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RESUMEN EJECUTIVO 

La Auditoría Especial al procedimiento específico de control y conciliación de los datos 

liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público 

correspondiente a la gestión 2017, fue realizado en cumplimiento a la Formulación de la 

Planificación Estratégica 2018-2020, del Programa Operativo Anual 2018 y emisión del 

Informe Anual de Actividades 2017. 

Nuestro examen contempló las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de 

Resultados y consideró la normativa en vigencia y la revisión de la documentación 

relacionada al procedimiento específico para el control y conciliación de los datos 

liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de 

la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017. 

El objetivo del trabajo de revisión fue emitir una conclusión, sobre el cumplimiento del 

orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico de control y conciliación de 

los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor 

público de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría Especial, se concluye que no se 

cumplió en su totalidad la aplicación del Procedimiento Específico para el control y 

conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de 

los servidores públicos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la 

gestión 2017. 

Se recomendó al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

que, mediante la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera, se instruya al Profesional de 

Recursos Humanos y Organización, para que se asuma acciones inmediatas tendientes a 

subsanar los montos observados a recuperar por descuento de menos en atrasos, faltas y 

abandono del personal de planta que asciende a un monto de Bs 2.399,23 y personal 

eventual que asciende a un monto de Bs 631,15 alcanzando a un importe total Bs 3.030,38  

(Tres mil treinta 38/100).
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCION 

La Casa de Estudios Superiores Universidad Mayor de San Andrés forma a los futuros 

profesionales en diferentes ramas del saber humano. Al término de los estudios los 

egresados pueden elegir una modalidad de titulación, como ser el “Trabajo Dirigido”. 

Esta modalidad de Titulación consiste en realizar trabajos especializados con Supervisión, 

Fiscalización y Evaluación de profesionales en calidad de Asesores, Guías Miembros o 

Tutor Institucional de la misma Entidad Pública o Privada. 

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

0212 en fecha 15 de julio de 2009, 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. 

El presente trabajo está dirigido a realizar una Auditoría Especial al Procedimiento 

Específico para el Control y Conciliación de datos Liquidados en las Planillas Salariales y 

los Registros Individuales de cada Servidor Público, de la Escuela de Gestión Publica  

Plurinacional correspondiente a la Gestión 2017, con el propósito de examinar y evaluar los 

controles, operaciones y procedimientos en relación al objeto de la Auditoría y 

posteriormente emitir el respectivo Informe enmarcado dentro de las Normas y Principios 

de Auditoría Gubernamental.  

Con este trabajo se espera: 

- Obtener un conocimiento acerca de las medidas de cumplimiento y control interno para 

operaciones y actividades relacionadas a la liquidación, conciliación de planillas 
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salariales y registros individuales de los servidores públicos (personal permanente, 

personal eventual y consultores de línea) de la gestión 2017. 

- Determinar, si en el ejercicio de sus funciones los servidores públicos de la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional han actuado de acuerdo con los preceptos normativos y 

legales que regulan su actuación en el área o actividad a ser examinada. 

- Otorgar información suficiente y competente a los usuarios internos y externos de los 

Informes, sobre el Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de datos 

Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor 

Público, de la institución. 

- Establecer si existen observaciones que infringen las normas o leyes, a fin de que, de 

acuerdo con sus atribuciones, se inicien los procedimientos disciplinarios 

correspondientes.  

1.2. CONVENIO 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional cuenta con un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional N° 01/2017 del 25 de enero de 2018, firmado entre la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional y la Universidad Mayor de San Andrés; dentro de este aspecto, se 

requiere egresados de  la Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoría) que deseen optar 

por la modalidad de “Trabajo Dirigido”, 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. 
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CAPÍTULO II  

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.      ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 1 

La Nueva Constitución Política del Estado dispone como uno de los derechos 

fundamentales de la educación, señalando que se tiene la obligación necesaria de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla, estableciendo a su vez que el Estado y la sociedad 

tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la 

alternativa, especial y la educación superior de formación profesional.  

Asimismo, la citada Norma señala que la administración pública se rige por los principios 

de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 

transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 

responsabilidad y resultados, considerados como parte de los lineamientos para una 

capacitación y formación de los recursos humanos orientados al servicio del pueblo 

boliviano para consolidar y profundizar la transformación de las estructuras y prácticas de 

gestión del Estado en los diferentes niveles de Gobierno, tarea encomendada a la Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional. 

2.1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 

PLURINACIONAL (EGPP)2  

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. 3 

                                                           
1 Legislación Vinculada a la Institución- Legajo Permanente N° I, de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de 
Gestión Publica Plurinacional. 
2 egpp.gob.bo/ Base Legal. 
3 Estatuto orgánico de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 



 
Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos 
Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de 
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la Gestión 2017. 

 

 

 4 

2.1.2.   ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD 

Colabora en la Formación y la capacitación de servidoras y servidores públicos de las 

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

indígena originaria campesina, mediante cursos, talleres, seminarios y otros. 

2.1.3.   MARCO INSTITUCIONAL4 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es 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.2 

2.1.4.    MISIÓN INSTITUCIONAL5 

Somos una entidad pública descentralizada del Ministerio de Educación que contribuye al 
desarrollo, construcción y consolidación de la nueva Gestión Pública del Estado 
Plurinacional, mediante formación y capacitación de las y los servidores públicos, 
miembros de organizaciones sociales, líderes, lideresas y autoridades de los pueblos 
indígena originario campesinos  
 

2.1.5.   VISIÓN INSTITUCIONAL6 
 

Ser un actor estratégico que recupera, genera, integra y transfiere el conocimiento 

intercultural, plurilingüe y descolonizador, sobre la Gestión Pública, con eficiencia, 

compromiso y equidad, para coadyuvar a la construcción del Estado Plurinacional”.  

2.1.6.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 5 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, tiene los siguientes objetivos estratégicos: 
                                                           
4 Legislación vinculada a la institución- Legajo Permanente N° I 
5 web.egpp.gob.bo/ / Misión. 
6 web.egpp.gob.bo/ / Visión. 
5 Plan Operativo Anual gestión 2013 - Legajo Permanente N° III 

http://web.egpp.gob.bo/
http://web.egpp.gob.bo/


 
Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos 
Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de 
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la Gestión 2017. 

 

 

 5 

OEI-1: Gestionar el conocimiento para la formación y capacitación de las servidoras y 

servidores públicos de todos los niveles del estado plurinacional, respondiendo oportuna y 

efectivamente a la demanda temática sobre gestión pública y estado. 

OEI-2: Implementar progresivamente las tecnologías de información y comunicación, a fin 

de lograr el alcance masivo de los servicios prestados y optimizar la gestión de la EGPP. 

OEI-3: Establecer convenios con instituciones que desarrollan procesos de formación, 

capacitación e investigación sobre gestión pública y estado, ejercer la rectoría del sistema 

plurinacional de capacitación y formación, ampliando la cobertura de los servicios de la 

EGPP. 

OEI-4: Ampliar las capacidades de articulación con las organizaciones sociales y pueblos 

indígenas originarios campesinos, para responder a las demandas de formación, 

capacitación e investigación, sobre gestión pública en el ejercicio efectivo de la 

participación y control social. 

2.1.7.    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL7 

Se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Estructura Organizativa 

La estructura orgánica vigente en la gestión 2017, es la siguiente: 

 Estructura Institucional  

La Estructura Organizacional de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional aprobada con 

Resolución de Directorio EGPP Nº 006/2009 de fecha 22 de septiembre de 2009 producto 

del análisis y diseño organizacional efectuado en cumplimiento a la R.S. Nº 217055, que 

                                                           
7 Memorándum de planificación de Auditoría Especial al procedimiento específico para el control y conciliación de los 
datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, correspondiente a la 
gestión 2017 – Pág. 9 y 10 



 
Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos 
Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de 
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la Gestión 2017. 

 

 

 6 

aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización y Administración, se encuentra 

organizado de la siguiente manera:  

a) Nivel Directivo 

b) Nivel Ejecutivo 

c) Nivel Operativo 

a) Nivel Directivo: Conformado por un Directorio   

El Director General Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, responsable de la gestión administrativa y operativa de la entidad, es 

nombrado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Ministro de Educación 

mediante Resolución Suprema N° 01264 de fecha 17 de agosto de 2009 designado a Iván 

Iporre Salguero, como Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

Sus atribuciones se encuentran tipificadas en el Artículo N° 7 párrafo II del Decreto 

Supremo N° 0212 del 15 de julio de 2009 del Director General Ejecutivo de la entidad. 

b) Nivel Ejecutivo: Conformado por la Máxima Autoridad Ejecutiva y su “Nivel 

de Staff de apoyo” 

Correspondiente con funciones de apoyo o sostén al nivel directivo y a la institución 

conformado por Asesoría Jurídica, Comunicación, Auditoría Interna y el Apoyo 

administrativo correspondiente.                                     

La entidad cuenta con una Unidad de Asesoría Legal conformada por un abogado (titular) y 

un asistente, prestando asesoramiento directo a la Máxima Autoridad Ejecutiva y encargado 

de todos los procesos judiciales. 

La Unidad de Auditoría Interna, actualmente solo cuenta con un auditor, prestando 

asesoramiento y cumple funciones conforme a lo que dispone la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamental.  
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c) Nivel Operativo:  

Conformado por las Unidades que desarrollan las funciones más importantes de la 

institución, en términos de la construcción de la Visión y Misión, cada una de ellas 

constituida a su vez por áreas de trabajo específicas. Las tres unidades son: Unidad 

Administrativa Financiera, Unidad de Desarrollo del Servidor Público y Unidad de 

Investigación y desarrollo. 

Las tres Unidades tienen la responsabilidad directa de alcanzar los objetivos Estratégicos e 

Institucionales identificados en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social, Planes Estratégicos Institucionales, Planes 

Operativos Anuales y la Normativa Vigente. 

Con el establecimiento de objetivos específicos, las Unidades de la Escuela de Gestión 

Publica Plurinacional delimitaron sus operaciones y actividades en función al presupuesto 

asignado para dichas operaciones y según los resultados esperados. 
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Estructura Organizativa 

DIRECCION GENERAL 

EJECUTIVA

 

AUDITOR 

FINANCIERO

SECRETARIA 

DE DIRECCION

CHOFER 

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIÓN Y 

MARKETING

DIAGRAMADOR

 

MENSAJERO

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

 

UNIDAD DE DESARROLLO DEL 

SERVIDOR PUBLICO

 

UNIDAD DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

 

JEFE UNIDAD

 

JEFE UNIDAD

 

JEFE UNIDAD

 

Prof. en Planificación y 

Presupuestos

 

Prof. en Tesorería y 

Contabilidad   

 

Prof. Contrataciones y 

Activos Fijos

 

Prof. Recursos Humanos y 

Organización

 

Técnico en Control de 

Servicios Generales y 

Activos FIjos

 

Técnico en Control de 

Ingresos

 

Apoyo en Almacenes y 

Archivo

 

Secretaría

 

Recepcionista

 

Mensajero - Chofer

 

Prof. En Unidades 

Descentralizadas

 

Prof. En Formación y 

Capacitación

 

Prof. en Plataforma Virtual

 

Prof. A nivel Departamental 

y Municipal

 

Técnico Administrativo en 

Becas

 

Técnico en Becas

 

Técnico en Autonomías 

Territoriales

 

Técnico a Nivel Central 

Departamental Municipal

 

Apoyo en Becas

 

Apoyo en Becas

 

Mensajero

 

Secretaría

 

Prof. Interculturalidad y 

Pluringüismo

 

Prof. Asistencia Técnica

 

Prof. En Análisis y 

Programación de Sistemas

 

Prof. En Investigación y 

Desarrollo

 

Técnico en 

Telecomunicaciones

 

Prof. En Metodología y 

Capacitación a Distancia

 

Técnico en Registro y 

Certificación

 

Técnico en Centro de 

Documentación

 

Mensajero

 

Técnico en Acreditación

 

ASESOR 

JURIDICO

 

ASESOR 

GENERAL

 

 
 

2.1.8.   UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA8  

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional de conformidad al artículo N° 15 de la Ley N° 

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, 

                                                           
8 Antecedentes Institucionales- Escuela de Gestión Publica Plurinacional 

MENSAJERO

O 
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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 Entidad, realiza las actividades pos 

operativas en forma separada, combinada o integral, formulando y ejecutando con total 

independencia. 

2.1.8.1. 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 N° 15 de la Ley N°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. 

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. 

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 
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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. 

El fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los 

sistemas de administración y control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas. 
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CAPÍTULO III  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE 

VARIABLES Y OBJETIVOS 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional como toda organización pública busca lograr 

la eficacia y eficiencia de las operaciones, y el transparente desarrollo de todas sus 

actividades, para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del Sector Público y el desarrollo de la capacidad 

administrativa para identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Por esta razón, surge la necesidad de efectuar una revisión y examen objetivo, sistemático, 

profesional e independiente sobre la forma de disposición y cumplimiento de los 

Procedimientos  Específicos, para el Control y Conciliación de datos, Liquidados en las 

Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a 

la gestión 2017 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional; y si corresponde, establecer 

la existencia de indicios de responsabilidad por la función pública. 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las entidades del sector público, destinan un porcentaje significativo de su presupuesto 

asignado para el pago de sueldos y salarios a sus servidores públicos, con el objeto de 

cumplir sus objetivos institucionales, al respecto, emergente del relevamiento de 

información preliminar, se pudo evidenciar en la entidad, la ausencia de procedimientos de 

pruebas de control y medidas de cumplimiento en la  conciliación y análisis de los datos 

procesados e importes analizados, y calculados de cada personal, cancelados en las planillas 

salariales y registros individuales de cada servidor público que comprenden  al  personal 

permanente,  personal   eventual y  consultores  de línea. 

Con la ejecución de la Auditoría Especial, se identificarán deficiencias de control interno en 

cuanto a los datos consignados en las planillas salariales, situación que podría originar la 
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contravención al ordenamiento jurídico administrativo y conllevar a identificar indicios de 

responsabilidad por la Función Pública. 

3.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La Auditoría Especial al procedimiento específico para el control y conciliación de los 

datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor 

público, correspondiente a la gestión 2017, permitirá identificar incumplimientos a las 

disposiciones legales, normativa vigente y normativa interna vigente, a efecto que se 

puedan emitir recomendaciones tendientes a una mejora administrativa en el futuro? 

3.2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

3.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La auditoría especial al procedimiento específico para el control y conciliación  de los 

datos, registrados y liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada 

servidor público  correspondiente a la gestión 2017, será efectuado y tendrá como objetivo 

verificar el grado de Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos internos y 

normas  vigentes de la institución, así como la eficiencia y eficacia de Sistema de Control 

Interno implementando por la entidad, por tanto se pretende aportar a través de las 

recomendaciones correspondientes, al fortalecimiento de la Entidad en los mecanismos y 

medidas de control y evaluación de los procedimientos específicos en el registro y 

conciliación de datos liquidados en las planillas salariales, asegurando  el cumplimiento de 

las normas y reglamentos internos vigentes , en razón de la EGPP como Entidad Pública 

Descentralizada.  

3.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los resultados del mismo permitirán 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 al cumplimiento de la 
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normativa interna vigente, marco normativo y disposiciones legales, lo cual contribuirá a no 

cometer similares deficiencias en lo futuro. 

3.3. ALCANCE 

Se ha efectuado el examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental y las 

Normas de Auditoría Especial aplicables (NAG 251 al 256) emitidas por la Contraloría 

General del Estado, aplicables a las Auditorías especiales que comprenderá la revisión del 

100% del cumplimiento Oportuno de las planillas salariales y los registros individuales de 

cada servidor público de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional por el periodo 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre, de la gestión 2017, obteniendo evidencia 

suficiente y competente  a través de fuentes internas y externas como resultado de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría descritos en el programa de trabajo. 

3.4. ESPACIALIDAD 

El trabajo de campo se realizará en las instalaciones Unidad de Auditoría Interna de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional en la Ciudad de La Paz ubicado en la ciudad de 

La Paz, en la Calle Bolívar N° 724 esquina Indaburo.  

3.5. TEMPORALIDAD 

El examen comprenderá las principales operaciones y registros realizados durante el 

periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la gestión 2017, en base a 

la documentación proporcionada por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- El informe de auditoría especial al procedimiento específico para el control y conciliación 

de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada 

servidor público y consultores de línea, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

correspondiente a la gestión 2017. 
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3.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- La implantación de recomendaciones de Control Interno resultante de la auditoría realizada. 

3.6.3. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Operativización Variable Independiente 

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

VARIABLE 
INDEPÈNDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES ACCIONES 

Informe de 

Auditoría Especial 

sobre el 

cumplimiento al 

procedimiento 

específico para el 

control y 

conciliación de los 

datos liquidados en 

las planillas 

salariales y los 

registros 

individuales de 

cada servidor 

público, 

correspondiente a la 

gestión 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Es la acumulación y 

examen sistemático y 

objetivo de evidencia, 

con el propósito de 

expresar una opinión 

independiente sobre el 

cumplimiento al 

ordenamiento jurídico 

administrativo y otras 

normas legales 

aplicables, y obligaciones 

contractuales 

 

Ejecución de una 

Auditoría Especial 

sobre el 

cumplimiento al 

procedimiento 

específico para el 

control y 

conciliación de los 

datos liquidados en 

las planillas 

salariales y los 

registros 

individuales de 

cada servidor 

público, 

correspondiente a 

la gestión 2017   

Relevamiento 

de información 

- Antecedentes  

- Marco Legal  

- Organigrama  

- Operaciones  

- Fuentes de 

Financiamiento 

- Normativa Interna 

Planificación 

- Memorándum de 

Planificación de 

Auditoría  

- Programa de 

Auditoría  

Ejecución  

- Revisión de 

documentación e 

información  

- Determinación de 

Hallazgos de 

Auditoría  
 

Comunicación 

de resultados 

- Presentación de 

Hallazgos de 

Auditoría. 

- Elaboración del 

informe Borrador de 

la Auditoría Especial. 
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- Presentación del 

informe final en 

limpio a la MAE. 

 Operativización Variable Dependiente 

NOMINACIÓN OPERATIVIZACIÓN 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES ACCIONES 

Implementación de 

recomendaciones de 

Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso 

efectuado por la 

dirección y el resto 

del personal de una 

Entidad, diseñado 

con el objeto de 

proporcionar un 

grado de seguridad 

razonable en cuanto a 

la consecución de 

objetivos. 

 
 

Estructura del 

Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambiente de 

Control 

Verificar el desarrollo de 

las operaciones y 

actividades, relacionados 

con el objetivo del 

examen. 

Evaluación de 

Riesgos 

Analizar los riesgos que 

puedan afectar a la 

Institución. 

Actividades de 

Control 

Verificar las acciones que 

realiza el personal cumpla 

con las funciones 

asignadas. 
 

Información y 

Comunicación 

Verificar como se 

registran, procesan e 

informan las actividades 

de la Institución. 

Monitoreo 

Verificar como se mejora 

y evalúa la calidad del 

Control Interno. 
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3.7. OBJETIVOS 

3.7.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la revisión será la de concluir sobre los resultados de la evaluación sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al 

Procedimiento de Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y 

los Registros Individuales de Personal de Planta, Eventual y Consultores de Línea de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017. 

3.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Evaluar el cumplimiento de procedimiento específico para el control y 

conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y registros 

individuales del Personal de Planta, Eventual y Consultores de Línea de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional, y si estos se encuentran 

adecuadamente respaldados con la documentación que corresponde y si se 

encuentra cuantificado bajo la normativa vigente en esa gestión, dentro el 

alcance de la auditoría. 

- Verificar que los cálculos realizados en las planillas de haberes del personal 

hayan sido correctamente liquidados, observando la valuación e integridad de 

los conceptos de percepción y las retenciones por descuentos de Ley y que los 

mismos se encuentren adecuadamente sustentados. 

- Verificar y analizar si las operaciones se efectuaron de manera confiable 

conforme a Leyes, Principios Generales, Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y 

Reglamentos Específicos. 

- Determinar el grado de cumplimiento de las medidas de control implementadas 

por la Unidad Administrativa Financiera de la institución. 
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- Contribuir al cumplimiento de los objetivos de control gubernamental 

establecidos en el Artículo 13° de la Ley 1178. 

- Aportar con recomendaciones de solución para las probables debilidades de 

control interno, hallazgos y observaciones que se puedan identificar en el 

transcurso de la Auditoría. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLOGÍCO 

4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación a ser utilizados son: 

4.1.1. Método Deductivo 

En el presente trabajo se utiliza el método “deductivo”. En el caso implica el resultado de 

las actividades operaciones realizadas en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

“EGPP”, mismas aceptadas como válidas, llegando a un análisis de hechos particulares.9 

 Método Deductivo; porque se realizará una investigación de lo general a lo 

particular.  

 Método del proceso del conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.   

4.1.2. Método Descriptivo 

El presente trabajo tendrá este método ya que permitirá identificar áreas y personal de la 

institución específico, 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, y 

comunicación de resultados.  

4.1.3. Método Analítico  

El método analítico es el heurístico, es el método que se usa para encontrar lo nuevo, lo que 

se desconoce. Está relacionado con la tarea de resolver problemas inteligentemente 

utilizando la información disponible.10  

                                                           
9 Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales Editorial Política/La Habana 
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4.2.    TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información, se basó el trabajo en hechos reales que fueron 

analizados y examinados durante la ejecución de la auditoría. Por la naturaleza del trabajo 

realizado se recopilo la documentación e información necesaria por la unidad 

administrativa financiera de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

Las técnicas de investigación que a continuación se describen, debe entenderse como parte 

del proceso de la auditoría:   

 Observación: La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, de acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. Consiste en determinar la similitud o diferencia de dos o más 

conceptos. 

 Entrevista: En la entrevista pueden existir diferentes tipos de preguntas que se 

pueden realizar en una entrevista; es decir, puede haber entrevistas cerradas, 

que son respuestas muy concretas y en cambio las entrevistas abiertas, que 

suelen dar lugar a respuestas amplias, porque el entrevistado puede expresarse 

libremente sobre el tema planteado.  

 Comprobación: Permitirá verificar la existencia, legalidad y legitimidad de 

operaciones realizadas mediante revisión de documentos que justifican un 

hecho.  

 Cálculo y Recalculo: Permitirá la comprobación o verificación de los datos 

proporcionados por la unidad sujeta a examen.  

 Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa 

de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción 

                                                                                                                                                                                 
10 Metodología de la Investigación del Dr. Carlos Velasco Salazar, Universidad Americana 
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o proceso con el fin de establecer su naturaleza su relación y conformidad con 

los criterios normativos y técnicos existentes. 

 Inspección y Comprobación de los Documentos de Respaldo y otros 

Registros Contables: Permitirá examinar la existencia, legalidad y 

concordancia entre los Registros Contables y su Documentación de Respaldo. 

