debe 

entender por información el producto resultante del análisis y la elaboración de datos 

operativos, financieros y de control, provenientes del interior o exterior de la existente,  
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en términos de confiabilidad, oportunidad y utilidad, de modo que su usuario disponga 

de elementos esenciales para ejecución de sus tareas, sean estas operativas o gerenciales, 

comprendiendo la interrelación de su responsabilidades con las del resto de miembros de 

la institución y utilizándola como medio de retroalimentación hacia otros sectores o 

niveles. 

En estas condiciones la información contribuye al mejor cumplimiento de las 

responsabilidades individuales y a la coordinación del conjunto actividades que 

desarrollo la organización para el logro de los objetivos. 

Debe existir una razonable correspondencia entre la información generada y los 

fenómenos de esta pretende describir. En este sentido para que la información resulte 

representativa debe satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, 

exactitud, certidumbre, racionalidad, actualización y objetividad  

Esta deficiencia es descuido por el Técnico en Control de Ingresos a. i. y la falta de 

supervisión por el Jefe de la Unidad Administrativa Financiera, en la elaboración 

incompleta del citado detalle. 

Esta Deficiencia nos Dificulta en la Revisión de La Cantidad de Pasajes No Utilizados y 

Reutilizados.  

Recomendación 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, instruir al Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera tener mayor cuidado en la presentación íntegra y actualizada 

de la información de pasajes no utilizados y reutilizados de las servidoras y servidores 

públicos de la entidad, en el futuro deben elaborar y remitirnos la información completa, 

en cumplimiento estricto a los Principios Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000.   
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Comentario del Jefe administrativo Financiero a.i. 

No se acepta. 

No es un documento de Auditoría. 

 En ningún seguimiento de Auditoría se ha solicitado este documento. 

 Este en un documento de control elaborado por la UAF no de Auditoría. 

 Esta información fue proporcionada sin autorización del jefe de la unidad no 

antes de que el auditor solicitara formalmente. 

 Hoy en fecha. El auditor no da los plazos suficientes para los descargos, los 

informes son presentados inoportunamente y a destiempo. 

Comentario de Auditoría Interna 

Hecha la evaluación respecto al detalle de control de pasajes no utilizados y reutilizados, 

vemos necesaria la implantación para efectos de revisión de los pasajes y viáticos de las 

servidoras y servidores públicos de la entidad, como señala el Jefe de la Unidad 

Administrativa Financiera, no presentan oportunamente los descargos correspondientes, 

además este documento nos facilita la revisión de los pasajes pendientes de uso de los 

servidores públicos de la entidad, por lo tanto se reporta en el presente informe. 

4.- Error en registro de número de factura en el cuadro de depósitos por Cursos de 

Diplomados por la Unidad de Desarrollo del Servidor Público. 

Efectuada la revisión del comprobante C-31 Nro. 435 de la partida 99 Impuesto al Valor 

Agregado Mercado Interno, hemos evidenciado errores en el registro  de número de 

facturas en el cuadro de depósitos por Cursos de Diplomados, correspondiente al mes de 

marzo de 2012, como ejemplo se detalla a continuación: 
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De acuerdo a los Principios Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

aprobado mediante Resolución CGR-1/070/2000 de 21 de Septiembre de 2000, en el 

numeral 2313 Aseguramiento de la Integridad establece que: Toda actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen el objeto de control. 

Esto implica que todo dato, información o documento a ser utilizado como objeto de una 

actividad de control debe provenir de fuentes en las que los procesos que los generan 

garanticen, razonablemente, la integridad de su procesamiento. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control tales como: 

mecanismos de identificación de documentos que permitan verificar su correlatividad de 

emisión. 

Esta deficiencia se produjo por el descuido del anterior Técnico a Nivel Central 

Departamental Municipal a. i., y falta de supervisión del Jefe de la Unidad Desarrollo 

del Servidor Público.  

Esta deficiencia ocasiona la mala interpretación de información para efectos de cobro a 

los participantes del curso de diplomado y respaldo de los comprobantes C-31  

 

FECHA Nro. Factura 
Nº Factura 

según UDSP 
NOMBRE NIT O C.I. CONCEPTO 

IMPORTE 

BS. 