Las fuentes de información que se consideran 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 Puestos (POAI). 

 Reglamento Interno del Personal. 

 Escala salarial. 

 Cuadro de equivalencias de funciones para personal eventual y consultores de línea. 

4.2.2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la recolección y verificación de datos e información, el presente trabajo empleó 

procedimientos de revisión y verificación,  durante la ejecución de la auditoría 

mediante la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de evaluación de 

datos, de los principales procedimientos de control y conciliación de los datos 

procesados, registrados y liquidados en las planillas salariales y los registros 

individuales de cada Servidor Público correspondiente a la  gestión 2017, así como 

las principales Áreas relacionadas a dicho procedimiento. 

 Procedimiento de conocimiento de la entidad y su entorno. 
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Se hizo un estudio preliminar de las políticas de la entidad, normas, 

procedimientos y procesos, para conocer las principales actividades, estructuras 

y funciones que cumplen las áreas al interior de la institución. 
 

 Procedimiento de Indagación del personal 

Se obtuvo un conocimiento del personal de la institución para el desarrollo del 

análisis de puestos y funciones que cumple cada uno en las distintas áreas de la 

institución. 
 

 Procedimiento de cumplimiento normativo 

Mediante un análisis comparativo de las normas utilizadas y si el personal de la 

institución aplica estas normas conforme a lo establecido en los reglamentos 

internos, manuales de procesos de la institución y normativas gubernamentales.  
 

 Procedimiento de obtención de la Documentación pertinente 

Se realizó la solicitud de files del personal de planta, eventual y consultores de 

línea, así como los comprobantes C-31 de gastos, los formularios RC-IVA 110, 

planilla de asistencia, vacaciones, permisos personales, comisiones oficiales. 

 Procedimiento de conclusión y comunicación de resultados 

Se realizó la elaboración del informe en el cual se publicó los resultados 

obtenidos de la revisión efectuada, en la fase de comunicación de resultados de 

la auditoría. 
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CAPÍTULO V 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

5.1. AUDITORÍA  

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el 

grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos.11 

Según otros conceptos:  

"Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financiera y/o 

Administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las Entidades Públicas o 

Privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la información 

financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones 

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión Empresarial o 

Gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables".12  

5.1.1. Auditoría Interna13 

La Auditoría Interna es una función de evaluación independiente, establecida dentro de la 

Entidad Pública, para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la misma. El 

aporte de los trabajos efectuados por la UAI contribuye al mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, a la obtención de información útil para la toma de decisiones y al 

cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales.  

 

                                                           
11 Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, NE/CE-011 Pg. 5 
12 Auditoría Conceptos Básicos Autor: Carlos Eduardo Aguirre Rivera 
13 Control Interno- Instructivo sobre la declaración de propósito autoridad responsabilidad de la Unidad de 
Auditoría Interna- Pág. 1/4 
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5.1.2.  Auditoría Especial 14 

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).15 

El establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública, no es un fin u 

objetivo de la auditoría, sino el resultado de la misma, sin perjuicio de las excepciones 

previstas en las presentes normas.16 

5.1.3. Auditoría Gubernamental17 

La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente, sistemático y 

profesional de las actividades financieras, administrativas y operativas ejecutadas por las 

entidades públicas, con la finalidad de verificar: el grado de eficiencia y eficacia de los 

sistemas de administración, verificar el correcto cumplimiento de la normativa aplicable y 

vigente en el territorio boliviano, realizar seguimientos a los controles internos implantados 

y evaluar los resultados de las operaciones. 

5.1.4. Servidor Público 

Es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta 

servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la 

presente Ley. El término servidor público. Para efectos de esta Ley, se refiere también a los 

dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en 

                                                           
14 Principios de Auditoría WHITTINGTON Edición 14, 2005 Editorial MCGRAW-HILL 
15 Normas de Auditoría Especial, Resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012, NE/CE-011 Pg. 11 
15 Normas de Auditoría Especial emitidas por la Contraloría General de Estado y aprobadas mediante Resolución Nº 
CGE/094/2012 del 27/08/2012. 
17 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas- Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 
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relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración.18  

5.1.5. Consultor de línea  

Son los servicios prestados por un consultor individual de carácter intelectual para realizar 

actividades o trabajos recurrentes que deben ser desarrollados en la entidad contratante de 

acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato.19 

5.1.6. Control Interno 

“El término control sistema de control interno significa todas las  políticas y 

´procedimientos (control interno)adoptados por la administración de una entidad para 

ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de 

administración, la salvaguarda de activos, la previsión y detección de fraude y error, la 

precisión e integralidad de los contables, y la oportuna preparación de información 

financiera.20.”  

 5.1.6.1. Ambiente de Control21 

Es la actitud de la gerencia frente al control interno, da las pautas para una entidad, que a su 

vez genera conciencia de control de sus empleados y de más colaboradores. 

En este elemento se fundamentan los demás componentes de control interno, generando 

parámetros de disciplina y estructura. Incluyen aspectos como la integridad valores éticos y 

competencia en el personal de la compañía. 

                                                           
18 Ley N° 2027 Ley del estatuto del funcionario público, Art. 4 (Servidor Público) 
19 Decreto Supremo N° 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-
SABS, Articulo N° 1, Inciso qq) 
20 Norma Internacional de AUDITORÍA N° 6 evaluación del riesgo y control interno párrafo 8, sec 400 
21 Control Interno- Carlos Rodríguez página 7 
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5.1.6.2. Evaluación del Riesgo22 

El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía. El riesgo 

de auditoría es la probabilidad que el auditor emita un informe que no se acople a la 

realidad de la entidad auditada por la existencia de errores significativos que no fueron 

encontrados.  

5.1.6.3. Actividades de Control23 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de las personas 

para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están llevando a cabo las 

directivas administrativas identificadas como necesarias para mejorar los riesgos. Las 

actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en la naturaleza de los 

objetivos de la entidad con los cuales se relacionan: operaciones, información financiera, o 

cumplimiento. 

5.1.6.4. Información y Comunicación24 

Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la administración de los 

hallazgos encontrados a través de la evaluación de control interno, esta información debe 

ser proporcionada en forma oportuna de tal manera que se puedan tomar las medidas 

correctivas pertinentes. Los sistemas de información generan reportes, con información 

relacionada con el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, que hace 

controlar las actividades de la entidad tanto internas como las externas que le puedan 

afectar. 

                                                           
22 Principios y Normas generales y básicas de Control Interno Gubernamental- Resolución CGE 01/070/2000 
de fecha 21 de septiembre de 2000 
23 Control Interno Gubernamental- Resolución CGE 01/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000 
24 Control Interno Gubernamental- Resolución CGE 01/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000 
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5.1.6.5. Monitoreo25 

Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un adecuado control 

interno. Los sistemas de control interno requieren de un proceso que supervise su adecuado 

funcionamiento. Esto se consigue mediante actividades de evaluaciones periódicas y 

seguimiento continuo. Es necesario realizar las actividades de supervisión para asegurar 

que el proceso funcione según lo previsto. El alcance y frecuencia del monitoreo depende 

de los riesgos que se deben controlar y del grado de confianza que genera los controles 

implementados. El monitoreo se aplica para todas las actividades en una organización, así 

como se puede aplicar para los contratistas externos. 

5.1.7. Responsabilidades por la Función Pública26 

Se define el concepto jurídico de responsabilidad en el ejercicio de la función pública: se 

identifica los deberes y obligaciones del servidor público en el marco de la constitución y 

de las leyes; se señala así mismo, los derechos de esos servidores y los medios que para su 

protección existen en el orden jurídico interno e internacional. 

5.1.8. Tipos de responsabilidad 

5.1.8.1. Responsabilidad Administrativa27 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. 

5.1.8.2. Responsabilidad Ejecutiva28 

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente, así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. 

                                                           
25 Control Interno Gubernamental- Resolución CGE 01/070/2000 de fecha 21 de septiembre de 2000 
26 Ley 1178 Sistema de Administración del personal SABS de fecha 20 de julio de 1990 
27 Decreto Supremo 23318-A, artículo 14 
28 Decreto Supremo 23318-A, artículo 34 
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5.1.8.3. Responsabilidad Civil29 

La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será determinada 

por juez competente. 

5.1.8.4. Responsabilidad Penal30 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. 

5.1.9. PROCESO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL  

5.1.9.1. Planificación31 

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

eficientemente. La planificación de la auditoría debe posibilitar un adecuado desarrollo del 

resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de 

los recursos humanos y materiales involucrados. 

La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor gubernamental 

debe estar preparado para modificar el periodo de la auditoría y/o los programas de trabajo 

cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos 

desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de modificar los 

aspectos citados. Las modificaciones que ameriten deben ser resumidas en una adenda al 

Memorándum de Planificación de Auditoría, que refleje los aspectos modificados, así como 

su justificación. La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial 

anterior a la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el 

desarrollo de la auditoría. 

                                                           
29 Decreto Supremo 23318-A, artículo 50 
30 Decreto Supremo 23318-A, artículo 60 
31 Normas de Auditoría Especial Resolución CGE/094/2012-  NE/CE-015 Pág. 7 
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5.1.9.2. Ejecución con la obtención de evidencia32 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente para sustentar los hallazgos y 

conclusiones del auditor gubernamental. Durante la ejecución de la auditoría, la 

acumulación de evidencia, y el establecimiento de posibles indicios de responsabilidad por 

la función pública, deben contar con el apoyo legal necesario y suficiente, a requerimiento; 

salvo que la auditoría especial sea realizada por el área legal de la Contraloría General del 

Estado. A la finalización del trabajo de campo y con carácter previo a la redacción del 

borrador del informe de auditoría, debe obtenerse el informe legal que determine la 

existencia de indicios de responsabilidad por la función pública; salvo que la auditoría 

especial sea realizada por el área legal de la Contraloría General del Estado. 

5.1.9.3. Comunicación de Resultados33 

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. 

                                                           
32 Normas de Auditoría Especial Resolución CGE/094/2012-  NE/CE-015 Pág. 11 
33 Normas de Auditoría Especial Resolución CGE/094/2012- NE/CE-015 Pág. 12 
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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. 

5.1.10.  Papeles de Trabajo34 

Los papeles de trabajo constituyen los registros del trabajo realizado por los auditores, en 

ellos se plasman los procedimientos aplicados, la evidencia reunida y los resultados 

obtenidos que respaldan la opinión vertida en el dictamen. Ellos también proveen evidencia 

de que el examen se condujo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y ayudan al equipo de auditoría a ejecutar el examen. Los papeles de trabajo de 

trabajo deben indicar claramente el alcance del trabajo de un auditor para respaldar sus 

representaciones. 

Los papeles de trabajo tienen una gran cobertura e incluyen, pero no se limitan a: 

- Flujogramas 

- Cuestionarios 

- Programas de Auditoría  

- Análisis de procesos y reglamentos Internos 

- Memorándum de Planificación de Auditoría  

Clasificación de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo se clasifican de dos formas: 

- Por su uso 

- Por su contenido 

Por su uso. - comprende: 

                                                           

34 Auditoría en base a riesgos y Modelos de Negocio - Carlos Reynaldo Coronel Tapia-  Capitulo 13 “Papeles 
de Trabajo” Concepto página 113 
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 Legajo Permanente. - se archiva información de la entidad que puede ser útil 

para varias gestiones y cumple, proporcionando un resumen de las políticas y 

la organización y conserva la información y documentación que no sufren 

cambios. Los documentos que se archivan son: 

 Estatutos, Normas y Reglamentos de la entidad  

 Manuales de procesos, procedimientos y funciones. 

 Flujograma y Organigramas  

 Legajo Corriente. - Se archivan todos los papeles de trabajos realizados, con 

información de una gestión al que corresponde la auditoría, gran parte se 

obtiene de la etapa de respuesta a los riesgos, estos incluyen: 

 Programa de Trabajo 

 Planillas Analíticas y de Cumplimiento 

 Files del personal de la institución 

 Comprobantes C-31 de registro de Gastos 

 Observaciones y Hallazgos identificados 

 Otros documentos concernientes a la auditoría 

 Legajo Resumen. - Son hallazgos u observaciones identificadas en el trabajo de 

campo, la información que contiene se obtiene del legajo de corriente, esto para 

la evaluación de la evidencia obtenida, comprende los siguientes documentos: 

 Aspectos significativos identificados 

 Acta de aceptación de las recomendaciones 

 Informe de Auditoría 

 Notas de comunicación interna que respaldan el informe 

 Por su contenido. - según la información que contienen se puede mencionar: 

 Papeles de Trabajo de Planificación o Administrativos. 

 Papeles preparados por la entidad  

 Planillas analíticas y de cumplimiento 

 Hoja de trabajo de detalle 
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CAPÍTULO VI 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

6.1. MARCO NORMATIVO GENERAL35 

 Constitución Política del Estado del 25 de enero del 2009. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 

1990. 

 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999. 

 Decreto Supremo 21637 de 25 de junio de 1987, reglamento de asignaciones 

familiares. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General de la República” del  22 de julio de 1992, actualmente 

Contraloría General del Estado. 

 Decreto Supremo 24461 del 17 de enero de 1997, que conforman la estructura 

organizativa del Órgano Ejecutivo. 

 Decreto Supremo 24469 de 17 de enero 1997. Reglamento a la ley de pensiones.  

 Decreto Supremo 26450 de 18 de diciembre del 2001, base de cálculo por  el 

bono de antigüedad. 

 Decreto Supremo 29383, del 19 de diciembre del 2007, destino de multas y 

sanciones. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº CGR-

                                                           
35 Legislación vinculada a Memorándum de Planificación de Auditoría Pagina 4 y Página 5 
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1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, actualmente Contraloría General del 

Estado. 

 Normas de Auditoría Especial, Código NE/CE-015 Nros.251 al 257, aprobado 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigentes a 

partir del 1 de noviembre de 2012. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría. 

6.2.      MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO36 

 Reglamento Interno del Personal, aprobado mediante resolución administrativa 

Nº 34/2011 en fecha 08 de junio del 2011. 

 Escala salarial y cuadro de equivalencias de funciones para personal eventual y 

consultores de línea, aprobado según resolución administrativa N°048/2016 en 

fecha 30 de septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Legislación vinculada a Memorándum de Planificación de Auditoría Pagina 4 y Página 5 
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CAPÍTULO VII 

MARCO PRÁCTICO 

7.1.      PLANIFICACIÓN 

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, utilizando los recursos estrictamente necesarios, la 

preparación deberá ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, considerando alternativas 

y seleccionar los métodos más experimentados del grupo; en este entendido la planificación 

de una auditoría comienza con la obtención de información necesaria para definir la 

estrategia a emplear y culminar con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase 

de ejecución. 

7.1.1. Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA) 

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 con la finalidad de que cada integrante tenga 

un buen entendimiento de la entidad y de su propio papel en la auditoría. (Ver páginas. 31 

al 54). 

7.1.2. Programa de Auditoría 

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: 
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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. (Ver páginas. 54 al 65).              

Memorándum de 

Planificación de Auditoría 

(MPA) 
El Presente Memorándum de Planificación de Auditoría fue preparado, revisado, aprobado 

y leído por: 

ESCUELA DE GESTIÓN 

PÚBLICA PLURINACIONAL 
INICIALES RUBRICAS FECHA 

PREPARADO POR 

Francisco Garay C. 
FGC  30/06/2018 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

(MPA) 
Contenido 
I     TERMINOS DE REFERENCIA ................................................................................ 35 

II NATURALEZA DE LAS OPERACIONES  ............................................................ 39 

III    AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN .............................................. 52 

IV   AMBIENTE DE CONTROL ................................................................................... 53 

V      ENFOQUE DE AUDITORÍA ................................................................................... 55 

VI    CONSIDERACIONES SOBRE EL ANALISIS DEL EXAMEN .......................... 56 

VII   EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA PRACTICADOS ..... 56 

VIII. APOYO DE ESPECIALISTA ................................................................................. 57 

IX.   ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO .................................................................... 57 

X. PROGRAMA DE TRABAJO ....................................................................................... 57 
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I     TERMINOS DE REFERENCIA 

1. Antecedentes 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría 

Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la Gestión 

2018 y la Norma de Auditoría Gubernamental numeral 255, se realizará dentro lo 

previsto a la “Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y 

Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros 

Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2017”. 

2. Objetivo 

El objetivo del examen es expresar una opinión Independiente sobre el Procedimiento 

de Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los 

Registros Individuales de los Servidores Públicos, Personal Eventual y Consultores 

Individuales de Línea de la gestión 2017. 

3. Objeto 

El  examen  comprenderá  la revisión de los documentos relacionados con la 

normativa vigente básica y secundaria emitida por el Responsable Profesional de 

Recursos Humanos y Organización a. i. sobre las  planillas de sueldos y salarios y los 

registros de cada servidor público correspondientes a la gestión 2017, que comprende 

lo siguiente: planillas de sueldos y salarios , files  de los servidores públicos de la 

(E.G.P.P.), planilla de asistencias del personal de planta, eventual y consultores de 

línea, bono antigüedad y formulario de altas y bajas del personal en general , 

formulario de declaración de incompatibilidad y conflicto de intereses, declaración 

jurada de doble percepción de consultores de línea, Comprobante C-31 Registro de 

Ejecución de Gastos y otra documentación relacionada a las acciones del personal de 

la escuela de gestión pública plurinacional relacionado a la gestión 2017. 
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4. Alcance 

Efectuaremos el examen conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado, aplicables a las Auditorías especiales 

que comprenderá la revisión del 100% del cumplimiento Oportuno de las planillas 

salariales y los registros individuales de cada servidor público correspondiente a la 

gestión 2017 así como toda aquella documentación originada como resultado de los 

procesos desarrollados al interior del Reglamento y Procedimiento de Control de las 

planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la EGPP 

que constituyen herramientas de orden metodológico procedimental para la Unidad 

Administrativa Financiera. 

5. Metodología 

En la realización de la auditoría se aplicarán los siguientes procedimientos: 

 Obtención de información y documentación de fuentes externas e internas 

relacionadas con las planillas salariales. 

 Revisión de documentos del personal para verificar el cumplimiento de 

disposiciones legales y normativa interna vigentes respecto a las planillas 

salariales y registros individuales. 

 Verificación de la existencia de informes periódicos relativos al proceso de control 

del personal eventual y consultores de línea. 

La evidencia a ser obtenida será principalmente de carácter documental tanto de 

fuente interna como externa, resultado de la aplicación de procedimientos descritos 

en el programa de trabajo adjunto al presente MPA. 

6. Normas Técnicas y Legales para la Auditoría 

Nuestra “Auditoría Especial al procedimiento específico para el control y conciliación 
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de los datos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor 

público correspondiente a la gestión 2017”, se desarrollará de acuerdo con los 

lineamientos definidos en las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución política del estado del 25 de enero del 2009. 

 Decreto supremo 29383, del 19 de diciembre del 2007, destino de multas y 

sanciones. 

 Decreto supremo 26450 de 18 de diciembre del 2001. base de cálculo por el bono 

de antigüedad. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 

1990. 

 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de 

la Contraloría General de la República” del 22 de julio de 1992, actualmente 

Contraloría General del Estado. 

 Decreto supremo 24469 de 17 de enero 1997, Reglamento a la ley de pensiones.  

 Decreto supremo 21637 de 25 de junio de 1987, Reglamento de asignaciones 

familiares. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº          

CGR-1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, actualmente Contraloría General 

del Estado. 

 Normas de Auditoría Especial, Código NE/CE-015 Nros.251 al 257, aprobado 

mediante Resolución Nº CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, vigentes a partir 

del 1 de noviembre de 2012. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría. 

7. Responsabilidad en Materia de Informes 

Los informes mensuales y documentación para el procesamiento de las planillas, son 

responsabilidad de la Unidad Administrativa Financiera nuestra responsabilidad es 
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expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento a la Presentación Oportuna 

de las planillas de cada servidor público basada en esos informes. 

8. Informes a Presentar 

Del resultado del trabajo de auditoría, podrían generarse los siguientes informes: 

 El informe debe ser remitido al Director General Ejecutivo de la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional, copia de los informes sean remitidos al 

Ministerio de Educación, entidad que se ejerce autoridad sobre la Escuela de 

la Gestión Pública Plurinacional y Contraloría General del Estado, otras 

entidades determinadas por el Director General Ejecutivo dela EGPP, 

alcanzando a un total de 4 informes para distinto uso. 

 En caso de evidenciarse indicios de responsabilidad por la función pública, 

según la Ley N° 1178, y el Artículo 15 de la Resolución CGE-084/2011 de 

fecha 2 de agosto de 2011 y/o Resolución CGE 117/2013 de 16 de octubre de 

2013, si corresponde. 

9. Fecha de Presentación de los Informes 

Nuestros informes deben ser remitidos a la Contraloría General del Estado, 

simultáneamente al Director General Ejecutivo, la fecha estimada de presentación del 

informe hasta el 30 de junio de 2018. 

10. Actividades y Fechas de Mayor Importancia  

Para la Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación 

de los Datos Liquidados de las Planillas Salariales y los Registros Individuales de 

cada servidor público correspondiente a la gestión 2017, se prevé las siguientes 

actividades y fechas de importancia: 
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NOTA. 
(*) Las fechas establecidas son estimativas y han sido determinadas de un desarrollo de tareas en 
condiciones normales. Situaciones extraordinarias (motivadas interna o externamente) pueden alterar 
el cronograma previsto precedentemente. 

 

II. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES  

2.1.   Antecedentes de la Entidad 

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.  

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, tiene como objetivo el de contribuir a la 

construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado Plurinacional y a 

la transformación de las prácticas e instrumentos de gestión de las entidades de los 

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.  

Para el logro de los objetivos, la EGPP desarrolla una oferta de servicios de 

ACTIVIDADES 
FECHAS * Total 

Días Inicio Finalización 

Planificación y elaboración 
del MPA. 18/05/2018 25/05/2018 7 

Ejecución de la Auditoría y 
conformación de legajos de 
documentación de respaldo. 

08/06/2018 20/06/2018 12 

Elaboración del Informe. 28/06/2018 30/06/2016 3 
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capacitación, formación, certificación de competencias, certificación y acreditación de 

programas de capacitación y formación en temas de gestión pública; asistencia 

técnica, investigación y canalización de la oferta de becas de la Cooperación 

Internacional para servidoras y servidores públicos.  

 Marco Legal de la Entidad 

Objetivos 

“Contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado 

Plurinacional 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”. 

Visión  

“Ser un actor que recupera, genera, integra y transfiere el conocimiento intercultural, 

plurilingüe y descolonizador, sobre la Gestión Pública, con eficiencia, compromiso y 

equidad, para coadyuvar a la construcción del Estado Plurinacional”. 

Misión 

“Somos una entidad pública descentralizada del Ministerio de Educación que 

contribuye al desarrollo, construcción y consolidación de la nueva Gestión Pública 

del Estado Plurinacional, mediante formación y capacitación de las y los servidores 

públicos, miembros de organizaciones sociales, líderes, lideresas y autoridades de los 

pueblos indígena originario campesinos”.  

Objetivos y Estrategias Institucionales 

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional, tiene los siguientes objetivos 

estratégicos: 
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OEI-1: Gestionar el conocimiento para la formación y capacitación de las servidoras 

y servidores públicos de todos los niveles del estado plurinacional, respondiendo 

oportuna y efectivamente a la demanda temática sobre gestión pública y estado. 

OEI-2: Implementar progresivamente las tecnologías de información y comunicación, 

a fin de lograr el alcance masivo de los servicios prestados y optimizar la gestión de la 

EGPP. 

OEI-3: Establecer convenios con instituciones que desarrollan procesos de 

formación, capacitación e investigación sobre gestión pública y estado, y ejercer la 

rectoría del sistema plurinacional de capacitación y formación, ampliando la 

cobertura de los servicios de la EGPP. 

OEI-4: Ampliar las capacidades de articulación con las organizaciones sociales y 

pueblos indígenas originarios campesinos, para responder a las demandas de 

formación, capacitación e investigación, sobre gestión pública en el ejercicio efectivo 

de la participación y control social. 

2.2. Aspectos Organizacionales y estructura de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional (EGPP). 

 Estructura Organizativa 

La estructura orgánica vigente en la gestión 2017, es la siguiente: 
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DIRECTORIO 
 

DIRECCION GENERAL 

EJECUTIVA

 

ASESOR 

GENERAL

 

ASESOR

JURIDICO
SECRETARIA DE 

DIRECCION

 

CHOFER

 

MENSAJERO

 

PROFESIONAL EN 

COMUNICACIÓN Y 

MARKETING

 

DIAGRAMADOR

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE DESARROLLO DEL 

SERVIDOR PUBLICO

 

UNIDAD DE INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

 

JEFE UNIDAD

 
 

Prof. En Planificacion y 

Presupuestos

Prof. Tesoreria y Contabilidad 

 

Prof. Contratciones y Activos 

Fijos

 

Prof. Recursos Humanos y 

Organización

 

Técnico en control de 

Servicios Generales y Act. 

Fijos

 

Técnico en Control de 

Ingresos 

 

Apoyo  en Almacenes y 

Archivo

 

Secretaria

 

Recepcionista

 

Mensajero-Chofer

 

JEFE UNIDAD

 

Prof. Interculturalidad y 

Plurilinguismo

 

Prof. En Investigacion y 

Desarrollo

 

Prof, en Analisis y 

programacion de Sistemas

 

Prof. En Metologia y 

Capacitacion a Distancia

 

Técnico  en 

Telecomunicaciones

 

Técnico en Centro de 

Documentación

 

Técnico en Registro y 

Certificación

 

Técnico en Acreditación

 

Mensajero

 

JEFE UNIDAD

 

Prof. En Formación y 

Capacitación

 

Profesional a Nivel 

Departamental y 

Municipal 

 

Técnico en Becas

 

Técnico a Nivel Central 

Departamental 

Municipal

 

Secretaria

 

Prof. En Unidades 

Descentralizadas

 

Prof. En Plataforma 

Virtual

 

Técnico Administrativo 

en Becas

 

Técnico en Autonomias 

Territoriales

 

Apoyo en Becas

 

Mensajero

 

Prof. Asistencia Técnica

 

Apoyo en Becas

 

AUDITOR 

INTERNO
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 Estructura Institucional  

La Estructura Organizacional de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

aprobada con Resolución de Directorio EGPP Nº 006/2009 de fecha 22 de septiembre 

de 2009 producto del análisis y diseño organizacional efectuado en cumplimiento a la 

R.S. Nº 217055, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización y 

Administrativa, se encuentra organizado de la siguiente manera:  

a) Nivel Directivo  

b) Nivel Ejecutivo  

c) Nivel Operativo  

a) Nivel Directivo: Conformado por un Directorio.   

El Director General Ejecutivo es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Escuela de 

Gestión Pública Plurinacional, responsable de la gestión administrativa y operativa de 

la entidad, es nombrado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y 

Ministro de Educación mediante Resolución Suprema 01264 de fecha 17 de agosto de 

2009 designado a Iván Iporre Salguero, como Director General Ejecutivo de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

Sus atribuciones se encuentran tipificadas en el Artículo 7 párrafo II del Decreto 

Supremo N° 0212 del 15 de julio de 2009 del Director General Ejecutivo de la 

entidad. 

b) Nivel Ejecutivo: Conformado por la Máxima Autoridad Ejecutiva y su “Nivel de 

Staff de apoyo”. 

Correspondiente con funciones de apoyo o sostén al nivel directivo y a la institución 

conformado por Asesoría Jurídica, Comunicación, Auditoría Interna y el Apoyo 

administrativo correspondiente.                                     

La entidad cuenta con una Unidad de Asesoría Legal conformada por un abogado 

(titular) y un asistente, prestando asesoramiento directo a la Máxima Autoridad 
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Ejecutiva y encargado de todos los procesos judiciales. 

La Unidad de Auditoría Interna, actualmente solo cuenta con un auditor, prestando 

asesoramiento y cumple funciones conforme a lo que dispone la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental. 

 c) Nivel Operativo: Conformado por las Unidades que desarrollan las funciones más 

importantes de la institución, en términos de la construcción de la Visión y Misión, 

cada una de ellas constituida a su vez por áreas de trabajo específicas. Las tres 

unidades son: Unidad Administrativa Financiera, Unidad de Desarrollo del Servidor 

Público y Unidad de Investigación y desarrollo. 

 Unidad Administrativa Financiera, conformada por las siguientes áreas: 

 Contabilidad y Tesorería, 

 Planificación y Presupuestos, 

 Contrataciones y Activos Fijos, 

 Recursos Humanos y Organización. 

 Unidad de Desarrollo del Servidor Público, conformada por las siguientes 

Áreas: 

 Formación y Capacitación 

 Diseño y Desarrollo Curricular 

 Aprendizaje a Distancia. 

 Unidad de Investigación y Desarrollo, conformada por las siguientes áreas: 

 Investigación y Asistencia Técnica 

 Interculturalidad 

 Desarrollo Institucional 

 Certificación, Admisión y Registro. 

Las tres Unidades tienen la responsabilidad directa de alcanzar los objetivos 

Estratégicos e Institucionales identificados en el marco de los pilares de la Agenda 

Patriótica 2025, Plan Nacional de Desarrollo Económica y Social, Planes Estratégicos 

Institucionales, Planes Operativos Anuales y la Normativa Vigente. 
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Con el establecimiento de objetivos específicos, las Unidades de la EGPP delimitaron 

sus operaciones y actividades en función al presupuesto asignado para dichas 

operaciones y según los resultados esperados. 

Número de Empleados en la Entidad 

Según Resolución Ejecutiva Nº 001/2009 del 03 de septiembre de 2009, se mantiene 

la estructura, aprobado con la nueva escala salarial de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional mediante Resolución Ministerial N° 359 de fecha 18 de mayo de 2017, 

constituida de 44 funcionarios empleados permanentes, la misma se mantiene con 

sede en la ciudad de La Paz. Ver P/Ts.H-34 se encuentra archivado en el Legajo 

Permanente.  

Cantidad de empleados dependientes de cada área operativa:  

1. Dirección General Ejecutiva  

Director General Ejecutivo 

Asesor General 

Asesor Jurídico 

Auditor Interno 

Profesional en Comunicación y Marketing   

Secretaria de Dirección  

Chofer 

Diagramador 

Mensajero 

2. 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   
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Técnico en Control de Ingresos  

Técnico en Almacenes y Archivo  

Secretaria 

Recepcionista 

Mensajero – Chófer 

3. Jefe Unidad de Desarrollo del Servidor Pública   

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 

4. 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  
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Mensajero 

5. Programa de Mejora de la Ejecución Presupuestaria  

Jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo  

Administradora 

Consultora en Gestión Financiera   

6. Programa de Alta Dirección Pública   

Responsable Financiero  

Responsable Administrativo  

Consultor (a) en Línea   

*Unidades y/o Áreas auditadas. 

 Órgano legislativo  

El Directorio de la entidad se compone por siete representantes de los Ministerios 

respectivamente como máximo, integrados por: 

 Un (1) Representante del Ministerio de Educación, representante nominado por 

éste como Presidente; 

 Un (1) Representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

 Un (1) Representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 Un (1) Representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 Un (1) Representante del Ministerio de Autonomías.  

 Un (1) Representante del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción. 

 Un (1) Representante del Ministerio de Culturas. 

Las atribuciones del Directorio y de su Presidente, se encuentran enmarcadas en el 

Título III del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 0212 de fecha 15 de julio de 2009. 

 

2.3. Principales Segmentos de la Entidad Relacionados con el Objeto de la Auditoría. 

La unidad sujeta a la Auditoría Especial al procedimiento específico para el control y 
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conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros 

individuales de cada servidor público correspondiente a la gestión 2017 (Enero a 

Diciembre), es el profesional de Recursos Humanos y Organización a.i. quien es 

responsable de supervisar el cumplimiento oportuno de la acreditación de las planillas 

salariales  y registros individuales de todo el personal de la Escuela de Gestión 

Publica Plurinacional. 

Organismos y Entidades Vinculadas con el Objeto de la Auditoría 

El desarrollo del trabajo de centrar principalmente en la siguiente Unidad que tiene 

relación directa en el proceso de la elaboración de las planillas salariales y registros 

individuales de los servidores públicos de la Escuela de Gestión Publica 

Plurinacional. 

 Unidad Administrativa Financiera 

2.4. Principales Fuentes de Generación de los Recursos. 

Según Resolución Administrativa Nº 042/2016 de 05 de septiembre de 2016 se 

aprueba el Programa Operativo Anual y presupuesto vigente para la gestión 2017, 

para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Según Resolución Administrativa Nº 042/2016 de 05 de septiembre de 2017 el Programa Operativo 
Anual y presupuesto vigente para la gestión 2017, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
 FINANCIAMIENTOS  IMPORTE Bs  

Recursos Específicos – Fuente 20, Organismo Financiador 230                                      6.253.100,00    (1) 
Transferencias Corrientes - Fuente 41 Organismo Financiero 111                                   7.005.785,00    (2) 
Transferencias de Capital por Subsidios o Subvenciones Fte. 41 Org. Finan.114            981.470,00       (3)                                                                             
 Total        14.240.355,00 
 

Nota. - 
(1) Corresponde a la recaudación de las Unidades sustantivas (Unidad de desarrollo del 

Servidor Público (UDSP) y Unidad de Investigación de Desarrollo (UID), por venta de 
servicios de formación y capacitación. 

(2) Este importe corresponde a las transferencias corrientes, producto de subsidios o 
subvenciones otorgadas por el Tesoro General de la Nación a la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional. 

(3) Corresponde a transferencias de capital, producto de subsidios o subvenciones otorgadas por 
el Ministerio de Planificación de Desarrollo en el Marco del Convenio CIF 
UAP/FRA/1275/2017 (Programa de Fortalecimiento de la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional en Temas Estratégicos de la Administración y Gestión Pública). 
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Según Resolución Administrativa Nº 0107/2017 de 15 de diciembre de 

2017 se modifica el Programa Operativo Anual y presupuesto vigente 

para la gestión 2017, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, es 

de acuerdo al siguiente detalle 
 

FINANCIAMIENTOS  IMPORTE Bs. 
Recursos Específicos – Fuente 20, Organismo Financiador 230      8.544.433,00  
Transferencias Corrientes - Fuente 41 Organismo Financiero 111               7.901.560,00 
Transferencias de Capital por Subsidios o Subvenciones 
Fte. 41 Org. Finan.114                                                                                    4.011.186,00          (1) 

  Donación Corriente del Exterior Monetizable, Fuente 
  80 Organismo Financiador                                                                             344.511.293,00       (2) 
  Transferencias TGN. Fuente 80 Donación Corrientes  
  Org. Finan. 515 “COSUDE”.      1.334.812,00          (3) 
  Transferencias de Capital por Subsidios o Subvenciones 
  Fte. 80 Org. Finan.517.   487.450,00             (4) 

 Total                                                                          22.790.734,00 
 

   
Nota. - 

(1) Corresponde a transferencias de capital, producto de subsidios o subvenciones otorgadas 
por EL Ministerio de Planificación de Desarrollo en el Marco del Convenio CIF 
UAP/FRA/1275/2017 (Programa de Fortalecimiento de la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional en Temas Estratégicos de la Administración y Gestión Pública). 

(2) Este importe corresponde a la donación externa en el marco del Plan de trabajo firmado 
entre la UNICEF y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, con recursos 
monetizarles. 

(3) Este importe corresponde al desembolso de recursos de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) Convenio                 N° 810277755 Proyecto 
“Promoción de una Cultura de Resiliencia”, siendo el saldo presupuestario no ejecutado 
en la gestión 2017, dicho importe se encuentra en libreta de la CUT. 

(4) Corresponde a la recaudación de las Unidades sustantivas (Unidad de desarrollo del 
Servidor Público (UDSP) y Unidad de Investigación de Desarrollo (UID), por venta de 
servicios de formación, capacitación. 

 
 

 
2.5. Responsables de las operaciones objeto de la auditoría  

Personal de Permanente 

Designación de Responsables de Seguimiento de las planillas salariales el Informe 

Legal de la EGPP - DGE –AJ N°147/2017 de 15 de diciembre del 2017 emitido por 

la asesoría jurídica que la revisión de los documentos y consideraciones legales 

precedentes se establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva designa al JEFE 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Mediante Memorándum DGE N° 183/13 de 

fecha 13 de septiembre de 2016 al Lic. Solano Hidalgo Enrique el cual valida la 
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documentación de respaldo y firma el compromiso de gasto C-31 de manera física y 

digital (en el SIGEP), designando a un PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO a.i. Mediante Memorándum DGE N° 182/16 de fecha 11de 

septiembre de 2017 a la Lic. López Bakovic María Nuria la cual revisa la 

documentación y aprueba el comprobante de gasto C-31 y verifica el desembolso y 

por ultimo a un servidor público PROFESIONAL RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN a.i. Mediante Memorándum DGE N° 67/17 de fecha 26 de abril 

de 2017 al Lic. Max A. Arauz Arcani para la elaboración de planillas mensuales de 

asistencia, adjuntando toda la documentación de respaldo, solicitar el “Sello Rojo” al 

MEFP a través del sistema Kepler o en forma física.  

Personal Eventual 

Designación de Responsables de Seguimiento de las planillas salariales del personal 

eventual se establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva realiza la contratación del 

PERSONAL EVENTUAL el mismo deberá remitir un informe mensual con visto 

bueno del inmediato superior, fotocopia de CI. al JEFE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO el cual deriva el informe mensual y documentación para su 

procesamiento de acuerdo a lo establecido en el contrato y normativa vigente, valida 

la documentación de respaldo y firma el compromiso de gasto C-31 de manera física 

y digital (en el SIGEP), y pasa al PROFESIONAL  RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN a.i. el cual elabora la planilla Mensual de Asistencia y la planilla 

de sueldos y salarios mediante el SIGMA personal y solicita el “Sello Rojo” al MEFP 

a través del sistema Kepler o en forma física derivando al PROFESIONAL EN 

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO a.i. la cual revisa la documentación, elabora y 

aprueba el comprobante de gasto C-31,  verifica el desembolso y archiva el 

comprobante de gasto C-31. 

Consultores en Línea 

Designación de Responsables de Seguimiento de las planillas salariales del personal 
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eventual se establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva realiza la contratación de 

CONSULTORES EN LÍNEA el mismo deberá remitir un informe mensual de 

actividades dirigido al supervisor de la consultoría, informe de conformidad del 

supervisor de la consultoría, aprobado por el jefe de unidad (si corresponde) fotocopia 

de pago al SIP, fotocopia del FORM. 610 del SIN (si corresponde), fotocopia del 

contrato, copia de CI., copia del NIT. al JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

el cual deriva el informe mensual y documentación para su procesamiento de acuerdo 

a lo establecido en el contrato y normativa vigente, valida la documentación de 

respaldo y firma el compromiso de gasto C-31 de manera física y digital (en el 

SIGEP), y pasa al PROFESIONAL EN CONTRATACIONES Y ACTIVOS FIJOS el 

cual elabora el informe de solicitud de pago del consultor individual de línea 

adjuntando el proceso de contratación en el primer pago derivando al 

PROFESIONAL EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO a.i. realiza el número de 

preventivo (certificación presupuestaria) y controla la ejecución del presupuesto del 

preventivo derivando al PROFESIONAL  RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN a.i. el cual elabora la planilla Mensual de Asistencia y la planilla 

de sueldos y salarios mediante el SIGMA personal y solicita el “Sello Rojo” al MEFP 

a través del sistema Kepler o en forma física derivando al AREA CONTABLE la cual 

revisa la documentación, elabora y aprueba el comprobante de gasto C-31,  verifica el 

desembolso y archiva el comprobante de gasto C-31.                                                                                                     

2.6. Factores Internos y/o externos que puedan afectar las operaciones.  

La auditoría está referida al cumplimiento de los datos liquidados en las planillas 

salariales y los registros individuales, correspondiente a la gestión 2017 (enero a 

diciembre) del personal de la EGPP. La responsabilidad de realizar el control de las 

planillas salariales y registros individuales es del responsable de recursos humanos y 

supervisado por la administración financiera de la entidad. 

 Un factor que puede afectar al Cumplimiento Oportuno de las planillas salariales y 

registros individuales es que falle el sistema de la elaboración de planillas (SIGEP) 
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por actualización de datos de cada servidor público. 
 

 Por retraso en la autorización del pago de las planillas a causa de la retardación del 

responsable de la elaboración y/o preparación de planillas. 
 

 Por falta de presupuesto para el pago de sueldos. 
 

 La retardación en la elaboración de planillas.     
                                                                   

III.    AMBIENTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Sistema Contable 

El registro contable de ingresos y egresos, es realizado mediante el Sistema de 

Contabilidad Integrada (SEGIP). 

Mediante el Sistema de Contabilidad Integrada, la Escuela de Gestión Publica 

Plurinacional elabora los siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos Corrientes, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto, Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos, Cuenta 

Ahorro-Inversión-Financiamiento y otros estados auxiliares. 

Información Administrativa sobre Recursos Humanos de la Entidad y las 

Planillas Salariales y Registros Individuales. 

Las planillas de sueldos fueron emitidas mediante el (SIGEP) de los meses de enero a 

diciembre 2017, fueron preparados mediante planillas Excel, por el Profesional de 

Recursos Humanos y Organización a.i. y Técnico en Control de Ingresos a. i. 

mensualmente remiten al Profesional en Planificación y Presupuestos a. i. Profesional 

en Tesorería y Contabilidad, finalmente al Jefe Administrativo Financiero, que 

incluye información sobre Movimientos de Personal, Descuentos por Multas, 

Impuestos del RC IVA,  Bajas Médicas, Vacaciones, Bono de Antigüedad y  Otros. 

Planillas salariales y registros individuales 
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Las planillas salariales del personal de planta y personal eventual son archivadas en 

las carpetas mediante códigos llamados preventivos. 

Las planillas salariales de consultores en línea son archivadas en file de cada servidor 

público. 

Cada file cuenta con la documentación de respaldo de acuerdo a la LEY Nº 2027 

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DEL 27 DE OCTUBRE DE 1999. 

Reporte Sobre  las Planillas Salariales  

La ley Nº 2027 del estatuto del funcionario público emitido por el honorable congreso 

nacional del 27 de octubre de 1999 y el informe legal EGPP DGE – AJ N°147/2017 

de 15 de diciembre del 2017 emitido por la asesoría jurídica, en cumplimiento al 

manual de procedimientos para elaboración y pago de planillas de sueldos y 

honorarios establece presentar de forma oportuna la planillas salariales y reportes 

respectivos de cada servidor público de la EGPP. 

IV.   AMBIENTE DE CONTROL 

4.1.   Perfil de la Unidad Administrativa Financiera respecto al Control Interno. 

La Unidad Administrativa Financiera tiene predisposición al cumplimiento de 

disposiciones normativas vigentes y control interno relacionados a la ley Nº 2027 del 

27 de octubre de 1999, “Estatuto del Funcionario Público” emitido por el honorable 

congreso nacional y el informe legal EGPP DGE – AJ N°147/201 de 15 de diciembre 

del 2017 la revisión de los documentos y consideraciones legales precedentes se 

considera la pertinencia la aprobación del “Manual de Procedimiento Para la 

Elaboración y Pago de Planillas de Sueldos y Honorarios” de la EGPP así también al 

Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno para el Control y Conciliación de los 

Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de Cada 

Servidor Público aprobado mediante Resolución Administrativa N° 108/2017 de 

fecha 15 de diciembre de 2017. 
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4.2. Análisis de Riesgos 

A los fines del examen a realizar, se han identificado los principales riesgos sobre los 

cuales estableceremos el enfoque de auditoría. 

RIESGOS INHERENTES 

Se han identificado las siguientes situaciones o aspectos, que podrían incrementar el 

riego de cometer errores u omisiones en el proceso de la Elaboración de Planillas 

Salariales y/o Revisión de Files de Cada Servidor Público en la gestión 2017: 

 Rotación de personal en la Unidad Administrativa Financiera (Alto). 

 Desconocimiento de disposiciones que regulan las actividades del cumplimiento 

de las planillas salariales por parte de los servidores públicos (Medio). 

 Falta de actualización de documentos en los files de cada servidor público 

(Medio). 

 Por todo lo expuesto consideramos que el riesgo inherente es Medio. 

RIESGOS DE CONTROL 

Mediante Memorándum DGE Nº 067/17 de fecha 26 de abril de 2017 se designó 

como Profesional Recursos Humanos Y Organización a.i. como seguimiento a la 

elaboración de planillas mensuales de asistencia (Form-RRHH-PSH-004) procesando 

los permisos, licencias, comisiones y vacaciones del personal de planta, al Lic. Arauz 

Arcani Max Alberto, quien supervisa el cumplimiento oportuno de las planillas 

salariales de las servidoras y servidores públicos, después pasa al Profesional en 

Tesorería y Contabilidad Mediante Memorándum DGE N° 094/16 de fecha 17 de 

junio de 2016, a la Lic. Costas Aro Silvia Elizabeth  la cual Revisa la Documentación 

de Respaldo y elabora el Registro de Ejecución de Gasto C-31 (en el  SIGEP) derivando 

al Jefe Administrativo Financiero mediante Memorándum DGE N° 183/13 de fecha 

13 de septiembre de 2016, al Lic. Solano Hidalgo Enrique designando mediante 
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Memorándum DGE N° 182/16 de fecha 11 de septiembre de 2017 a la Lic. López 

Bakovic María Nuria para validar la documentación de respaldo y firmar el 

comprobante de gasto C-31 de manera física y digital (en el SIGEP) misma que se 

vuelve a derivar al profesional en tesorería y contabilidad el cual se encarga en la 

verificación del desembolso y archiva el comprobante de gasto C-31 con documentación 

de respaldo. 