09/03/2012 1037 1036 
Melgar Dávila 

Adalid 

 

2315358 

 

Diplomado Derecho 

Administrativo.. 
1.000,00 

20/03/2012 1043 968 
Carlos Salazar 

Saravia 
2446111 

Diplomado Derecho 

Administrativo. 
1.000,00 

20/03/2012 1044 984 
Iber Hugo Bueno 

Sandoval 
6729997 

Diplomado Derecho 

Administrativo. 
1.000,00 

 TOTAL 3.000,00 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Director General Ejecutivo, a través del Jefe de la Unidad de 

Desarrollo del Servidor Público, instruir al actual Técnico a Nivel Central 

Departamental Municipal a. i. tener mayor cuidado del registro de las facturas en el 

cuadro de depósitos por cursos Diplomados, realizados mensualmente, con el fin de 

tener información adecuada para los cursos concluidos de Diplomados y en lo futuro 

realizar una conciliación mensual entre la Unidad de Desarrollo del Servidor Público y 

la Unidad Administrativa Financiera. En cumplimiento a los Principios Generales y 

Básicas de Control Interno Gubernamental aprobado mediante Resolución CGR-

1/070/2000 de 21 de Septiembre de 2000. 

Comentario del Técnico  a Nivel Central Departamental Municipal a. i. 

Se acepta la recomendación para implementarla a futuro. 

VI. CONCLUSIÓN 

Después de efectuar la revisión de los comprobantes C-21 Registro de Ejecución de 

Recursos correspondiente al 84% del total de los ingresos equivalente a Bs3.643.377,49  

y  revisión de C-31 Registro de Ejecución de Gastos correspondiente al 85% el total de 

los gastos  equivalente a Bs3.074.627,67, respecto a la Ejecución Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos y su documentación de respaldo pertinente; se concluye que los 

ingresos y los gastos se hallan adecuadamente respaldados con documentación válida y 

suficiente, debidamente aprobados por los niveles correspondientes y ejecutados 

conforme a las normas legales y técnicas vigentes y aplicables al examen, por el periodo 

comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2012, excepto por las deficiencias de 

Control Interno, citadas en el Punto VII, por lo que se considera importante la adopción 

 de las recomendaciones que efectuamos en base a las observaciones realizadas, las 

mismas que contribuirán, a través del perfeccionamiento de los procedimientos 
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existentes, a la utilización efectiva de los recursos de la entidad y a la vez lograr la 

eficiencia administrativa. 

VII. RECOMENDACIÓN 

Del análisis de La Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y los estados 

complementarios de la entidad y de los resultados obtenidos del 01 de enero al 30 de 

junio de 2012, se recomienda al Director General Ejecutivo, que en coordinación con el 

Jefe Administrativo Financiero, instruya a los responsables o involucrados adoptar las 

acciones necesarias para subsanar las deficiencias citadas, considerando las 

observaciones (1 a 4) contenidas en el Punto VII- Resultados del Examen del presente 

informe, con el fin de hacer efectivos los mecanismos de control y evaluación, de esta 

manera mejorar los procedimientos y asegurar controles, de acuerdo a disposiciones 

específicas vigentes para cada caso. 
 

Asimismo, en cumplimiento al Artículo segundo de la Resolución Nº CGR- 1/010/97 

emitida por la Contraloría General de la  República, expresar por escrito la aceptación o 

no de las  recomendaciones, en Formulario Nº 1 en el plazo de diez (10) días hábiles a 

partir de la recepción del informe. 
 

Transcurridos los diez días hábiles siguientes, presentar en Formulario Nº 2 cronograma 

de implantación de las recomendaciones aceptadas, de conformidad con el artículo 

tercero de la Resolución CGR1/010/97, adjuntando copia de los documentos que 

demuestren que se ha instruido formalmente y en forma oportuna el cumplimiento de las 

recomendaciones, delegando responsables, plazos y condiciones para su ejecución. 