 No se implanto procedimientos de control en la (revisión y seguimiento), para 

identificar y controlar en forma oportuna posibles fallas técnicas y humanos en 

la elaboración de Planillas Salariales y Registros individuales (Medio). 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Debido a los niveles de riesgo inherente y el riesgo de control consideramos un riesgo 

de detección medio. 

V.     ENFOQUE DE AUDITORÍA 

Considerando los factores de riesgo de control e inherentes descritos en los puntos 

anteriores del presente Memorándum de Planificación de Auditoría, calificados como 

medios, se determina que el enfoque de auditoría será eminentemente de 

cumplimiento y de amplio alcance, con énfasis en la verificación del cumplimiento de 

lo previsto en el Reglamento de Control de Planillas Salariales y Registros 

Individuales en las Entidades Públicas, Procedimiento para el Cumplimiento 

Oportuno de la Planillas Salariales y Registros Individuales y otros controles internos 

establecidos en las normas que tiene relación con la generación de información sobre 

el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y 

Registros individuales del personal de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 
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PROBLEMA FACTOR DE RIESGO 
ENFOQUE DE 

AUDITORÍA 

Que los Responsables de 
Seguimiento así como los 
servidores públicos de la 
EGPP no tomen 
conocimiento oportuno y 
correcto del Procedimiento 
para el Cumplimiento 
Oportuno de la presentación 
de los Documentos y 
actualización al momento de 
la Elaboración de planillas 
salariales. 

Medios y forma de 
comunicación sobre la 
emisión del Procedimiento 
para el Cumplimiento 
Oportuno del control y 
conciliación de datos 
liquidados en las planillas 
salariales y registros 
individuales, poco eficaces. 

Verificar que el 
Procedimiento para el 
Cumplimiento Oportuno del 
control y conciliación de 
datos liquidados en las 
planillas salariales y registros 
individuales es de 
conocimiento de los 
Responsables de Seguimiento 
de la elaboración de planillas 
salariales así como de los 
servidores públicos de la 
entidad. 

 

La evidencia obtenida será de carácter documental, de fuente interna.   

VI.    CONSIDERACIONES SOBRE EL ANALISIS DEL EXAMEN  

Análisis de la Auditoría 

Con el propósito de obtener conclusiones sobre el cumplimiento al seguimiento del 

control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros 

individuales correspondientes a la gestión 2017 alcanzaremos la revisión del 100% 

sobre la documentación que se generó para el cumplimiento de la citada Auditoría. 

VII.   EXAMENES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA PRACTICADOS  

La Unidad de Auditoría Interna de la EGPP en la gestión 2017 emitió el Informe 

EGPP-UAI-006-2017 “Implementación del Procedimiento Específico para el Control 

y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros 

Individuales de cada Servidor Público por el periodo comprendido entre el 01 de 

enero al 30 de junio de 2017”. 
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VIII. APOYO DE ESPECIALISTA 

Por el tipo de auditoría y de conformidad con las Normas de Auditoría 

Gubernamental aplicables a la auditoría especial, solicitaremos el apoyo del Abogado 

Administrativo, en caso de requerirse una opinión o interpretación legal sobre casos 

con posibles indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde.  

IX.    ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

La Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de 

los Datos Liquidados en la Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada 

Servidor Público de la EGPP, correspondiente a la gestión 2017 (enero a diciembre), 

está previsto ejecutar por el Auditor Interno de acuerdo al siguiente detalle: 

 Presupuesto horas estimada  

PERSONAL 
PLANIFICACIÒN 

Y 
PROGRAMACIÒN 

EJECUCIÓN 
DE PRUEBAS INFORMES TOTALES 

Francisco 
Garay Callisaya 

48 
48 

96 
96 

16 
16 

160 
160 

 

 Presupuesto de horas Reales Ejecutadas  

PERSONAL PLANIFICACION Y 
PROGRAMACION 

EJECUCION 
DE PRUEBAS INFORMES TOTALES 

 
Francisco 

Garay Callisaya 

 
       96 
       96 

 
      16 
      16    

      
     160       
     160 

X.     PROGRAMA DE TRABAJO 

Sobre la base de la planificación efectuada se ha preparado el correspondiente 

programa detallado de trabajo que forma parte del presente Memorándum de 

Planificación de Auditoría.    
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

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. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS SALARIALES DEL PERSONAL DE 

PLANTA 
 

I. Objetivo: 

1. Determinar el grado de cumplimiento de las operaciones relacionadas al control y conciliación de 
los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público 
de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional con el fin de conocer la información legal, operativa 
y administrativa en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 3034 de fecha 28 de 
diciembre de 2016 “Reglamentación Presupuesto del Estado aprobado para la gestión 2017”. 

2. Existen controles en el proceso de elaboración de planillas de sueldos (Valuación e integridad de los 
conceptos de percepción, retenciones por descuentos de ley – sustento de los pagos.)         

3. Determinar si existe Procedimiento Específico para control y conciliación de los datos liquidados 
en las planillas de sueldos (elaborado, aprobado y difundido.) 

4. Cuáles son los procesos para la liquidación de las planillas salariales. 
5. Identificar riesgos potenciales de los controles para verificar el funcionamiento. 
6. Determinar el grado de Auditabilidad según establece las Normas de Auditoría Gubernamental 

vigente. 

II. Alcance: 

En el examen se analizará la información y documentación que se obtendrá de los pagos de haberes al 

Personal de Planta correspondiente a la gestión 2017 y se efectuará de conformidad con las Normas de 

AUDITORÍA Gubernamental (NAG) y las Normas de AUDITORÍA Especial. Nuestra revisión tendrá 

una cobertura del 100% relacionada con la elaboración de las planillas salariales. 

El alcance corresponde al   periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

2. 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 

 Obtenga el Manual de Procesos y Procedimientos para la 
elaboración de Planillas Salariales y Registros Individuales, 
para cada servidor público y ejecute los siguientes 
procedimientos de auditoría: 
 

En base al reglamento para cada servidor publico que presten 
servicios en relación de dependencia con la E.G.P.P., los files 
deben contener la siguiente documentación: 

 

a) Cedula de Identidad Vigente 
b) Libreta de Servicio Militar (Hombres) 
c) Certificado de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 
d) Formulario Declaración de Incompatibilidad y 

Conflicto de Intereses - Gestión 2017 
e) Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de 

Género ¨SIPPASE¨ (Actualizado) 
 
RIESGOS POTENCIALES 
 

AMBIENTE DE CONTROL 
 

1. Verificar que el Personal de Planta de la Entidad, cumplan 
con los perfiles de cargo establecidos en los POAIs y 
Cuadros de Equivalencia. 
 

2. Constatar que exista personal designado con vinculación 
matrimonial, con grado de parentesco hasta el 2do. grado 
de consanguineidad y 2do de afinidad, sin autorización 
expresa del Ministerio de Trabajo. 

PROCESO DE CONTROL Y CONCILIACION DE LOS 
DATOS LIQUIDADOS 
1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, 

analiza las planillas de sueldos, revisa la consistencia de los 
importes a pagar (total ganado y deducciones), con la 
documentación que sustenta de forma previa a su 
aprobación. 
 

2. La Unidad de Contabilidad analiza la planilla de sueldos, 
revisa los montos de los acreedores laborales (% de seguros 
a corto plazo, SIN, seguro L.P.) y que los montos de los 
patronales se encuentren cuadrados con los montos de las 
partidas presupuestarias. 

 

3. Los desembolsos se realizan mediante transferencia directa 
al personal de planta, a efectos de que el pago sea oportuno. 

 

PROCEDIMINETOS PARA VERIFICAR SU 
FUNCIONAMIENTO 
 

1. Verifique los files del Personal de Planta, si están de 
acuerdo con los perfiles de cargo establecido en el POAI’s 
vigente. 

 

2. Determine el 100% de los files del Personal de Planta si 

1-6 
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LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
 
 
 
 
 
 

LC -2.9 
 

LC-2.8 
 

LC-2.10 
 
 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
 

 

LC -2.9 
 

LC-2.8 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

emitieron su Declaración Jurada respecto a la inexistencia 
de incompatibilidad funcionaria. 

 
PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES 
 
1. Determinar si la base de cálculo del bono de antigüedad se 

encuentra enmarcado en disposiciones legales vigentes. 
 

2. Verificar el total de los files de los Servidores Públicos de 
Planta determinando la correcta asignación del Bono de 
Antigüedad, de acuerdo a la Certificación de Años de 
Servicio (CAS). 
 

3. Determinar si los Servidores Públicos fueron designados 
en concordancia al cargo asignado y la escala salarial. 

 
4. Determine el 100% de las planillas salariales emitidas en 

la gestión 2017 y recalcular los importes pagados, al 
personal de planta, acreedores patronales y laborales a 
efecto para determinar la adecuada valuación de estos 
conceptos. 

 
5. Verifique que los importes expuestos en los Formularios 

110, presentados por el personal de planta para el descargo 
del RC-IVA estén debidamente determinados y coteje con 
el importe expuesto en la Planilla Impositiva Mensual. 

 
6. Verifique que el cálculo de los descuentos por atrasos, 

abandonos y faltas, de acuerdo a los Reportes de 
Asistencia (Marcado Biométrico) y contrastar esta 
información con el Registro Consolidado de atrasos, 
abandonos y faltas presentado por la unidad de Recursos 
Humanos. 

 
7. Verifique que los descuentos por atrasos, abandonos y 

faltas del personal de planta, fueron calculados 
correctamente de acuerdo al Reglamento Interno del 
Personal de la EGPP referidos en los Artículos 40, 41, 42 
y 43 de descuentos, y que los importes señalados en los 
mismos se encuentren de acuerdo a los importes del 
Registro Consolidado de atrasos, abandonos y faltas.   

 
DETERMINAR SI LOS CONTROLES IDENTIFICADOS 
ESTAN FORMALIZADOS, Y SI SE ASIGNAN 
RESPONSABILIDAD DE SU EJECUCIÓN A CARGOS 
ESPECÍFICOS 
 
1. Que se efectué el pago de bonos u otras remuneraciones sin 

respaldo legal y/o sustento documentario. 
 

• Bono antigüedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LC-2.10 

 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 

 
LC – 2 

LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
LC -2.9 

 
LC-2.8 

 
LC-2.10 

 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
LC -2.9 

 
LC-2.8 

 
LC-2.10 

 

 
LC – 1 

AL 
LC – 1.15 

 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
LC -2.9 

 
LC-2.8 

 
LC-2.10 

 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Otros beneficios si corresponde. 
 
RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUDADOS  
 
1. Pago de sueldos en forma inconsistente entre el cargo que 

ocupa el servidor público y la escala salarial. 
 

2. Pago de remuneraciones por encima de tope máximo 
establecido en el sector público (salvo excepciones por 
disposición legal vigente). 

 
3. Doble percepción de servidores públicos de la EGPP. 

 

 Rentas del sistema de reparto o compensación de 
cotización mensual.   

 Prestación de servicios en otras entidades públicas. 
4. Errores en el procedimiento de descuentos de Ley.  

 

5. Multas por incumplimiento, pago inoportuno de aportes 
patronales, laborales y compromisos impositivos. 

 
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES  
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 

1. Las incorporaciones del personal de planta se efectúan 
previo cumplimiento del proceso de dotación.  
 

2. El Personal de Planta designados a un puesto solo cambian 
de función cumplimiento previamente los requisitos 
establecidos en los procesos de rotación o transferencia. 

 
ASIGNACIONES FAMILIARES 
 
Con base a las planillas correspondientes a las asignaciones 
familiares, efectué los siguientes procedimientos: 
 
1. Verificar el comprobante C-31 (Registro de Ejecución de 

Gastos) cuenten con las firmas correspondientes y que se 
encuentra debidamente respaldado con la siguiente 
documentación de respaldo: 

 
a) Planilla de pago de subsidio generado en el 

SIGEP. 
 

b) Cuadro de control de asignaciones familiares 
correspondiente al mes que detalla a los 
beneficiarios y controla el número de asignación 
que corresponde. 

 
c) Facturas a nombre de la escuela de gestión pública 

LC-2.7 AL LC-2.71 
 

LC -2.9 
 

LC-2.8 
 

LC-2.10 
 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
LC -2.9 
LC-2.8 

 
LC-2.10 

 

 
 
 
 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
 
 
 
 

LC -2.9 
 

LC-2.8 
 

LC-2.10 
 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
LC -2.9 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 
 
 
 
 
 
X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plurinacional (E.G.P.P.). 
 
2. Compruebe que el pago de subsidios familiares fue 

realizado de acuerdo a los importes establecidos en las 
disposiciones legales vigentes que regulan el pago de este 
beneficio. 

 
3. Verificar que dichos gastos fueron apropiados a las partidas 

presupuestarias correspondientes. 
 
AFILIACIONES Y BAJAS A LA CAJA NACIONAL DE 
SALUD 
 
1. Verifique la afiliación a la Caja Nacional de Salud de los 

funcionarios incorporados, mediante los formularios Parte 
de Ingreso y que el mismo sea en el plazo establecido en 
días hábiles a partir de la fecha de inicio de la relación 
laboral con la entidad. 
 

2. Baja de los funcionarios en la Caja Nacional de Salud, 
dentro de un lapso de tiempo en días hábiles siguientes a su 
desvinculación con la entidad, mediante los formularios 
“Parte de Baja”. 

 
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
  
1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, 

verifica los reportes individuales de asistencia de los 
servidores públicos.  
 

PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES  
 

1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, 
recibe el Certificado CAS, registra el dato en el sistema, 
para su pago de bono de antigüedad y computo de 
vacaciones. 

 

2. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, emite 
memorándum de designación previa verificación de la 
concordancia entre el cargo asignado y la escala salarial. 

 

3. El sistema de procesamiento de planillas reduce el bono de 
antigüedad en los casos en que los servidores públicos 
alcance el tope máximo establecido en el sector público. 

LC-2.8 
LC-2.10 

 

 
LC – 1 

AL 
LC – 1.15 

 
LC – 2 

LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
 
 
 

LC -2.9 
 

LC-2.8 
LC-2.10 

 

 
 

LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 
 
 

LC – 2 
LC – 2.2 Y LC -2.23 
LC-2.7 AL LC-2.71 

 
 
 
 
 

LC -2.9 
 

 
 

LC-2.8 
 

  
 
 
 LC-2.10 

 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS SALARIALES DEL PERSONAL EVENTUAL 

 
 

I. Objetivo: 
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I. Determinar el grado de cumplimiento de las operaciones relacionadas al control y conciliación de los datos 
liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional con el fin de conocer la información legal, operativa y administrativa en el 
marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 3034 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Reglamentación 
Presupuesto del Estado aprobado para la gestión 2017”. 

II. Existen controles en el proceso de elaboración de planillas de sueldos (Valuación e integridad de los 
conceptos de percepción, retenciones por descuentos – sustento de los pagos.)         

III. Determinar si existe Procedimiento Específico para control y conciliación de los datos liquidados en las 
planillas de sueldos del Personal Eventual (elaborado, aprobado y difundido). 

IV. Cuáles son los procesos para la liquidación de las planillas salariales. 
V. Identificar riesgos potenciales de los controles para verificar el funcionamiento. 
VI. Determinar el grado de Auditabilidad según establece las Normas de Auditoría Gubernamental vigente. 

 

II. Alcance: 
 

En nuestro examen se analizará la información y documentación que se obtendrá de los pagos de haberes del 
Personal Eventual de la gestión 2017 y se efectuará de conformidad con las Normas de AUDITORÍA 
Gubernamental (NAG) y las Normas de AUDITORÍA Especial.  

El alcance corresponde al   periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
  
I. 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obtenga el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

elaboración de Planillas Salariales y Registros Individuales, para 
cada servidor público y ejecute los siguientes procedimientos de 
AUDITORÍA: 
 

En base al reglamento para el Personal Eventual que presten servicios 
en la E.G.P.P., los files deben contener la siguiente documentación: 

 

a) Cedula de Identidad Vigente 
b) Libreta de Servicio Militar (Hombres)  
c) Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de 

Género ¨SIPPASE¨ (Actualizado) 
 

RIESGOS POTENCIALES 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
1. Verificar que el Personal Eventual, no cumplan con los perfiles de 

cargo establecidos en los POAIs y Cuadros de Equivalencia. 
 
PROCESO DE CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS 
LIQUIDADOS   
 
2. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, analiza las 

planillas de sueldos, revisa la consistencia de los importes a pagar 
(total ganado y deducciones), y los informes emitidos 
mensualmente con las aprobaciones de su inmediato superior y 
otra documentación que sustenta de forma previa a su aprobación. 
 

3. La Unidad de Contabilidad analiza la planilla de sueldos, revisa 
los montos del Personal Eventual y elabora el comprobante de 

1-6 LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC-3.7 AL LC-

3.71 
 
 
 
 

LC -3.9 
 

LC-3.8 
 

LC-3.10 
 

 
 

LC – 2 
AL 

LC – 2.15 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC-3.7 AL LC-
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 VI. 
 
 
 
 
VII. 
 
 
 
 

Registro de Ejecución de Gastos C-31 (en el SIGEP). 
 
4. Los desembolsos se realizan mediante transferencia directa al 

personal eventual a efectos de que el pago sea oportuno. 
 
PROCEDIMINETOS PARA VERIFICAR SU 
FUNCIONAMIENTO 
 
3. Verifique los files del Personal Eventual, si están de acuerdo con 

los perfiles de cargo establecido en el POAIs vigente. 
 

4. Verifique el 100% Personal Eventual, verifique si cumplen 
funciones en las unidades o áreas organizacionales por los cuales 
fueron contratados, caso contrario indagar respecto al justificado y 
determinar valides considerando las disposiciones legales 
vigentes. 

 
PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES 
 
1. Determine el 100% de los files de Personal Eventual y su 

remuneración personal, no superen lo establecido en la escala 
salarial vigente y cuadro de equivalencia. 

 
2. Determine el 100% de las planillas salariales emitidas en la 

gestión 2017 y recalcular los importes pagados, al Personal 
Eventual, a efecto para determinar la adecuada valuación de este 
concepto. 

 
PROCESOS DE CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS 
DATOS LIQUDADOS  
 
1. Pago de sueldos en forma inconsistente entre el cargo que ocupa 

el personal eventual y la escala salarial. 
 

2. Pago de remuneración del personal eventual, por encima de los 
niveles establecidos en la escala salarial o equivalencias. 

 

3. Errores en el procedimiento de descuentos por atraso, abandonos y 
falta de acuerdo a los reportes de asistencia (Marcado 
Biométrico).  
 

4. Multas por incumplimiento, pago inoportuno de compromisos 
impositivos. 

 
INDENTIFICACIÓN DE CONTROLES  
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
1. Las incorporaciones del personal se efectúan previo cumplimiento 

del proceso de dotación.  
 
ASIGNACIONES FAMILIARES 
Con base a las planillas correspondientes a las asignaciones familiares, 
efectué los siguientes procedimientos: 
 
1. Verificar el comprobante C-31 (Registro de Ejecución de Gastos) 

cuenten con las firmas correspondientes y se encuentra 

3.71 
 

LC -3.9 
LC-3.8 

LC-3.10 
 

 
LC – 2 

AL 
LC – 2.15 

 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC-3.7 AL LC-

3.71 
 

LC -3.9 
 

LC-3.8 
LC-3.10 

 

 
LC – 3 

AL 
LC – 3.15 

 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC-3.7 AL LC-

3.71 
 

LC -3.9 
 

LC-3.8 
 

LC-3.10 
 

 
 
 
 
 

LC – 2 
AL 

LC – 2.10 
 
 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC-3.7 AL LC-

3.71 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 
 
 
 
 
X. 

debidamente respaldado con la siguiente documentación de 
respaldo: 

 
d) Planilla de pago de subsidio generado en el SIGEP. 

 
e) Cuadro de control de asignaciones familiares 

correspondiente al mes que detalla a los beneficiarios y 
controla el número de asignación que corresponde. 

 
f) Facturas a nombre de la escuela de gestión pública 

plurinacional (E.G.P.P.). 
 
2. Compruebe que el pago de subsidios familiares fue realizado de 

acuerdo a los importes establecidos en las disposiciones legales 
vigentes que regulan el pago de este beneficio. 

 

3. Constate que el pago de los subsidios familiares (prenatal, 
lactancias y natalidad) fue cancelado en su totalidad. 

 

4. Verificar que dichos gastos fueron apropiados a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 

 
AFILIACIONES Y BAJAS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD 
 
1. Verifique la afiliación a la Caja Nacional de Salud del personal 

eventual incorporados, mediante los formularios Parte de Ingreso 
y que el mismo sea a partir de la fecha de inicio de la relación 
laboral con la entidad. 
 

2. Baja del personal eventual en la Caja Nacional después de su 
finalización de contrato y su desvinculación con la entidad, 
mediante los formularios “Parte de Baja”. 
 

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
  
1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, verifica los 

reportes individuales de asistencia de los servidores públicos.  
 
PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES  
 
1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, emite 

contratos de designación previa verificación de la concordancia 
entre el cargo asignado y la escala salarial. 
 

2. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, emite el 
formulario de conformidad por desvinculación a la finalización 
del contrato, previa revisión de los informes finales por el 
personal eventual y debidamente firmado. 

 
LC -3.9 

 
LC-3.8 

 
LC-3.10 

 

 
 
 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -

3.23 
LC3.7 AL LC-

3.71 
 

  
 
 
 
 
 
 
 LC -3.9 
 

 
 
 
 

LC-3.8 
 
 

 
 

LC – 3 
LC – 3.2 Y LC -
3.23 
LC-3.7 AL LC-

3.71 
 
 

LC -3.9 
 

 
 

LC-3.8 
 
 

 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS SALARIALES DE CONSULTORES DE LINEA 

I. Objetivo: 
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1. Determinar el grado de cumplimiento de las operaciones relacionadas al control y conciliación de los datos 
liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de Consultores en Línea de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional con el fin de conocer la información legal, operativa y administrativa en el 
marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 3034 de fecha 28 de diciembre de 2016 “Reglamentación 
Presupuesto del Estado aprobado para la gestión 2017”. 

2. Existen controles en el proceso de elaboración de planillas de sueldos (Valuación e integridad de los 
conceptos de percepción, retenciones por descuentos de ley – sustento de los pagos.).        

3. Determinar si existe Procedimiento Específico para control y conciliación de los datos liquidados en las 
planillas de sueldos (elaborado, aprobado y difundido.) 

4. Cuáles son los procesos para la liquidación de las planillas salariales. 
5. Identificar riesgos potenciales de los controles para verificar el funcionamiento. 
6. Determinar el grado de Auditabilidad según establece las Normas de Auditoría Gubernamental vigente. 

 
II. Alcance: 

 

El alcance corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
2.1 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtenga el Manual de Procesos y Procedimientos para la 
elaboración de Planillas Salariales y Registros Individuales, 
para cada servidor público y ejecute los siguientes 
procedimientos de auditoría: 

 
Verifique los siguientes documentos para consultores en línea: 
 

a) Cedula de Identidad Vigente. 
 

b) Formulario Declaración de Incompatibilidad y 
Conflicto de Intereses - Gestión 2017. 

 
c) Formulario Declaración Jurada de Doble 

Percepción de Consultores en Línea - Gestión 
2017. 

 
RIESGOS POTENCIALES 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
1. Verificar que los Consultores de Línea de la Entidad, que 

cumplan con los perfiles de cargo establecidos en los 
Cuadros de Equivalencia. 

 
PROCESO DE CONTROL Y CONCILIACION DE LOS 
DATOS LIQUIDADOS   
 
1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, 

analiza las planillas de sueldos, revisa la consistencia de los 
importes a pagar (total ganado y deducciones), con la 
documentación que sustenta de forma previa a su 
aprobación.  

1-6 LC – 1 
AL 

LC – 1.15 
 
 
 

LC -4.5 
 

LC-4.6 
 

LC-4.7 
 

 
 
 
 
 
 
 

LC – 3 
AL 

LC – 3.15 
 

 
LC – 4 

LC – 4.2 Y LC -
4.23 

LC-4.7 AL LC-
4.71 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 

 
2. La Unidad de Contabilidad analiza la planilla de sueldos, 

revisa los montos de los acreedores laborales (% de seguros 
a corto plazo, SIN, seguro L.P.) y que los montos de los 
patronales se encuentren cuadrados con los montos de las 
partidas presupuestarias. 

 
3. El desembolso se realiza mediante transferencia directa al 

personal de Consultores de Línea, a efectos de que el pago 
sea oportuno. 

 
PROCEDIMINETOS PARA VERIFICAR SU 
FUNCIONAMIENTO 
 
1. Verifique los files del Personal de Consultores en línea si 

está de acuerdo con los perfiles de cargo establecido en el 
POAI vigente. 
 

2. Verifique el 100% de Consultores de Línea, si cumplen 
funciones en las unidades o áreas organizacionales por los 
cuales fueron contratados, caso contrario indagar respecto 
al justificado y determinar valides considerando las 
disposiciones legales vigentes. 

 
3. Determine el 100% de los files de consultores en línea si 

emitieron su Declaración Jurada respecto a la inexistencia 
de incompatibilidad funcionaria. 

 
PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES 
 
1. Determinar si los Consultores de Línea fueron designados 

en concordancia al cargo asignado y la escala salarial. 
 
2. Determine el 100% de los files de Consultores de Línea y 

su remuneración personal, no superen lo establecido en la 
escala salarial vigente y cuadro de equivalencia. 

 
3. Determine el 100% de los files de Consultores de Línea y 

si la Certificación de Inexistencia de doble percepción fue 
presentada oportunamente. 

 
4. Determine el 100% de las planillas salariales emitidas en 

la gestión 2017 y recalcular los importes pagados, a los 
Consultores en Línea, efecto para determinar la adecuada 
valuación de estos conceptos. 

 
RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUDADOS  
 

1. Pago de sueldos en forma inconsistente entre el cargo 
que ocupa el Consultor en Línea y la escala salarial. 

LC -4.9 
 

LC-4.8 
 
 
 
 

LC-4.10 
 

 
 
 
 

LC – 3 
AL 

LC – 3.5 
 
 

LC – 4 
LC – 4.2 Y    
LC -4.23 

LC-4.7 AL   
LC-4.71 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LC -4.9 

 
 
 

LC-4.8 
 
 
 
 

LC-4.10 
 

 
 
 

LC – 4.15 
 
 
 
 
 

 
LC – 4 

LC – 4.2 Y LC -
4.23 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pago de remuneraciones por encima de tope máximo 

establecido en el sector público (salvo excepciones por 
disposición legal vigente).  
 

3. Pago de remuneración de consultores en línea, por 
encima de los niveles establecidos en la escala salarial 
o equivalencias. 
 

4. Doble percepción de Consultores de Línea de la EGPP 
 

 Prestación de servicios en otras entidades públicas. 
 

5. Multas por retrasos, faltas u acciones sin cumplimiento 
de reglamento interno del personal. 

 
6. Realizar el cálculo del pago que debió realizar el 

consultor a las AFPs y cotejarlas con los formularios 
de pago de contribuciones, presentados por consultores 
en línea. 

 
7. Verificar la existencia de los informes de actividades 

mensuales elaborados por los consultores con la 
aprobación del inmediato superior. 

 
8. Verificar la presentación del informe final presentado 

por los consultores en línea aprobado por el inmediato 
superior y el responsable correspondiente. 

 
9. Verificar que las planillas mensuales de haberes se 

encuentren firmadas por la jefa de recursos humanos, o 
directo responsable designado y habilitado de recursos 
humanos y el director general de asuntos 
administrativos. 

 
10. Verificar que los comprobantes C-31 del pago de 

haberes se encuentren firmados por el responsable de 
contabilidad, la jefa de la unidad administrativa 
Financiera, el director general de asuntos 
administrativos y el secretario general. 
 

11. Verificar que los comprobantes c-31 del pago de 
haberes cuenten con la orden de pago debidamente 
firmadas por el director general de asuntos 
administrativos. 

 
12. Verificar que el cálculo de los descuentos por atrasos, 

abandonos y faltas, de acuerdo a las tarjetas de 
asistencia y contrastar esta información con el registro 
consolidado de atrasos, abandonos y faltas presentado 
por la Unidad de Recursos Humanos. 

LC-4.7 AL LC-
4.71 

 
LC -4.9 

 
LC-4.8 
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Nº PROCEDIMIENTOS OBJETIVO REF.P/T HECHO 
POR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 

 
 
8. 
 
 

 
13. Verifique que la presentación de descuentos por 

atrasos, abandonos y faltas de consultores de línea, 
fueron comunicados mediante memorándums de 
descuentos a los consultores en línea y que los 
importes señalados en los mismos se encuentren de 
acuerdo a los importes del registro consolidado de 
atrasos abandonos y faltas presentado por la unidad de 
Recursos Humanos. 

 
14. Verifique que las planillas de todas las tarjetas se 

encuentran con los consultores en línea. 
 

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
  

1. El Profesional de Recursos Humanos y Organización, 
verifica los reportes individuales de asistencia de los 
servidores públicos. 
  

PROCESOS VINCULADOS A REMUNERACIONES  
 

1. La remuneración de consultores en línea se determine a 
criterio de la MAE. 
 

 
LC -4.9 

 
LC-4.8 

 
LC-4.10 
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4.71 
 

LC -4.11 
 

 

 

 
Elaborado por: 

 
Lic. Francisco Garay Callisaya 

AUDITOR INTERNO 

Fecha: 

7.2. ETAPA DE EJECUCIÓN  

Esta fase viene a ser el centro delo que es el trabajo de AUDITORÍA, donde se realizan 

todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar las 

evidencias de auditoría que sustentarán el informe de auditoría37.  
 

En esta fase, el auditor desarrolla el programa de auditoría para cada proceso y aplica 

pruebas mediante las diferentes técnicas de auditoría. 
 

La ejecución del trabajo fue planeada en función al proceso de conocimiento y 

comprensión del proceso de Planillas Salariales y Registros Individuales de Cada Servidor 

                                                           

37 El Proceso de Auditoría- Elkin Andrés Alquichides Fajardo  
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Público y en consideración a lo establecido en el marco normativo aplicable, las cuales 

fueron analizadas. 

7.2.1. Análisis de la Documentación  

En cuanto al Análisis realizado en la Auditoría Especial al procedimiento específico para el 

control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros 

individuales de cada servidor público, correspondiente a la gestión 2017, el Profesional de 

Recursos Humanos y Organización a.i. Max Alberto Arauz nos proporcionó los files del 

personal de planta, eventual y consultores de línea para la revisión y verificación 

correspondiente del cumplimiento o incumplimiento del servidor público del procedimiento 

específico para el control de las multas y sanciones en las planillas salariales de cada 

Servidor Público en aplicación del Reglamento Interno del Personal, aprobado mediante 

resolución administrativa Nº 34/2011 en fecha  08 de junio del 2011, tomando en cuenta los 

siguientes documentos:  

 Cédula de Identidad. 

 Libreta de Servicio Militar (Hombres) 

 Certificado Años de Servicio (CAS) 

 Formulario Declaración de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses - Gestión 

2017 

 Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de Género ¨SIPPASE¨ 

(Actualizado) 

 Formulario Declaración de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses - Gestión 

2017. 

 Formulario Declaración Jurada de Doble Percepción - Gestión 2017 

 Formularios 110 de y 605 formulario de presentación de facturas para impuestos 

internos (si corresponde) 

 Memorándum de Designación. 

 Memorándum de Despido si Corresponde. 

 Registro de Altas y Bajas en la Caja Nacional de Salud  
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7.2.2. Análisis – Verificación de las multas y sanciones y otros incumplimientos en las 

planillas salariales de cada Servidor Público 

El papel de trabajo fue elaborado por el auditor gubernamental, donde se incluye: el cargo 

de los servidores públicos, Número de Cedula de Identidad, Fecha de Nacimiento, Fecha de 

designación de Cargo, formulario 110 de presentación de Facturas, Altas y Bajas de los 

Servidores Públicos, Formulario de Incompatibilidad, Registro de Altas y Bajas en la Caja 

Nacional de Salud, Doble Percepción, Multas por Atrasos y Faltas  con este análisis, es que 

se podrá verificar quienes cumplieron con la adhesión a los términos de referencia, 

tomando en cuenta con la documentación de respaldo pertinente, cabe aclarar que todos los 

papeles de trabajo deberá contar con la firma del auditor quien elabora dicho trabajo.  

7.2.3. Planilla de Deficiencia  

La deficiencia representa incumplimientos de los procedimientos de la estructura de 

control, es decir procedimientos y técnicas que hacen falta para asegurar el logro de los 

objetivos; adicionalmente provee al auditor de una herramienta valiosa para poder 

recomendar soluciones que corrijan e impidan en el futuro la ocurrencia de errores e 

irregularidades. (ver ANEXO 1). 

El auditor debe asegurarse que todas las deficiencias han sido documentadas con 

suficiencia y claridad siguiendo las normas para la preparación de papeles de trabajo; esta 

planilla contendrá la referencia del papel de trabajo. 

La redacción de las deficiencias en este informe debe presentar los atributos de: condición, 

criterio, causa, efecto y recomendación. 38 

7.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

7.3.1 INFORME DE AUDITORÍA 

 

                                                           
38 Guía para la Evaluación del Proceso de control Interno   Cód. G/CE - 018 Pág. 83 al 86. 



 
Auditoría Especial al Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos 
Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de 
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la Gestión 2017. 

 

 

 72 

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 

     I N   F O R M A 

REF.:    AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO 

ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y 

CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS 

EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS 

REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA 

SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A 

LA GESTIÓN 2017. 

ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE, RESULTADOS Y 

CONCLUSIÓN 

1. Antecedentes 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión de 2018 del Área de Auditoría 

Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y las Normas de Auditoría 

Gubernamental numerales 251 al 255, se ha previsto efectuar la Auditoría Especial al 

Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las 

Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a 

la gestión 2017. 

2. Objetivo  

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

cumplimiento del Procedimiento para Elaboración de las Planillas Sueldos y Honorarios del 

Personal de Planta, Personal Eventual y Consultores de Línea de la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Elaboración y Pago 

de Planillas de Sueldos y Honorarios, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

108/2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 y otras normas legales relacionadas al mismo, 

correspondiente a la gestión 2017, si corresponde se establecerá los Indicios de 

Responsabilidad por la Función Pública. 
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3. Objeto 

El objeto del examen constituye la información y documentación que respalda el 

cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en 

las planillas salariales y los registros individuales del personal de planta, personal eventual 

y consultores de línea de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente de la 

gestión 2017, mismas que se detallan a continuación: 

 La documentación de los Registros Individuales (files) del y la elaboración de las 

planillas salariales del personal de planta de la EGPP respecto a:  

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en el POAI. 

- Presentación del Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de Género 

(SIPPASE). 

- Presentación de Libreta Militar para los servidores públicos varones. 

- Presentación del Certificado de Idioma Nativo. 

- Formulario Declaración de Incompatibilidad y Conflicto de Intereses - 

Gestión 2017. 

- Copia de Cedula de Identidad (Actualizada). 

- Afiliaciones a la Caja Nacional de Salud. 

- Baja a la Caja Nacional de Salud. 

- Certificado de Calificación de Años de Servicio (CAS). 

- El cálculo y documentación del RC-IVA. 

- Revisión del Formulario 110 RC-IVA en comparación con la planilla 

impositiva. 

- Reporte de asistencia laboral de acuerdo al marcado biométrico. 

- Altas y Bajas del personal de planta. 

- Cálculos y documentación del Bono de Antigüedad según certificación del 

CAS respectivamente. 

- Cálculo en el Pago de Sueldos y Honorarios. 

- Planilla de descuentos y otros documentos. 

- Solicitudes de Comisión, Permiso oficial, Vacaciones del personal de planta y 
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Memorándums de viaje.  

 La documentación de los Registros Individuales (files) del y la elaboración de las 

planillas salariales del personal eventual de la EGPP respecto a: 

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en el POAI. 

- Cuadro de Equivalencia para remuneraciones “Personal Eventual”. 

- Presentación del Registro de Antecedentes de Violencia en Razón de Género 

(SIPPASE). 

- Presentación de Libreta Militar para los servidores públicos varones. 

- Copia de Cedula de Identidad (Actualizada). 

- Afiliaciones a la Caja Nacional de Salud 

- Baja a la Caja Nacional de Salud 

- Informe mensual con visto bueno del inmediato superior 

- Revisión del Formulario 110 RC-IVA en comparación con la planilla 

tributaria. 

- Planilla de descuentos y otros documentos. 

- Reporte de asistencia laboral de acuerdo al marcado biométrico. 

- Altas y Bajas del personal eventual. 

- Comprobantes C-31 (Registro de Ejecución de Gasto) con Fuente de 

Financiamiento. 

- Cálculo en el Pago de Sueldos y Honorarios. 

- Solicitudes de Comisión, Permiso oficial y Memorándums de viaje.  

 La elaboración y procedimiento de las planillas de honorarios para Consultores de 

Línea respecto a: 

- Comprobantes C-31 Registro de Ejecución de Gastos (Contratos 

Administrativo para la Presentación de Servicios de Consultoría Individual de 

Línea. y documentación de respaldo pertinente de consultores de línea, con 

Fuente de Financiamiento: Tesoro General de la Nación, Recursos 

Específicos, COSUDE y UNICEF. 
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- Cuadro de Equivalencia para remuneraciones “Consultores de Línea”.  

- Solicitudes de comisión, permiso oficial, Memorándums de viaje.  

- Cálculo del Aporte de Fondo de Pensiones (AFP). 

- Reporte de asistencia laboral de acuerdo a lo establecido en el Contrato. 

- Verificación de la existencia de los Informes de Actividades Mensuales y 

Finales, aprobados mediante informe de conformidad por el Inmediato 

Superior (Supervisor). 

- Informes de Conformidad de la Consultoría, emitidas y aprobados por Jefe de 

Unidad Solicitante respectivamente. 

- Cálculo en el pago de honorarios. 

- Verificación de la presentación de la doble percepción. 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 

- Declaración Jurada de Incompatibilidad de doble percepción. 

4. Alcance 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a Normas Generales de Auditoría Gubernamental 

(NE/CE-015) aplicables a la Auditoría Especial, correspondiente a la gestión 2017 en el 

análisis, revisión y verificación necesaria y suficiente sobre los documentos necesarios 

pertinentes que respaldan los procedimientos a las actividades desarrolladas en el la Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional, referente al cumplimiento de los procedimientos 

específicos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y 

los registros individuales del Personal de Planta, Consultores de Línea y Personal Eventual 

correspondiente a la gestión 2017, analizando los procedimientos que llevo a cabo el área 

de Recursos Humanos y Organización e acuerdo al Reglamento Interno del Personal, con 

un alcance del 100%. 
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5. Metodología 

Con el propósito de lograr el cumplimiento del objetivo de la auditoría, el trabajo fue 

ejecutado aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría incorporados en el Programa 

de Trabajo de Auditoría, los cuales se detallan a continuación: 

5.1. Planificación: 

 Se efectuaron solicitudes de documentación e información, consultada e 

indagada para tomar conocimiento sobre el cumplimiento del procedimiento 

Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las 

Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público. 

 Se establecerá la trazabilidad de las operaciones relacionadas con el objeto y 

objetivo del examen. 

 Se tomará conocimiento sobre el ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables y obligaciones contractuales existentes, relativa al 

objeto del trabajo. 

 Se evalúan los controles así como las deficiencias de los mismos, relacionados 

con las operaciones y/o actividades inherentes al objeto de la auditoría, con el 

propósito de identificar los problemas o factores de riesgo existentes, y sus 

posibles efectos, aspectos sobre los cuales se enfocará la auditoría, en función a 

sus objetivos. 

 Se determinará 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. 

 En base a las respuestas obtenidas en los Reportes de Entrevistas, se 

establecerán pruebas y procedimientos de auditoría a aplicar en la ejecución de 

la auditoría especial, a objeto de comprobar los procedimientos Específicos 
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para el Control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales 

y los registros individuales de cada servidor Público. 

 Se elaborará el Programa de Trabajo a medida con el propósito de obtener 

evidencias competentes y suficientes, que permitan respaldar el cumplimiento 

de los objetivos de la Auditoría Especial. 

5.2. Ejecución: 

 Se desarrolló procedimientos establecidos en el Programa de Trabajo para 

verificar el cumplimiento. 

 A través de la trazabilidad, se documentó con evidencia competente y suficiente 

con la finalidad de fundamentar los resultados del mismo. 

  Se revisaron los comprobantes de ejecución de gastos C-31 para la verificación 

de la documentación que respalda los pagos realizados de los sueldos y 

honorarios realizados al personal de planta, consultores de línea y personal 

eventual. 

 Se verifico las planillas de sueldos y honorarios con la escala salarial vigente y 

presupuestaria del personal de planta, consultores de línea y personal eventual. 

 Se verificó en los files del personal de planta y eventual y Consultores en Línea 

si se adjunta la Notas de Declaración Jurada de doble Percepción de otras 

Remuneraciones con Recursos Públicos, y de que los ingresos no sean mayores 

al sueldos percibido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Se verificó si todos los Servidores Públicos firmaron las Declaraciones Juradas 

y la Declaración de Incompatibilidad para el ejercicio de la Función Pública. 

5.3.  Comunicación de Resultados: 

En esta fase se realizó los siguientes pasos: 
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 La revisión de la existencia de la evidencia suficiente y competente para emitir 

el presente informe. 

 Comunicación de los resultados previo a la emisión del informe. 

6. Disposiciones Legales y Normativa Técnica 

Nuestro examen se desarrolló de acuerdo con los lineamientos definidos en: 

6.1. Disposiciones Legales: 

El examen de auditoría se realizó de acuerdo a las siguientes normas y disposiciones 

legales vigentes: 

 Constitución Política del Estado del 25 de enero del 2009. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de  julio de 

1990. 

 Ley Nº 2027, Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999. 

 Decreto Supremo 21637 de 25 de junio de 1987, reglamento de asignaciones 

familiares. 

 Decreto Supremo Nº 23215 “Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones 

de la Contraloría General de la República” del  22 de julio de 1992, actualmente 

Contraloría General del Estado. 

 Decreto Supremo 24461 del 17 de enero de 1997, que conforman la estructura 

organizativa del Órgano Ejecutivo. 

 Decreto Supremo 24469 de 17 de enero 1997. Reglamento a la ley de pensiones.  

 Decreto Supremo 26450 de 18 de diciembre del 2001, base de cálculo por  el 

bono de antigüedad. 

 Decreto Supremo 29383, del 19 de diciembre del 2007, destino de multas y 

sanciones. 

 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, 

aprobadas por la Contraloría General de la República con Resolución Nº CGR-

1/070/2000, del 21 de septiembre de 2000, actualmente Contraloría General del 

Estado. 
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 Manual de procedimientos para la elaboración y pago de planillas  de sueldos y 

honorarios, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 108/2017. 

 Otras disposiciones técnicas y legales inherentes a nuestra auditoría. 
 

7. Procedimientos aplicados en el examen para la revisión de la Planillas de 

remuneraciones mensuales del Personal de la Entidad 

El personal de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional se encuentra compuesto de la 

siguiente manera: 

 Personal de Planta 

 Personal Eventual  

 Consultores de Línea 
 

7.1. Personal de Planta: 
 

7.1.1. Escala Salarial 
 

Mediante Resolución Ministerial Nº 359 del 18 de mayo de 2017, se aprueba la escala 

salarial para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, compuesta por 44 ítems, 

distribuidos en 12 niveles de remuneración básica. 

CATEGORÍA CLASE NIVEL Nº DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO SALARIAL Ítems 

Superior 2° 1 1 Director General 
Ejecutivo 4º 2 3 Jefe fe Unidad 

Operativo 

5º 

3 2 Profesional I 
4 1 Profesional II 
5 7 Profesional III 
6 2 Profesional IV 
7 5 Profesional V 

6º 
8 8 Técnico  

Administrativo I 

9 3 Técnico 
Administrativo II 

7º 10 2 Apoyo 
Administrativo I 

8º 11 7 Servicios I 
12 3 Servicios II 

Total  Ítems 44  
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7.1.2. Incorporaciones del Personal de Planta 

Para la realización de la Auditoría Especial se solicitó los files del personal de planta, 

donde se evidenció que las incorporaciones realizadas fueron en concordancia con el 

Artículo 21 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, donde 

señala: 

 Artículo 21. (Interinato). - El servidor público podrá ejercer un puesto con carácter 

interino cuando se produzca una vacante por renuncia, retiro, jubilación u otras 

causas establecidas en las presentes Normas, por un período máximo de 90 días, que 

se estima tomará el proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del 

titular. 

Es responsabilidad de la unidad encargada de la administración de personal, tomar las 

previsiones necesarias para que en el período citado se lleve a cabo el respectivo 

proceso de dotación. 