 

Es cuanto informamos a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 La Paz, 31 de diciembre de 2012   

 

            

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
Contaduría Pública   
 

“Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2012” 
   

IV. SECCIÓN CONCLUSIVA 

CONCLUSIONES FINALES  

 Respecto al trabajo Dirigido y considerando los resultados de la Auditoría 

Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 

surgieron observaciones que vulneraban el ordenamiento jurídico administrativo 

y otras normas legales aplicables, mismas que dieron lugar a los siguientes 

hallazgos de control interno detallados a continuación: 

 Pago Inoportuno de gastos reconocidos en la gestión 2012 de pasajes al Interior 

del País. 

 Fotocopia de Memorándum de Designación de viaje al Interior del País 

 Detalle parcial de Control de Pasajes No Utilizados  

 Error en registro de número de factura en el cuadro de depósitos por Cursos de 

Diplomados por la Unidad de Desarrollo del Servidor Público. 

Los mismos fueron consistentes y se detallaron en el Informe Nº EGPP UAI-006/2012en 

el punto VII  Hallazgos de Auditoría y Planilla de deficiencias del presente trabajo.  

 

EN CUANTO A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 La planificación facilitó el alcance de nuestros objetivos en el proceso del 

examen, lo que nos llevó a la comprensión de los procedimientos, características, 

naturaleza de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional mediante el 

relevamiento de información para definir la naturaleza y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría que se aplicaron.  

 Se elaboraron Programas de Trabajo a medida de la institución.  
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 Se elaboraron papeles de trabajo y los mismos se constituyen evidencia 

corroborativa que sustenta los resultados del examen practicado.  

 Se emitió el informe final a la Contraloría General del Estado Ente Tutor, 

Ministerio de Educación y Directiva de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional.  

EN CUANTO AL ASPECTO ACADÉMICO  

 

Los resultados obtenidos fueron de interés y satisfacción institucional como para los 

fines académicos, ya que el objetivo del presente trabajo consistía en emitir una opinión 

independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, lo cual se logró oportunamente; asimismo se elaboró los 

informes Borrador  y Final donde se exponen los resultados del examen efectuado. 

 

En forma específica al cumplimiento de los objetivos académicos:  

 Se adquirió un mayor conocimiento respecto de las Normas de Administración y 

Control (Ley 1178), y otros aplicados en diferentes tipos de Auditoría 

gubernamental y experimentar el ejercicio profesional.  

 

 Este trabajo facilitó la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos, 

mediante una experiencia objetiva desarrollada en la Unidad de Auditoría de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional.  

 

 Se apoyó con los objetivos previstos de la Unidad de Auditoría Interna en su 

Programa Operativo Anual, participando con dedicación, empeño y el 

conocimiento adquirido en la formación académica universitaria, participando en 

los distintos tipos de Auditoría.  
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ANEXO 1 

NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN PARA 

LA AUDITORÍA DE INGRESOS Y GASTOS 
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ANEXO 2 

NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 

DOCUMENTACIÓN PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 
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ANEXO 3 

REITERACIÓN DE LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
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ANEXO 4 
NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA EN REFERENCIA A LA ENTREGA DE 

DOCUMENTACIÓN PARA LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS 
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ANEXO 5 

REMISIÓN DE INFORME A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
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ANEXO 6 

REMISIÓN DE INFORME AL MINISTERIO DE EDUCACIÒN 
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ANEXO 7 

REMISIÓN DE INFORME AL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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ANEXO 8 

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 

 
 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
Contaduría Pública   
 

“Auditoría Especial de Ingresos y Gastos a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional por el periodo 
comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2012” 
   

PLANILLA DE DEFICIENCIAS 
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ANEXO 9  

RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS 
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ANEXO 10 

ACTA DE VALIDACIÓN DE INFORME EGPP-UAI-006/2012 
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ACTA DE VALIDACIÓN DE INFORME EGPP-UAI-006/2012 
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ANEXO 11 

RESUMEN EJECUTIVO 
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ANEXO 12 

NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA POR LA REMISIÓN DE INFORME A LA 

MAE DE LA EGPP 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 
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AUDITORIA INTERNA 
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