También se podrá ejercer un puesto en forma interina cuando se cubra una vacante de 

manera temporal y hasta tanto su titular regrese a ocuparlo. Vencido el plazo para la 

reincorporación del titular y ante su ausencia injustificada, el puesto se declarará 

vacante, dando inicio al proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento 

del nuevo titular. El servidor interino continuará en el puesto hasta que se nombre al 

nuevo titular. 

La remuneración del servidor público que cubra un puesto de mayor jerarquía en 

ausencia de su titular, se calculará en base al sueldo de éste último, si dichas funciones 

son cumplidas por un período mayor a 15 días hábiles continuos, y de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria de la entidad. 

7.1.3. Altas del Personal de Planta 

De la revisión de los comprobantes C-31 (99, 106, 202, 292, 391, 504, 449, 532, 1063 y 

1348 del compromiso 1) y la documentación de respaldo pertinente, se evidenció que en 
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las altas que existen en el periodo de enero a diciembre de 2017, se efectuó la 

incorporación presentada por el servidor público, mismo que se detalla a continuación:   

ITEM NOMBRE CARGO FECHA DE 
INCORPORACIÒN MOTIVO 

14 ARAUZ ARCANI MAX 
ALBERTO 

PROFESIONAL  RECURSOS 
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 
a.i. 

27/04/2017 INCORPORACIÓN  

5 ARCE PEÑALOZA LUZ 
STEFANIA 

PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN Y MARKETING 17/11/2017 INCORPORACIÓN 

21 CATACORA LARREA 
REMBERTO RODOLFO 

JEFE DE DESARROLLO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO a.i. 03/04/2017 INCORPORACIÓN  

27 GISBERT PIZZA 
XIMENA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
EN BECAS a.i. 19/01/2017 INCORPORACIÓN  

23 HILARI CONDORI 
JAVIER 

PROFESIONAL A NIVEL 
CENTRAL,DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL a.i. 

17/02/2017 INCORPORACIÓN  

5 LAGUNA ESPINOZA 
JUAN CARLOS 

PROFESIONAL EN  
COMUNICACIÓN Y MARKETING 
a.i. 

02/05/2017 INCORPORACIÓN  

11 LÓPEZ BAKOVIC 
MARIA NURIA 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 11/09/2017 INCORPORACIÓN  

13 MOLLINEDO CAHUAZA  
LAZARO DELFIN 

PROFESIONAL EN 
CONTRATACIONES Y ACTIVOS 
FIJOS a.i. 

20/03/2017 INCORPORACIÓN 

28 ORELLANA CRUZ 
SABINA 

TECNICO A NIVEL CENTRAL, 
DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL a.i. 

02/05/2017 INCORPORACIÓN 

34 PORTILLO MOLINA 
REYNALDO 

JEFE DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO a.i. 04/01/2017 INCORPORACIÓN 

16 REYES CARVAJAL 
ZORAIDA 

TECNICO EN CONTROL DE 
INGRESOS 16/02/2017 INCORPORACIÓN 

13 SOLARES PERALTA 
ANEL LETICIA 

PROFESIONAL EN 
CONTRATACIONES Y ACTIVOS 
FIJOS a. i. 

03/01/2017 INCORPORACIÓN 

18 SAIRE TICONA AYLEN 
NOELIA SECRETARIA a.i. 17/03/2017 INCORPORACIÓN 

22 
VILLAMONTE 
GUEVARA GIOVANA 
IRIS 

PROFESIONAL EN FORMACIÓN  
Y CAPACITACIÓN a.i. 19/04/2017 INCORPORACIÓN 
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7.1.4. Bajas del Personal de Planta 

De la revisión de los comprobantes C-31 (202, 292, 532, 957, 1063 y 1413 del 

compromiso 1) y la documentación de respaldo pertinente, se evidenció que las bajas 

que existieron entre los periodos de enero a diciembre de 2017 se efectuaron por 

renuncias presentadas y Memorándums emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva y 

remitidas a los servidores públicos, los mismos se detallan a continuación:   

ITEM NOMBRE CARGO 
FECHA 

DE 
RETIRO 

MOTIVO 

23 BUSTAMANTE ROJAS 
GREGORY PEKYNOV 

PROFECIONAL A NIVEL 
CENTRAL,DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL a.i. 

14/02/2017 RENUNCIA 

22 CHIRINOS ALANOCA 
ISABEL TERESA 

PROFESIONAL EN FORMACIÓN  
Y CAPACITACIÓN 31/03/2017 RENUNCIA 

5 DELGADO FLORES LUZ 
ELENA 

PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN 
 Y MARKETING a.i. 31/03/2017 DESPIDO 

5 LAGUNA ESPINOZA JUAN 
CARLOS 

PROFESIONAL EN  
COMUNICACIÓN Y MARKETING a.i. 24/05/2017 RENUNCIA 

11 LÓPEZ BAKOVIC MARIA 
NURIA 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 10/09/2017 CAMBIO DE 

ITEM 

25 MEDINA CAMACHO 
BRITTA MICHELLE 

PROFESIONAL EN PLATAFORMA 
VIRTUAL 30/08/2017 RENUNCIA 

8 QUISPE FERNÁNDEZ 
PAULA DIAGRAMADOR 31/12/2017 RENUNCIA 

16 REYES CARVAJAL 
ZORAIDA 

TECNICO EN CONTROL DE 
INGRESOS 15/02/2017 CAMBIO DE 

ITEM 

21 SAIRE IBAÑEZ JAVIER JEFE DE DESARROLLO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO a.i. 31/03/2017 RENUNCIA 

14 SILVA ALANOCA HUGO 
GUILLERMO 

PROFESIONAL RECURSOS  
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN  a.i. 16/03/2017 DESPIDO 

10 SOLANO HIDALGO 
ENRIQUE 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA a.i. 08/09/2017 DESPIDO 

13 SOLARES PERALTA ANEL 
LETICIA 

PROFESIONAL EN 
CONTRATACIONES Y ACTIVOS 
FIJOS a.i. 

16/03/2017 RENUNCIA 

18 TAMAYO GALVEZ DAINA SECRETARIA a.i. 28/02/2017 RENUNCIA 

 
7.1.5. Procedimiento de elaboración de las Planillas Salariales Personal de 

Planta y Eventual 
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RESPONSABLE TAREAS 

 

Hasta el 17 de cada mes se recepciona el Formulario 110 para 
descargo del RC-IVA del Personal de Planta que corresponde 
Revisión de las facturas y los formularios 110 (en caso de encontrar 
errores y/o tachaduras se realiza la devolución a quien corresponda  
El corte del Biométrico se realiza del 21 al 20 del siguiente mes  
Se carga al sistema Biométrico las boletas de Permiso Oficial, 
Comisión y Vacaciones 
Se imprime los reportes de asistencia (resumido)  
Posteriormente se realiza los Memorándums de descuento por atrasos 
y/o faltas. 
Se elabora los siguientes detalles: 
 Altas y las Bajas  
 Formulario 110  
 Atrasos y Faltas 
 Otra información adicional (Licencia sin goce de haberes, CAS, 

etc.). 
Elaboración de la Planilla de Sueldos y Salarios mediante el sistema 
SIGMA Personal, cargando al sistema la siguiente información: 

 Reporte de Altas y Bajas de Personal  
 Reporte de Asistencia. 
 Control de faltas y atrasos   
 Planilla de descuentos  
 RC-IVA (dependientes)  
 Certificado de Calificación de Años de Servicio 

Se procede con la impresión de la planilla de sueldos y la planilla 
impositiva mediante el Sistema SIGMA Personal. 
Posteriormente se verifica si la información que se cargo es la correcta 
(si existiera cualquier error se realiza la corrección correspondiente). 
Se verifica vía sistema SIGMA Personal la Planilla de Sueldos y 
Salarios por el Profesional de Recursos Humanos y Organización.    
Se realiza la impresión en limpio Información para la elaboración del 
Comprobante C-31. 
Se realiza la firma por el Profesional de Recursos Humanos y 
Organización.  
Envía los archivos vía sistema al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas 
Reunida toda la información generada por el Profesional de Recursos 
Humanos y Organización y remite al Área de Contabilidad para su 
registro contable correspondiente. 

Área de Presupuestos  
Realiza la certificación presupuestaria de las planillas de Consultoría 
en el SIGEP y registra Preventivo y Comprometido. 

Jefe de la Unidad Administrativa Remite la documentación al Área de Contabilidad. 
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Financiera 
 

Elabora el Comprobante C-31 y remite solicitando al Jefe de la 
Unidad Administrativa Financiera la autorización del pago 
correspondiente. 
Se remite una fotocopia simple al Profesional de Recursos Humanos y 
Organización. 

Área de Recursos Humanos 

Lleva el comprobante C-31 al a la Unidad de Administración e 
Información Salarial del MEFP para el sello rojo.  
Deriva el Comprobante C-31 y la Planilla de sueldos y salarios y 
remite al Profesional del Área de Contabilidad y Tesorería.  

Área de Contabilidad Recibe toda la documentación y efectúa el archivo correspondiente. 
 

7.2. Personal Eventual  

7.2.1. Escala Salarial 

Mediante Resolución Administrativa Nº 048/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, 

se evidenció que la remuneración del Personal Eventual para la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, se aprueba de acuerdo al Cuadro de Equivalencias, la misma que 

se detalla a continuación: 

CATEGORIA CLASE NIVEL 
SALARIAL 

CARGO Y/O 
PUESTO 

HABER 
MENSUAL 

Bs. 

PERSONAL 
EVENTUAL 

EJECUTIVO 4º 2 JEFE DE UNIDAD 14.556 

Coordinador 
Responsable, 
Especialista o 
puesto similar 

OPERATIVO 5º 3 PROFESIONAL I 14.068 

Coordinador 
Responsable, 
Especialista, 
Profesional o 
puesto similar 

OPERATIVO 5º 4 PROFESIONAL II 12.726 

Coordinador 
Responsable, 
Especialista, 
Profesional o 
puesto similar 

OPERATIVO 5º 5 PROFESIONAL III 11.382 

Responsable, 
Profesional o 
puesto similar 

OPERATIVO 5º 6 PROFESIONAL IV 10.038 

Responsable,  
Profesional o 
puesto similar 

OPERATIVO 5º 7 PROFESIONAL V 8.697 Profesional o 
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puesto similar 

OPERATIVO 6º 8 
TECNICO 

ADMINISTRATIV
O I 

7.224 
Técnico o Puesto 
similar 

OPERATIVO 6º 9 
TECNICO 

ADMINISTRATIV
O II 

5.364 
Técnico o Puesto 
similar 

OPERATIVO 7º 10 
APOYO 

ADMINISTRATIV
O I 

4.724 

Apoyo 
Administrativo o 
puesto similar 

OPERATIVO 8º 11 SERVICIOS I 3.884 
Apoyo, Auxiliar o 
puesto similar 

OPERATIVO 8º 12 SERVICIOS II 3.575 
Apoyo, Auxiliar o 
puesto similar 

 
7.2.2. Incorporaciones del Personal Eventual 

Para la realización de la Auditoría Especial se solicitó los files del personal eventual, 

donde se evidenció que las incorporaciones realizadas fueron en concordancia con las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.  

 II. Selección de Personal inciso e) Nombramiento N° 5 Para el caso de personal 

eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato, 

suscrito entre la entidad y el servidor público contratado. 

7.2.3. Altas del Personal Eventual 

De la revisión de los comprobantes C-31 (104, 105, 107, 203, 205, 299, 399, 547, 548 y 

711 del compromiso 1), la documentación de respaldo pertinente, se evidenció que en 

las altas que existen en el periodo de enero a diciembre de 2017, se efectuó la 

incorporación presentada por el servidor público, mismo que se detalla a continuación:   

Nº NOMBRE CARGO FECHA DE 
INCORPORACIÓN MOTIVO 

1 
ARCE PEÑALOZA LUZ 
STEFANIA 

TÈCNICO EN 
COMUNICACIÓN 

18/01/2017 INCORPORACIÓN 

2 
AGUILAR ENRIQUEZ JAVIER 
ALEJANDRO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

01/02/2017 INCORPORACIÓN 

3 CAISIRI SACARI ELOTERIO APOYO 
ADMINISTRATIVO 

22/06/2017 INCORPORACIÓN 
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Nº NOMBRE CARGO FECHA DE 
INCORPORACIÓN MOTIVO 

4 
CALLE HONORIO JAIME 
MARIO 

TÈCNICO EN DISEÑO 
CURRICULAR 

22/06/2017 INCORPORACIÓN 

5 CHOQUE TOLA MARIANELA TÈCNICO EN IDIOMA 
AYMARA 

14/02/2017 INCORPORACIÓN 

6 
ESCOBAR FERAUDY LILIAN 
MARINA 

TÈCNICO EN IDIOMA 
QUECHUA 02/03/2017 INCORPORACIÓN 

7 
LUNA QUISPE LUIS 
ERNESTO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 24/04/2017 INCORPORACIÓN 

 
 

8 
MOLDIZ CASTILLO CARLOS 
ERNESTO 

APOYO TECNICO PARA 
DESARROLLAR LINEAS 
DE INVESTIGACION 

02/05/2017 INCORPORACIÓN 

  
APOYO 
ADMINISTRATIVO 26/06/2017 INCORPORACIÓN 

9 
MURILLO SANCHEZ OMAR 
BENJAMIN 

PROFECIONAL EN 
PRODUCCIÒN 
AUDIOVISUAL 

25/01/2017 INCORPORACIÓN 

10 
OLIVA ESTOFAN ARCIL 
EDWIN 

TÈCNICO EN GESTIÒN 
ACADEMICA 

08/05/2017 INCORPORACIÓN 

11 
PARAVICINI SUAZNABAR 
INTI ANDRES 

TÈCNICO EN 
CERTIFICACIÒN 

18/01/2017 INCORPORACIÓN 

12 
RADA FERNANDEZ 
AMANDA GISELA 

PROFECIONAL EN 
GESTIÒN ACADEMICA Y 
SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS, DE 
EVENTOS DE 
FORMACIÒN Y 
CAPACITACIÒN 

18/01/2017 INCORPORACIÓN 

13 
RUIZ TARIFA MELINA 
SERENA 

TECNICO EN 
ADMINISTRACION 
ACADÈMICA 

24/01/2017 INCORPORACIÓN 

14 
SAIRE TICONA AYLEN 
NOELIA 

SERVICIOS I 19/01/2017 INCORPORACIÓN  

15 
VEGA FERNANDEZ ADOLFO 
YAMIL 

PROFECIONAL EN 
GESTIÒN ACADÈMICA Y 
SEGUIMIENTO LEGAL, 
DE EVENTOS DE 
FORMACIÒN Y 
CAPACITACIÒN 

18/01/2017 INCORPORACIÓN 

16 
TRIGUERO SANCHEZ 
JIMENA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

18/01/2017 INCORPORACIÓN 
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Nº NOMBRE CARGO FECHA DE 
INCORPORACIÓN MOTIVO 

17 
VELARDE MENDEZ 
JOHANNA MARLEN 

RESPONSABLE EN 
TRANSPARENCIA 01/02/2017 INCORPORACIÓN 

18 
ZUBIETA ALFARO CECILIA 
ELIZABETH 

TÈCNICO EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES 25/01/2017 INCORPORACIÓN 

 

7.2.4. Bajas del Personal Eventual  

De la revisión de los comprobantes C-31 (298, 547, 658, 1353, 1414, 1415 y 1416 del 

compromiso 1) la documentación de respaldo pertinente se evidenció que las bajas que 

existieron entre los periodos de enero a diciembre de 2017 se efectuaron por renuncias 

presentadas y finalización del contrato del personal eventual, los mismos se detallan a 

continuación:  

Nº NOMBRE CARGO FECHA DE 
RETIRO MOTIVO 

1 ARCE PEÑALOZA LUZ 
STEFANIA 

TÈCNICO EN 
COMUNICACIÓN 15/11/2017 RENUNCIA 

2 AGUILAR ENRIQUEZ JAVIER 
ALEJANDRO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 31/12/2017 

FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

3 CAISIRI SACARI ELOTERIO APOYO 
ADMINISTRATIVO 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

4 CALLE HONORIO JAIME 
MARIO 

TÈCNICO EN DISEÑO 
CURRICULAR 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

5 CHOQUE TOLA MARIANELA TÈCNICO EN IDIOMA 
AYMARA 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

6 ESCOBAR FERAUDY LILIAN 
MARINA 

TÈCNICO EN IDIOMA 
QUECHUA 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

7 LUNA QUISPE LUIS 
ERNESTO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

8 MOLDIZ CASTILLO CARLOS 
ERNESTO 

APOYO TECNICO 
PARA DESARROLLAR 

LINEAS DE 
INVESTIGACION 

31/05/2017 FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

9 MURILLO SANCHEZ OMAR 
BENJAMIN 

PROFECIONAL EN 
PRODUCCIÒN 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 
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AUDIOVISUAL 

10 OLIVA ESTOFAN ARCIL 
EDWIN 

TÈCNICO EN GESTIÒN 
ACADEMICA 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

11 PARAVICINI SUAZNABAR 
INTI ANDRES 

TÈCNICO EN 
CERTIFICACIÒN 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

12 RADA FERNANDEZ 
AMANDA GISELA 

PROFECIONAL EN 
GESTIÒN ACADEMICA 

Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS, DE 

EVENTOS DE 
FORMACIÒN Y 
CAPACITACIÒN 

31/12/2017 

FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

13 RUIZ TARIFA MELINA 
SERENA 

TECNICO EN 
ADMINISTRACION 

ACADÈMICA 
14/06/2017 RENUNCIA 

14 SAIRE TICONA AYLEN 
NOELIA SERVICIOS I 15/03/2017 RENUNCIA  

15 TRIGUERO SANCHEZ 
JIMENA 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

16 VEGA FERNANDEZ ADOLFO 
YAMIL 

PROFECIONAL EN 
GESTIÒN ACADÈMICA 

Y SEGUIMIENTO 
LEGAL, DE EVENTOS 

DE FORMACIÒN Y 
CAPACITACIÒN 

31/12/2017 

FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

17 VELARDE MENDEZ 
JOHANNA MARLEN 

RESPONSABLE EN 
TRANSPARENCIA 31/12/2017 FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 

18 ZUBIETA ALFARO CECILIA 
ELIZABETH 

TÈCNICO EN MEDIOS 
AUDIOVISUALES 31/12/2017 

FINALIZACIÓN 
DEL CONTRATO 

7.3. Consultores de Línea 

7.3.1. Equivalencia para Remuneración gestión 2017 

En el examen se evidenció que la remuneración de los Consultores de Línea se realiza 

de acuerdo al Cuadro de equivalencia aprobada mediante la Resolución Administrativa 

N° 048/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, la misma se detalla a continuación: 

CATEGORIA CLASE NIVEL 
SALARIAL 

CARGO Y/O 
PUESTO 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL Bs. 

CONSULTOR DE 
LINEA 

EJECUTIVO 

 
4 2 JEFE DE 

UNIDAD 14.556 
Coordinador, Responsable, 

Especialista o puesto 
similar 
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OPERATIVO 5 3 PROFESIONAL I 14.068 
Coordinador, Responsable, 

Especialista o puesto 
similar 

OPERATIVO 5 4 PROFESIONAL 
II 12.726 

Coordinador, Responsable, 
Especialista, Profesional o 

puesto similar 

OPERATIVO 5 5 PROFESIONAL 
III 11.382 Responsable, Profesional o 

puesto similar 

OPERATIVO 5 6 PROFESIONAL 
IV 10.038 Responsable, Profesional o 

puesto similar 

OPERATIVO 5 7 PROFESIONAL 
V 8.697 Profesional o puesto similar 

OPERATIVO 6 8 
TÉCNICO 

ADMINISTRATI
VO I 

7.224 
Técnico o puesto similar 

OPERATIVO 6 9 
TÉCNICO 

ADMINISTRATI
VO II 

5.364 
Técnico o puesto similar 

OPERATIVO 7 10 
APOYO 

ADMINISTRTIV
O I 

4.724 
Apoyo Administrativo  o 

puesto similar 

OPERATIVO 8 11 SERVICIOS I 3.884 Apoyo, Auxiliar o puesto 
similar 

OPERATIVO 8 12 SERVICIOS II 3.575 Apoyo, Auxiliar o puesto 
similar 

 
 

7.3.2. Incorporaciones de Consultores de Línea 

Para el examen de Información Específica se solicitó a través de Máxima Autoridad 

Ejecutiva a la Unidad Administrativa Financiera, mismos nos fueron proporcionados 

mediante NCI-DGE-0229/2018 del 27 de marzo de 2018 los Comprobantes C–31 

(309,310, 343, 402, 485,  866,105, 1, 2, 3, 4, 8,9, 10, 24, 97, 15, 16,17,111, 112, 113, 

119 y 155, de los compromisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ) de los Consultores de 

Línea, donde se evidenció que las incorporaciones de Consultores de Línea se 

realizaron de acuerdo a las solicitudes de las diferentes Unidades sustantivas de la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional, estas contrataciones se efectuaron de acuerdo 

al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-
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SABS) de la EGPP aprobado mediante Resolución Administrativa N° 026/2011 de 

fecha 05 de mayo de 2011. 

7.3.3. Procedimiento de elaboración de las Planillas de honorarios de 

Consultores de Línea 

RESPONSABLE TAREAS 

Área de Recursos 
Humanos 

El corte del Biométrico se realiza del 01 al 30 de cada mes. 
Se carga al sistema Biométrico las boletas de Permiso Oficial, Comisión y/o 
vacaciones  
Se imprime los reportes de control de asistencia (resumido) 
Posteriormente se realiza los descuento por atrasos y/o faltas 
Se elabora el reporte de asistencia al detalle de: 
 Atrasos y Faltas  
Elaboración de la Planilla de Sueldos y Salarios mediante el SIGMA. 
Posteriormente se verifica si la información que se cargó es la correcta (si 
existiera cualquier error se realiza la corrección correspondiente). 
Se verifica vía sistema la Planilla de Sueldos y Salarios por el Profesional de 
Recursos Humanos y Organización. 
Se realiza la impresión en limpio (Información para la elaboración del 
comprobante C-31) 
Se realiza la firma del Habilitado y el Profesional de Recursos Humanos y 
Organización. 
Envía los archivos vía sistema al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Reunida toda la información generada por el Profesional de Recursos 
Humanos y Organización se remite al Área de Contabilidad  

Área de Presupuestos  

Realiza la certificación presupuestaria de las planillas de Consultoría en el 
SIGEP y registra Preventivo y Comprometido. 

Remite la documentación al Área de Contabilidad. 

Área de Contabilidad 

Revisa toda la documentación recibida. 
Elabora el Comprobante C-31, registra el devengado y remite solicitando al 
Jefe de la Unidad Administrativa Financiera la autorización del pago 
correspondiente. 
Posterior a eso la responsable de Contabilidad elabora el C-31 y remite a la 
Jefe de la Unidad  Administrativa Financiera 

Jefe de la Unidad 
Administrativa Financiera 

Revisa nuevamente toda la documentación realizando la firma física en el C-
31 y digital mediante el SEGIP para aprobar el pago correspondiente. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Posteriormente el Profesional en Recursos Humanos y Organización realiza la 
entrega de las boletas de pago a los Consultores de Línea.  
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8. Resultados del Examen 

Como resultado del examen se estableció los siguientes hallazgos que se desarrollan a 

continuación: 

8.1. Descuento de menos en planillas de sueldos y salarios y honorarios, por atrasos 

y faltas según reportes de asistencia del personal de planta y eventual, 

correspondiente a la gestión 2017.  

Efectuada el análisis de los Comprobantes Registro de Ejecución de Gastos C-31 

preventivos (99, 106, 202, 292, 391, 532, 655, 818, 957, 1063, 1222, 1348 y 1413) del 

compromiso 1) y su documentación de respaldo pertinente sobre los pagos de sueldos y 

honorarios correspondiente a la gestión 2017, se evidenció descuento de menos en las 

planillas de sueldos y salarios y honorarios, por atrasos y faltas según reportes de 

asistencia del personal de planta por Bs 2.399,23 y personal eventual de Bs631,15, como 

se detallan a continuación en los Anexos N° 1, 2 y 3.  

De acuerdo al Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 34/2011 de 08 de junio del 2011, en su capítulo VII Régimen 

Disciplinario, Sección I Sanciones por atraso, falta y abandono, que describe el cuadro de 

sanciones a aplicar para el personal de planta y eventual de la EGPP, como se muestra a 

continuación: 

 SANCIONES POR ATRASO, QUE DESCRIBE EL CUADRO DE SANCIONES A 

APLICAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO DE SANCIONES POR ATRASOS A APLICAR 

DETALLE SANCIÓN 
de 31minutos a 60 minutos de atraso 1/4 día de haber 

de 61minutos a 90 minutos de atraso 1/2 día de haber 

de 91minutos a 120 minutos de atraso 1 día de haber 

de 121minutos en adelante  2 días de haber 
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SANCIONES POR ABANDONO, QUE DESCRIBE EL CUADRO DE 

SANCIONES A APLICAR. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SANCIONES POR FALTA, QUE DESCRIBE EL CUADRO DE SANCIONES A 

APLICAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de revisión por la Profesional en Tesorería y Contabilidad de los comprobantes 

C-31 y su documentación pertinente; que el mismo este completa y supervisión en la 

validación de la documentación de sustento y autorización de pago en los 

Comprobantes C-31 del Ex Jefe y actual Jefa de la Unidad Administrativa Financiera. 

Al no revisar el reporte y el cálculo correspondiente para realizar el descuento en las 

planillas por concepto de atraso y faltas no se cumple con lo establecido en el citado 

Reglamento. 

Recomendación  

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, a través de la Jefa de Unidad Administrativa Financiera: 

CUADRO DE SANCIONES POR FALTAS A APLICAR 
DETALLE SANCIÓN 

La primera vez de 
abandono 

Amonestación verbal 

La segunda vez de 
abandono 

Amonestación verbal y escrita  

La tercera vez de 
abandono 

Descuento de 3 días de haber amonestación 
verbal y escrita 

CUADRO DE SANCIONES POR FALTAS A APLICAR 

DETALLE SANCIÓN 

1/2 día de falta 1 día de haber 

1 día de falta o dos medios días discontinuos 2 días de haber 

2 días de falta o cuatro medios días discontinuos 3 días de haber 

3 días de falta o seis medios días discontinuos 4 días de haber 

4 días de falta o seis medios días discontinuos despido automático 
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R01.  Instruya al Profesional de Recursos Humanos y Organización, realice las 

acciones mediante mecanismos internos administrativos, para la recuperación 

de los montos observados: personal de planta de Bs 2.399,23 y personal 

eventual de Bs 631,15 alcanzando a un importe total Bs 3.030,38 (Tres mil 

treinta 38/100); y en lo futuro debe efectuar el cálculo en su integridad de las 

faltas y atrasos de acuerdo al reporte de asistencia y el marcado biométrico del 

personal de planta, personal eventual respectivamente, en cumplimiento al 

Reglamento Interno de Personal aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 34/2011. 

Comentario de la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera 

Se realizará el cumplimiento al proceso de subsanación y aplicación de la 

recomendación planteada en el informe presentado por la unidad de Auditoría 

Interna. 

9. Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Auditoría Especial al procedimiento 

específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales 

y los registros individuales de cada servidor público, correspondiente a la gestión 2017, 

basado en el numeral 8. Resultados del Examen del presente informe se concluye que el 

Responsable de Recursos Humanos y Organización  no dio Cumplimiento en su totalidad 

a la aplicación del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos 

liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los servidores públicos 

de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017 ya que 

no realizo una correcta aplicación de las multas y sanciones por atrasos y faltas del 

personal de la entidad en cumplimiento al Reglamento Interno de Personal aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 34/2011, y otras normas legales relacionadas al 

mismo. 
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10. Recomendación 

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional que mediante la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera, se instruya al 

Profesional de Recursos Humanos y Organización, para que se asuma acciones inmediatas 

tendientes a subsanar las citadas observaciones del punto 8 Resultados del Examen del 

presente informe. 

Es cuanto informó a su autoridad, para fines consiguientes. 

 
La Paz, 12 de julio de 2018 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

8.1. CONCLUSIONES 
 

8.1.1. EN CUANTO A LA AUDITORÍA 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría Especial, se concluye que excepto 

por la deficiencia de Control Interno mencionado en el Informe, se dieron cumplimiento a 

los procedimientos para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas 

salariales y registros individuales de cada servidor público, establecidos en los 

procedimientos y normativa interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. 

8.1.2. EN CUANTO AL TRABAJO DIRIGIDO 

Con el presente trabajo de auditoría, no solo se contribuyó a la Unidad de Auditoría Interna 

de la E.G.P.P., sino también se coadyuvó al crecimiento intelectual y formación profesional 

de los postulantes al Trabajo Dirigido, y como resultado se concluye que:  

 Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios realizados en la Carrera de 

Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Se adquirió experiencia laboral, en la ejecución de las Auditorías asignadas y la 

aplicación de disposiciones legales para su realización.  

 Se contribuyó a la mejora del Control Interno de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional con el examen de auditoría. 

 Se aportó con trabajo real, a los cuales se realizó un seguimiento de todos los datos 

recibidos, los mismos que fueron entregados al Auditor, constituyéndose en el 

producto final del trabajo realizado. 
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8.2. RECOMENDACIÓN 

En base al resultado del examen referido a la Auditoría Especial al Procedimiento 

Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en  las  Planillas 

Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a la 

Gestión 2017, se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional que mediante la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera, se 

instruya al Profesional de Recursos Humanos y Organización, para que se asuma acciones 

inmediatas tendientes a subsanar la citada observación del punto 8 Resultados del 

Examen del presente informe. 
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ANEXO 1 

PLANÍLLA DE DEFICIENCIAS 

1. Descuento de menos en planillas de sueldos y salarios y honorarios, por atrasos y 

faltas según reportes de asistencia del personal de planta y eventual, 

correspondiente a la gestión 2017.     

Condición: 

Efectuada el análisis de los Comprobantes Registro de Ejecución de Gastos C-31 (99, 106, 

202, 292, 391, 532, 655, 818, 957, 1063, 1222, 1348 y 1413) del compromiso 1) y sus 

documentación de respaldo pertinente sobre los pagos de sueldos y honorarios de los meses 

de enero a diciembre de 2017, se evidenció descuento de menos en planillas de sueldos y 

salarios y honorarios, por atrasos y faltas según reportes de asistencia del personal de planta 

y eventual, correspondiente a la gestión 2017, como se detalla a continuación. (ver Anexo 

N°2). 

Criterio: 

De acuerdo al Reglamento Interno de Persona aprobado mediante Resolución 

administrativa N° 34/2011 de 08 de junio del 2011, en su capítulo VII Régimen 

Disciplinario, Sección I Sanciones por atraso, falta y abandono, que describe el cuadro de 

sanciones a aplicar para el personal de planta y eventual de la EGPP, como se muestra a 

continuación:  
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CUADRO DE SANCIONES POR ATRASO, QUE DESCRIBE EL CUADRO 

DE SANCIONES A APLICAR. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

           CUADRO DE SANCIONES POR FALTA, QUE DESCRIBE EL CUADRO 

DE SANCIONES A APLICAR. 

 

CUADRO DE SANCIONES POR FALTAS A APLICAR 

DETALLE SANCIÓN 

1/2 día de falta 1 día de haber 

1 día de falta o dos medios días 
discontinuos 

2 días de haber 

1 día y medio de falta o tres medios días 
discontinuos 

3 días de haber 

2 días de falta o cuatro medios días 
discontinuos 

4 días de haber 

La inasistencia injustificada por 3 días 
consecutivos en el transcurso de un mes 

Sera causal de retiro 
de la servidora o 
servidor público 

 

 

 

CUADRO DE SANCIONES POR ATRASOS A APLICAR 

DETALLE SANCIÓN 

de 31minutos a 60 minutos de atraso en 
un mes 

1/4 día de haber 

de 61minutos a 90 minutos de atraso en 
un mes 

1/2 día de haber 

de 91minutos a 120 minutos de atraso en 
un mes 

1 día de haber 

de 121minutos en delante de atraso en 
un mes 

2 días de haber 
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CUADRO DE SANCIONES POR ABANDONO, QUE DESCRIBE EL CUADRO 

DE SANCIONES A APLICAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Causa:  

Falta de supervisión por la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera en los 

comprobantes C-31 y su documentación pertinente, previa validación de los 

documentos de respaldo y aprobación del citado comprobante C-31. 
 

Efecto: 

Al no realizar el cálculo correspondiente para realizar el descuento en las planillas por 

concepto de atraso y faltas no se cumple con lo establecido en el citado Reglamento. 
 

Recomendación:  

R01. Instruya al Profesional de Recursos Humanos y Organización, realice las acciones 

mediante mecanismos internos administrativos, para la recuperación de los montos 

observados: personal de planta de Bs 2.399,23 y personal eventual de Bs 631,15 

alcanzando a un importe total Bs 3.030,38 (Tres mil treinta 38/100); y en lo futuro debe 

efectuar el cálculo en su integridad de las faltas y atrasos de acuerdo al reporte de 

asistencia y el marcado biométrico del personal de planta, personal eventual 

respectivamente, en cumplimiento al Reglamento Interno de Personal aprobado 

mediante Resolución Administrativa N° 34/2011. 

 

 
CUADRO DE SANCIONES POR FALTAS A APLICAR 

 

DETALLE SANCIÓN 

La primera vez de abandono Amonestación verbal 

La segunda vez de abandono 
Amonestación Escrita con 
memorándum  

La tercera vez de abandono 
Descuento de tres días de haber y 
comunicación por escrito 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO 3 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE REPORTE HORARIOS CON PLANILLAS SALARIALES Y HONORARIOS (OTROS DESCUENTOS) DEL 
PERSONAL EVENTUAL DE LA ESCUELA DE GESTION PÚBLICA PLURINACIONAL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017 

NOMBRE DEL 
PERSONAL 
EVENTUAL 

FECHA DE 
INICIO DEL 
CONTRATO 

HABER 
MENSUAL 

POR 
DÍA 

ENERO FEBRERO MARZO 

REPOR
TES DE 
HORAS 

DE 
RETRA

SO 

SEGÚ
N 

CUA
DRO 
DE 

SANC
IONE

S 

SE
GÚ
N 

PL
AN
ILL
A 

Bs. 

SEGÚ
N 

CONT
ROL 
DE 

FALT
AS Y 

ATRA
SOS 
Bs. 

SEGÚ
N 

AUDI
TORI
A Bs. 

SEGÚ
N 

AUDI
TORI
A A 

RECU
PERA
R  BS. 

REPOR
TES DE 
HORAS 

DE 
RETRA

SO 

SEGÚN 
CUADR

O DE 
SANCI
ONES 

SEGÚ
N 

PLAN
ILLA 

Bs. 

SEGÚN 
CONTR
OL DE 
FALTA

S Y 
ATRAS
OS Bs. 

SEGÚ
N 

AUDI
TORI
A Bs. 

SEGÚ
N 

AUDI
TORI
A A 

RECU
PERA
R  BS. 

REPO
RTES 

DE 
HOR
AS 
DE 

RETR
ASO 

SEGÚ
N 

CUA
DRO 
DE 

SANC
IONE

S 

SEGÚ
N 

PLAN
ILLA 

Bs. 

SEGÚ
N 

CON
TROL 

DE 
FALT
AS Y 

ATRA
SOS 
Bs. 

SEGÚN 
AUDIT
ORIA 

Bs. 

SEG
ÚN 

AUDI
TORI
A A 
REC
UPE
RAR  
BS. 

A B = 
A/30 

C D  E  F G = 
B*D 

H = 
E - G 

I J K L M = 
B*J 

N = 
K - M 

O P Q R S = 
B*P 

T = 
Q - S 

AGUILAR 
ENRIQUEZ 
JAVIER 
ALEJANDRO 

01/02/2017 3884,00 

 
129,4

7 
 

  
    

  
    

70 min 
 

1/2día 
 

32,37 32,37 64,73 32,37 

CHOQUE TOLA 
MARIANELA 

13/02/2017 5364,00 

 
178,8

0 
 

  
  

 

 
44 min 

1/4día 
 

0,00 0,00 44,70 44,70   
    

PARAVICINI 
SUAZNABAR INTI 
ANDRES 

18/01/2017 7224,00 

 
240,8

0 
 

1 día no 
marcad

o 
20/01/1

7 

2días 
 

0,00 0,00 481,60 481,60   
    

  
    

VEGA 
FERNANDEZ 
ADOLFO YAMIL 

16/01/2017 8697,00 

 
289,9

0 
 

31 min 
1/4día 

 
0,00 0,00 72,48 72,48   

     
  

   

TOTAL 
  

554,08  
  

44,70 
  

32,37 631,15 
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ESCUELA ÜÉ GTSTiON PUBLIEA PI.URIN\JACIOÍTAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Áuolronín EspEcrAL A-L pRocEDrM,*..ro DEL coNTRoL y coNcrLrAcróN
DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES REGISTROS

rNDrvrDUALES DE cADA sERVTDoR púaLrco coRREspoNDtENTE A m crsrtóru 2orz

PLAI{ILLA DE DEFICIENCIAS

3, Descuento de menos en planillas de sueldos y salarios y honorarios, por

atrasos y faltas según reportes de asistencia del personal de planta y

eventual, correspondiente a la gestión 2017.

Condición

Efectuada el análisis de los Comprobantes Registro de Ejecución de Gastos C-

31 preventivos (99, 106,202,292,39'J,,532, 655, 81"8, 957, 1,063,1222, !348
y 1a13) del compromiso 1)y su documentación de respaldo pertinente sobre

los pagos de sueldos y honorarios correspondiente a la gestión 2017, se

evidenció descuento de menos en las planillas de sueldos y salarios y
honorarios, por atrasos y faltas según reportes de asistencia del personal de

planta por Bs 2.399,23 y personal eventual de Bs631,l-5, como se detallan a

continuación. Ver P/T:

Criterio

De acuerdo al Reglamento lnterno de Personal, aprobado mediante
Resolución Administrativa N" 34/2011- de 08 de junio de|201,1, en su capítulo
Vll Régimen Disciplinario, Sección lSanciones por atraso, falta y abandono,
que describe el cuadro de sanciones a aplicar para el personal de planta y
eventual de la EGPP, como se muestra a continuación.
Ver P/T:

Causa

Falta de revisión por la Profesional en Tesorería y Contabilidad de los

comprobantes C-31 y su documentación pertinente; que el mismo este

completa y supervisión en la validación de la documentación de sustento y

autorización de pago en los Comprobantes C-31 del Ex Jefe y actualJefa de la

Unidad Administrativa Financiera.

Efecto

Al no revisar el reporte y elcálculo correspondiente para realizar el

descuento en las planillas por concepto de atraso y faltas no se cumple con lo

establecido en el citado Reglamento.

Recomendación

Se recomienda al Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública

Plurinacional, a través de la Jefa de Unidad Administrativa Financiera:

R01. lnstruya a la Profesional en Tesorería y Contabilidad debe revisar la

documentación esté debidamente respaldada y completa, para así

una vez verificada Ia documentación pertinente debe elaborar los

comprobantes C-31.

lnstruya al Profesional de Recursos Humanos y Organización, realice

las acciones mediante mecanismos internos administrativos, para Ia

Hs***i; dr t*tir,r lL¡lJir¡ Iii;¡;rslir;;liffir:§ffii:
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2.399,23 y personal eventual de Bs 631-,15 alcanzando a un importe

total Bs 3.030,38 (Tres mil treinta 38/100); y en lo futuro debe

efectuar el cálculo en su integridad de las faltas y atrasos de acuerdo

al reporte de asistencia y el marcado biométrico del personal de

planta, personal eventual respectivamente, en cumplimiento al

Reglamento lnterno de Personal aprobado mediante Resolución

Administrativa N" 34/2011.



AUDITORíA ESPECIAL AL PROCEDIM]ENTO ESPECíFICO PARA EL CONTROL Y

coNc¡L¡Ac¡óru oe Los DATos Lreu¡DADos EN LAs pLANILLAS sALAR¡ALEs
y Los REGrsrRos rNDrvrDUAtEs DE cADA SERVTDoR púeLrco

coRRESPoNDTENTE n m eesnóN 2017.

ROl. Instruya a la Profesional en Tesorería y Contabilidad debe
revisar la documentación esté debidamente respaldada y
completa, para así una vez verificada la documentación
pertinente debe elaborar los comprobantes C-31.

RO2. Instruya al Profesional de Recursos' Hr.uno, y
Organización, realice las acciones mediante mecanismos
internos administrativos, para la recuperación de los
montos observados: personal de planta de Bs 2.399,23 y
personal eventual de Bs 631,15 alcanzando a un importe
total Bs 3,030,38 (Tres mil treinta 38/100); y en lo futuro
debe efectuar el cálculo en su integridad de las faltas y
atrasos de acuerdo al reporte de asistencia y'el marcado
biométrico del personal de planta, personal eventual
respectivamente, en cumplimiento al Reglamento Interno
de Personal aprobado mediante Resolucién Administrativa
No 3412011.
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DE
Sigla de la
Dirección

Número
correlativo

Iniciales de la
persona.

CITE: DGE I osoo/zor8 l_FGC
UA]

ññ rNrLR
RAL EJECU
{TERNO

/o47 /2O1e

-r-----------NoIAporre Salguero -
isco Garay Callisa

DE CO ,IUNICAC NA

lvéil
Franc

A: DIRECTOR GENE
ya - AUDITOR Il

IVU

DE:

REF.:

ffircpp-uer.oo4/2oL8,soBRELAAUDIToRIA-ts5PEqrAL
AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS

DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS

rNDrvrDUALEs DE. 6ADA sERvrDoR ;Ú;ü¿ó, éoñnripoNDrENrE A LA GEsrróN

lofl.,'-
I r D:z 1ñ do irrlio de 2O1B/-IJ A

ffin,
En cumplimiento a'los Artículos 150 Y 27" inciso e) de_la Ley 1178 y el Programa operativo

de la Gestión 201g de esta Area, remito a usted el Informg (borrad«rr) de la Auditoría

Interna EGpp-uAI- OOt4/2O1g, sobre la Auditoria Especial al Prbcedimiento Específico para el

Control y Conciliación de los Datos Liquidados e¡ las Planillas Salariales y los Registros

Individuales de caáa Servidor Público, correspondiente a la gestión 2Ot7, para su lectura

correspond iente,

Sin otro particular, saludo üsted con las consideraciones más distinguidas.

PLAZO: DIA MES ANO
FIRMA: ),r)
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Sigla de la
Dirección

Número
correlativo

Iniciales de la
Dersona.

CITE: DGE 0500/20 1B FGC
uAr/047 /20t8

NOTA DE COMUNICACION INTERNA
A: Iván Iporre Salquero - DIRECTOR GENERAL EJECUTM
DE: Francisco Garay Callisaya - AUDITOR INTERNO

REF.:

REMISION DEL INFORME EGPP-UAI-OO4/2O18, SOBRE LA AUDITORIA ESPECIAL
AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIóN DE LOS
DATOS LTQUTDADOS EN LAS PLANTLLAS SALARTALES Y LOS REGTSTROS
TNDTVTDUALES DE CADA SERVTDOR eÚerrco, CORRESPONDTENTE A LA GESTróN
20L7.

FECHA: La Paz, 10 de julio de 2018 i

De mi consideración:

En cumplimiento a los Artículos 15" y 27" inciso e) de la Ley l17B y el Programa Operativo
de la Gestión 2018 de esta Área, remito a usted el Informe (borrador) de la Auditoría
Interna EGPP-UAI-OO4/2078, sobre la Auditoria Especial al Procedimiento Específico para el
Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros
Individuales de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2OL7, para su lectura
correspondiente. ñ
Sin otro particular, saludo usted con las consideraciones más distinguidas. //-r"q'-
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Sigla de la
Dirección

Número.
correlativo

Iniciales de la

0605/2018
uAr/05,2/2018

NOTA DE COMUNICACION INTERNA
Iván I re Salguero - DIRECTOR GENERAL EJECUTM
Francisco Garay Callisaya - AUDITOR INTERNO
REMTSION DEL TNFORME EGpp-U AI-OO4 / 2U.18
AL PRoCEDTMTENTO EsPEcÍFrco PARA EL cóNTRoL y coNc¡¡-rai¡óÑJr losDATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOs REGISTROS
INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPoNDIENTE A LA GE5TIéÑ
20L7.

FECHA: La Paz, 07 de agosto de 2018

PLAZO: oÍn ANO
FIRMA:

rg rffi" :ü,'Hi{ *tlell, ;i;,*.,*:!: l1¿ üE C:S.l0r r;.;, i:..,',,.,..i"""'"'"iri: 
ri: t"i i-l ,;:':\,uF;ll;l!:;
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PLAZO: FIRMA:

GESIION PUSLiCA PLURII¡ACI}\AI
.ERIO 

DE EDUCACiON

En cumplirniento a los Artículos 150 y 27" inciso e) de la Ley ltTB y el programa operativo
de la Gestión 2018 de esta Área, remito a usted en tres ejemplareá el Informe en timpio
de la Auditoría Inte¡'na EGPP-UAI-OO4/2018, sobre ta nu¿¡toria Especial ol pro."Oiri"Iiá
E§pecífico p.ara el Control y Conciliación de lós Datos Liquidados en ias plan,ilas S;;;i;l;;';
los Registros individuales de cada Servidor Público, correspondiente.a la gestión 2Ol7,las
mismas serán remitidas hoy mismo: un ejemptar al Ministerio de Educaciói, un ejemplar ala Contraloría General del Estado y un e;emplar para la Dirección General Ejecuiiva de la
EGPP, para su conocimiento y archivo correspondiente.

De mi consideración:

Sin otro particular, saludo usted con las consideraciones más distinguidas.
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Escuela de Gestión Pública Plurinacional

La Paz, 07 de agosto de 2018
CITE: DGE O4O9/FGC EGPP No ,l O n Pl

Señora
Lic. Sandra Quiroga Solano
SUB CONTRALORA DE CONTROL INTERNO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Presente. -

Ref.; Remisión de Informe EGPP-UAI-OO4/2A78

De mi consideración:

En cumplimiento al Artículo 42o inc. b) de la Ley 1178 y Artículo 350 del Decreto Supremo
Reglamentario No 23215, remito a usted un ejemplar del Informe de la Auditoría Interna
EGPP-UAi-OO /ZOLB, sobre la Auditoria Especial ai Procedimiento Específico para el Control
y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales
de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2077, para su conocimiento y archivo
correspond iente.

Sin otro particular, saludo a usted con mis consideraciones más distinguidas.

FGC/
C.c. Arch.
C.c. file correlativo w

,i ¡¡r¡

&t# FB"$q.rrlsflsq
üFte¡sJA *§ §,:ÉAsSFüruBsi$É¡A

Calle BolÍvar No 724 esq. Indaburo - Casilla No 12240 - Teléfonos 220-0I3I - 220-0353 - 220-0335 - 220-0322
Fax: (591-2) 220-Ot4t - Página Web: http://www.egpp.gob.bo

La Paz - Bolivia Lí= -r



La Paz, 07 de agosto de 2018
Cite: DGE o4o8/FGC EGPP 1 Ü I 2

o
EEPP

Escuela de Gestién Pública Plurinacional

Señor:
Roberto Iván Aguilar Gémez
MINISTRO DE EDUCACIÓN
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente. -

Ref.; Remisión de Informe EGPP-UAI-OO4/2078

De mi consideración:

En cumplimiento al Artículo 42o inc. b) de la Ley 7l7B y Artículo 35o del Decreto Supremo
Reglamentario No 23275, remito a usted un ejemplar del Informe de la Auditoría Interna
EGPP-UAI-OO /ZOLB, sobre la Auditoria Especial al Procedimiento Específico para el Control
y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros lndividuales
de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2A77, para su conocimiento y archivo
correspond iente.

Sin otro particular, saludo a usted con mis consideraciones más distinguidas.

C.c. Arch.
C.c. file correlativo
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Calle Bolivar No 724 esq. Indaburo - Casilla No 12240 - Teléfonos 220-0L37 - 220-0353 - 220-0335 - 220-0322
Fax: (59 1-2) 220-0t41 - Página Web : http://www.egpp. gob. bo

La Paz - Bolivia LÉ-{
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UNIDAD AUDITORIA INTERNA

AUDrroRÍn especrAL AL pRocEDrMrENTo especÍrrco pARA EL coNTRoL y
coNcrLrAcróru DE Los DATos LreurDADos EN LAs pLANTLLAS SALARTALES y

Los REGrsrRos rNDrvrDUALEs DE cADA sERVTDoR púsuco,
coRRESPoNDTENTE A LA cesr¡óu zoLT

ACTA DE VALIDACION DEL INFORME EGPP-UA¡.004/20T8

De conformidad al numeral 306 Comunicación de resultados punto 06 de las Normas de

Auditoria Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGElAg4/2012 de fecha 27 de

agosto de2072; es en cuanto efectuamos la lectura de la Auditoria Especial al Procedimiento

Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los

Registros lndividuales de cada Servidor Público, correspondiente a la gestión 2017 emitido el

10 de julio de 2018. Dicha lectura se efectúa el día viernes 03 de agosto de 2018 a

horas"l,l¿'.8..] en presencia de los siguientes representantes: Director General Ejecutivo, Jefe

de Unidad Administrativa Financiera, Profesional en Recursos Humanos y Organización y el

Auditor lnterno de la Entidad.

Los asistentes de la reunión en pleno al finalizar dicha lectura; en señal de la validación

firmamos en constancia en la parte de abajo.

Escuela de Gestión Pública Pludnacional

La Paz,03

Nombres y Apellidos

lván lporre Salguero Director General Ejecutivo

Jefe Unidad Administrativo

Financiero
María Nuria Lopez Bakovic

Profesional en Recursos

Humanos y Organización rto Arauz ArcaniMax Alberto Arauz Arcani

Francisco Garay Callisaya

:(

Calle Bolívar No 724 esq, Indaburo - Casilla No 12240 - Teléfonos 220-0t31 - 220-0353 - 220-0335 - 220-0322
Fax: (591-2) 220-0t41 - Página Web: http://www.egpp,gob,bo

La Paz - Bolivia 
'_É, 
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CITE: I DGE o229l2ALB I FGC
uAr/025/2018

NOTA DE COMUNICACIÓN INTERNA
A: Iván Ioórre Salquero - DIRECTOR GENERAL EJECUTM
DE: Francisco Garav Callisava AUDITOR INTERNO

REF.:

SOLICITUD DE DOCUMENTACIoN PARA LA AUDIToRiA ESPECIAL AL PROCFDIMIENTo
EspEcÍFrco PARA coNTRoL y coNcrLrAcróN DE Los DATos LreurDADos EN LAs
nLANTLLAS SALARTALES y Los REGrsrRos rNDrvrDUALEs DE CADA sERvroon RúBttco,
coRREspoNDTENTE A LA GEsrróN 2017.

FECHA: La Paz, 27 de marzo de 2018.
De mi consideración: t
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión 2018 de esta Área, solicitamos la
siguiente documentación, correspopndiente a la gestión 2017:

1. Manual de Procesos y Procedimientos del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las
Planillas Salariales Registros Individuales de cada Servidor Público aprobado y difundido a todos
los sevidores públicos de la EGPP,

2. Comprobantes C-31 (Registro de Ejecución de Gastos) de las partidas 11700, tt22), 12100 y
25220 y su documentación de respaldo pertinente del personal de planta, eventual y
consultores de linea, con Fuente de Financiamiento: TGN, Recursos Espesíficos, COSUDE,
UNICEF y FRANCIA, de acuerdo a los reportes de Devengado por Objeto del Gasto adjuntos.

3. Planilla Tributaria - Formulario 110 del Personal de Planta, Personal Eventual y Formulario 610
de los Consultores de Linea.

4. Calificación de Años de Servicio dependiente de Ministerio de Economia y Finanzas Públicas de la
gestión 2017.

5. Relación de descuentos por atrasos y faltas del personal de planta y Eventual,
6. PJgnilla de asistencias del personal de planta, Eventual y Consultores de Linea gestión 2017.
7. Files del Personal de planta y Eventual correspondiente a la gestión 2017,
8. Formulario de Altas y Bajas correspondiente a la gestión 2017.
9. Formulario Declaración de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses gestión 201.7.
10. Declaración Jurada de doble Percepción de consultores de linéa.
11. Otros documentos concernientes al examen.

Agradeceré a usted, instruir a la Jefa de la Unidad Administrativa Financiera, dicha solicitud sea
atendida hasta el 06 de abril de 2018. --4-
Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas, n ffiVUst¡;

PLAZO: DIA MES AÑo FIR.MA: Jlo[* 'R#tÁlq:!t
SELLO:

.VUd
Met CADti{
ESCUETADE GI

t,R
.0720
llóru r

INTERNO]
lAlG No.000l

H ljr¡.-

ffi- *;'r^ ñtrItrñr r^^^r

A: \ \§__5.
DE:

REF.:

FECHA:

Nota:

PLAZA: DIA MES ANO
FIRMA:

SELLO:

L\t(¡'
-¿
I"

C., ,

*\,,
,./

Lt. -', i ':



@€6pp
DE

Sigla de la
Dirección

Número
correlativo

Iniciales de la
persona.

,c \\,
,i:l§
,5,
\ =¡:

I'
(l

Sr.

$.2.,/

CITE: DGE 0229/2018 I FGC

uAr./02512018
NOTA DE COMUNICACION INTERNA

A: Iván Ioórre Salquero - DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
DE: Francisco Garav Callisava AUDITOR INTERNO

REF.

SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO
ESPECÍFICO PARA CONTROL Y CONCILIACIóN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS
PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO,
CORRESPONDIENTE A LA GESTIóN 2017.

FECHA: La Paz,27 de marzo de 2018.
De mi consideración:

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gestión
siguiente documentación, correspopndiente a la gestión 2017:

1. Manual de Procesos y Procedimientos del Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las
Planillas Salariales Registros Individuales de cada Servidor Público aprobado y difundido a todos
los sevidores públicos de la EGPP.

Z. Comprobantes C-31 (Registro de EJecución de Gastos) de las partidas 11700, tt22), 12100 y
25220 y su documentación de respaldo pertinente del personal de planta, eventual y
consultores de linea, con Fuente de Financiamiento: TGN, Recursos Espesíficos, COSUDE,
UNICEF y FRANCIA, de acuerdo a los reportes de Devengado por Objeto del Gasto adjuntos.

3. Planilla Tributaria - Formulario 110 del Personal de Planta, Personal Eventual y Formulario 610
de los Consultores de Linea.

4. Calificación de Años de Servicio dependiente de Ministerio de Economia y Finanzas Públicas de la
gestión 2017.

5. Relación de descuentos por atrasos y faltas del personal de planta y Eventual.
6. Planilla de asistencias del personal de planta, Eventual y Consultores de Linea gestión 2017.
7, Files del Personal de planta y Eventual correspondiente a la gestién 2017.
8. Formulario de Altas y Bajas correspondiente a la gestión 2017.
9. Formulario Declaración de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses gestión 2017.
10. Declaración Jurada de doble Percepción de consultores de linea,
11. Otros documentos concernientes al examen.

Agradeceré a usted, instruir a la Jefa de la Unidad Administrativa
atendida hasta el 06 de abril de 2018.

Financiera, dicha solicitud sea

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más disti69uidps, ¡

t
2018 de esta Área, solicitamos la

ñ,"ñ,r
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En respuresta a la nota tje Cornuriic¿rción Intenna 0228/2018, mediante la presente
reatlzo la siguiente docur'ne¡rtacicin'-'al Lic. Francisco Garay - AurJitor Iirterno, de
acuerclo al siguiente detalie:

.,1

Memorandurn cle designación al RespcinsaNe tJe Seguinnientr¡ de la DlBe/
Fonmulani,n de attas y bajas del persorrai cle planta gelstión ?Aü./
Fotocop[as cle Cédula de ldenticlari cle todos los servidores prlblicos del¿'
pensonal de planta (activos y pasivos) de la gestión 2tlL7"
Mernoralrclurn <tre asil¡nación y acta de poseslón en el puesLcr.

trnforme trinrestrales de venificnción de cunrplirnientc, por irrcorporación, por
de.lación al cargo y por crjrnpleaños (actualizacion)..2
Cc¡lrstancia de [a R.ealizacién cle it:s Eecorciatorios cle ta DJHR err el prinrer día
hábil de cada rnes y/o cluranbe el ejencicir: clel carqrr con las firnras de ios
seruidones públ icos correspond ienf.es, /
Fotocopías cle!. certifieado ele tra trJJBR, Eestién 2017 clel persona! de planta.,/
Carta rie Aceptación de i-eni-¡ncia y/o Mermor-andLrrR cne desvinculación. 61 6,\cS
Dift.rsión ani.ral y/o receirdat*rio anilal, sobre opontunidacl, plazr:s y c!eberes\
reiativos a la D.lER, así tarnLiién las responsabilirlades acinrinistrativas y
penales que ci:ntleve el r:umplinniento de la ¡rresentación opontuna de la

D.]BP,. /

r"re Cmm

q e s:-ros )/
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ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION

De acuerdo a Conlunicación lnterna No 22gt2(l18,mediante la presente remito la documentación solicitada:

'1) Manual de Procedimiento para Ia Elaboración y pago de Planilla de Sueldos y Honorarios, aprobado y difuncjido a

los seividores públicos de la EGPP

2) PlanillaTributaria (ORIGINALES)

3) Formularios 1 10 presentados por el personal de planta y eventual de Enero a Diciembre

4\ Planilla de Presentación de RCIVA (0RIGINALES)
. '5)' 

Calificación de años de servicio CAS (adjunto en los files del personal)

6) Relación de Descuentos por Atrasos y faltas (ORIGINALES)

7) Formulario de Altas y Bajas (0RIGINALES)
B) Planilla de Cálculo de Aguinaldos (0RIGINALES)
9) Otros: Respaldos para la generación de planillas I

'p Cartas de Renuncia y Aceptaeión (adjunto en los files de personal)

! Planillas de Asislencia:

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

TORMULARIO DE COMISIÓN

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

CARPETA CONTROL PERSONAL

EVENTUAL FEBRERO . JULIO

CARPETA DE CONTROL

PERSONAL EVENTUAL
AGOSTO - DICIEMBRE

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

-TEPoRTE 
DE AsrsrEñ¿rA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

ORIGINALES

ORIGINALES

ORIGINATES

CARPETA DE CONTROL

PERSONAL CONSULTOR

FEBRERO . DICIEMBRE

f-::i-\-il i

1 6 lll ?illf

CARPETA CONTROL PERSONAL

PERMANENTE

ENERO-FEBRERO-MARZO

CARPETA CONTROL PERSONAL

PERMANENTE

ABRIL. MAYO -JUNIO

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

ORIG¡NALES

CARPETA CONTROL PERSONAL

PERMANENTE

JULIO - AGOSTO

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

ORIGINALES

CARPETA CONTROL PERSONAL

PERMANENTE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

CARPETA CONTROL PERSONAL

PERMANENTE

NOVIEMBRE _ DICIEMBRE

REPORTE DE ASISTENCIA

FORMULARIO DE PERMISOS

FORMULARIO DE COMISIÓN

ORIGINALES

DE TODA LA GESTION 2017 ORIGINALES



A0T& e E Hhr.TBHffiÉ_ü.H..üü6{,¡ M E l,nTAü Ie ild

De acuenio a Clornunicación fntenra I't'0229i2018, nrediante Ia pn:sente rcmito la tlocunir-*ntacitin

soiicitada:

FLES pE P§f?"qONj\L 20XV

No ES6{/E¿A BÉ GEST'Ó¡J P{.I,g¿ITA PI"UR/NAOIú}I\TÁI"

A¿.YAÑ87 GLIZMAN S'[A|JI CANI}Y 1 f:/Jt_DEÍ1 AMARlt_t_0

2 AÍ\l r-EZ,ilrVA l - l - AV F:, j AV ¡ L: R 1 F QI.D EII /\hI A RI I-L-Q

.5) AR"AUZ AFICA\I ! MAY AIBERIÚ F ül:{:) ER Alvl AR ! Ll-.C

4' ARCE PEÑALOZA TL'Z Si E¡A/'J/A TQLDER AI',IARILLQ

5
,ARI'EAGA 

GARCíA REAJE LU/,J ¡-OLIIER I\I¿ARILLÜ

6. BTAJGüIEA,AÉIGAIIDOÑA EIIZA§EIH I:OLDER Af,TARILLO

7 E{/S TAII,ÍAA/Iñ Ñ OJA § GIIEG ü'\¡? \' F E KY I'I O V
,I FOLDER,AMARILLO

E ÜATACCRA ITARREA REII,ÍBEFIC,RODO¿FO FOtrrER A[,#tñ/tt0

I TII AIVI EI VALERO R/C¡IAR RAI,IIRÜ FALDER P,MAFIILi-A

tc /Ü/J/R/AIT]S ALAIVOCA /5]4881 ILRESA t-ot_t)F_R AMAR!t_t_ü

44 OOSTAS ARO SILVIA EI.IZABEI-H FOLDER AMARILLO

tt 'DA?-r\ VEGA i{Aft'/IV DE]. ñ0§Alil0 1 FAI DTR A\/IARII.IO Y 1 ANILLADO

13 DF/.G,4DO Fi0RE[j i.UZ Et.Etr¡{ I É0iDt-_R¿MAR/I/_0

14 DELGA,IO PON0E G{.ll-l-ERÁ,4Cr Fil-OY 't F C)LD ER Alt"lAR !l-L()

iJ GARA Y ISALLIM YA Fft ANC/I]CÜ t FOmER5,4MAR/l-tüS

't6 G$BERI PEZAXll\tENA 'l FOLDER l,ltlARlLLQ

HltARl üO¡{nORl JA\4ER 1 F CL¡:1EF| AlttlA?l Ll-O

1B
.HU 

ANÜ A üOA/DOR/ 5.AII I-DS L/ALÉNIIiV 't f- 0t _ D E {1 AM A t"t ! t- L.L\

í9 IJU ARIT A EU6ET'/IO,SL/BF.A/ I6EERIO I F1LDE R AlvlAlll l-L.O

I..AGU¡¿I\ E§PIA/OTA JIIA,IV CAfiLOS Í Fol"nE,cAMAF/¡-¿0

')4 lAU¡lA CRt// EIE¡J¡1ilCl0 /S/¿]fi0 1 FALDER A,MARLLA

22 {oprz awovic MLR//q ¡JURI¡1 '! t- OLDER t\lvlARl LLü

/,1 tuÍÁi/AAfJ N/to'A JA/I',/E "/ORGE i FA-DEí] AMARII-LT)

24 [rA'tlAN/ AI/NA lt4ERY 1 FOL-DER AMARII-I-O

¿3' MARDCIÑEZ OCI:/OA fuIA,q/A ¡I¡JGEI-A / F0/_rrÉ'R Afi,tARl/_t 0
,A II,ÍAR/AOA O¡iA VEZJCSEFA EAQU[:I- 1 FALDER Ai\tARlLL-Q

27 ML?Il\l/r üA/tlACHO tsR/I-f A MrclffiLLE 1 FOLDER AMARILLC

¿ó' ft,lDLL/ArED0 CAl4 U AIA IAZARil DELFiIV
,I 

f: OLD ER AN,! AI1I I-LO

29 ORS ttÁ^rq C¡¿ UZ S'ABlr\j-A N t-] 
()t_D ER AM AftI t.L_Q

3A tr]A¡J/AG UA COIOUE,T,{ABF¿ L]-I,A,ryA 1 FOI.DI:R AM,{RIL.I-O

31 Fmrors zrpaLlos,9rÉpF/Atu t E l'ttARtEL '! FALDER AlrtAfllLL?

,51 POR l/tt 0 I¿lOtlNA FIEY/'/A¿.D ü 1 FOI-T,)ER AMARILL,A

PRADO VACA GUZ¡'TAÍI LEDDA 1 FALDER AÍt'lARlLLt)

34 Q|//SPE ÜRLIZ TUCIA JAVIEI.I 1 ÉÜLDER AilIARILLÜ

J3 Q U/STJ'E T-F. R¡IA 1'1 D E7- P AU LA 'I FOt-flt:R AMARil_1.0

:J5 R¿T}'ES CÁfl U'AJÁ L- 7. OR A! D A 1 FQLDE.R AMARI|-LQ

SA/RÉ /BAÑ§2,fiYlER f FOir,rERAMÁR/LIO
-i7 ilco¡iA A !1-E/'J ¡JCI[/_ tA 1 FALDF.R AMAFiII.I.C



§AICEDO EENITO MAI/R/C/O OSCAR 1 FAI.DER A,MARIL.LO

39 $¿wcgE¿ lv¿ y¿s sER6/0 ArEiAruoRo 1 FQLDER AMARII.LQ

40 'slr y¡ ¿l¿¡locn HUG0 GU/t"i_ERMo 1 FOLDER AMARILLO

41 éo¿¡ruo s¡o¡¿Go EruR/euE 1 FALDER AMARILLAY 1 AIVILI.ADO

42
,SO¿ARES 

PERA LT A AN EL LET I ü I A 1 FOLAER Ai\ÁARILLO

43 'suram¿ru¡ "rou BEATRTZ 1 FOLDER AIilARILLA

44 TAMAYO GAI\,'E¿DAINA 1 FQI.DER AI'IARII.LQ

45 IICONÁ CHOQUETUT/O 1 FOI-ÜER AMARIL.I O

46. VERA VI LLAMIL ¿OURDES V AI-ENT I I'I A 1 FQLDER AMARILLQ

4V , 
V I LLAMANT E GU ÉV ARA G/OYAA/TIA /R/S 1 FOLDER AMARII-LO

48 YII-I/.RRAEL TORRES KAR/NA WEA/DY 1 FÜI-DER AMARILLA

49 ZAFATA ROJAS PAOIA IORET,/A ,I 
FQLDEFI ATIARII-I-O

5A ZEB ALLOS G EM I Ü W L.LAM HERA/AN ,I 
FOLDER AMARILLO

AUDI NO
',/at. CAUB No.

:SCUEtA 0E GESTTON

RMH

o' A\bor\o [r our ¡ \,

/

it,,_.,1

t!



ACIA DE ENTREGA_DE DQCUMENTACION

De acuerdo a Comunicación lnterna N" 0229/2018, mediante la presente remito la siguiente

documentación solicitada:

F/LES DE PERSANAL 2017 - PERSONAL EVENTUAL

ESCUETA DE GESTION PUBLICA PLURINACIONAL

' AGIJ t uR rNni eu rz,l w tER ALEI AN D Ro

ARCE PEÑAL)ZA LUZ STEFANIA

CAISAR/ SACAR I ELOTERIO

HONORIO JAIME MARIO

CHOQUE TOLA MARIANELA

FERAUDY LILIAN MARINA

LUNA QUISPE LUIS ERNESIO 1 FOLDER AMARILLO

CAST I LLO CARLOS ERNES IO 2 FOLDERS AMARILLOS

SANCHEZ OMAR BENJAMIN 1 FOLDER AMARILLO

ESTOFAN ARCIL EDWIN 1 FOLDER AMARILLO

VICINI SUAZNABAR /NI/ ANDRES 1 FOLDER AMARILLO

RADA FERNANDEZ AMANDA GISELA 1 FOLDER AMARILLO

R U IZ T AR I F A M ELIN A SERE/VA 1 FOLDER AMARILLO

SA/RE I/CONA AYLEN NOELIA 1 FOLDER AMARILLO

TRI GUERO SANCHEZ J IM ENA 1 FOLDER AMARILLO

FERNANDEZ ADOLFO YAMIL 1 FOLDER AMARILLO

MENDEZ JOHANA MARLEAI 1 FALDER AMARILLO
. 
A ALF ARO C F-C I LI A ELI ZABET H 1 FOLDER AMARILLO

i i;ii.ililAC!Clin:.
,ii-,\e !Cll

atl

1 FQLDER AMARILLO

1 FOLDER AMARILLO

1 FOLDER AMARILLO

1 FÜLDER AMARILLO

Ii?L:
:lriSAya
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